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INTRODUCCION





Hoy, probablemente más que en ningún otro momento de la Historia, 
urge afrontar los problemas derivados del condicionamiento que los conoci
mientos científicos imponen sobre las relaciones socioeconómicas y el orde
namiento jurídico. Incidentalmente podría citarse, a título de ejemplo, que 
las importantes figuras jurídicas de los contratos de actividad deben su tipi- 
cidad nominativa más al modo técnico o ciéntifico en que cumplen su obje
to que a la obtención de este mismo (piénsese en los transportes ó en las 
prestaciones de servicios técnicos)'0.

Lógicamente, esta relación de dependencia aflora cada vez que el avan
ce de la ciencia y la técnica pone de manifiesto la obsolescencia del ordena
miento jurídico. Hay, por lo normal, falta de correlación entre el ámbito de 
la tecnología y el del Derecho, fenómeno lógico por otro lado, si se tienen en 
cuenta los diferentes ritmos de desenvolvimiento y desarrollo de una y otro.

En esta época el hecho puede ser tanto más preocupante en cuanto que 
acompasar el ritmo del ordenamiento jurídico al de los avances tecnológi
cos, sobre la enorme dificultad que ello supondría, es opuesto a cualquier 
idea de codificación, sinónima de inmovilidad de criterios y garantía de se
guridad jurídica. Por el contrario, la denominada etapa del código civil se 
corresponde ajustadamente con una época en que las técnicas jurídicas 
-especialmente las técnicas de producción de normas- aunque bastante ela- 1

1) Vid. mi estudio «Contrato de trabajo y  contratos de actividad», Revista de Política So
cial, año 1971, pág. 45, donde invoco a MAZZON1, que imputaba tanto a la tradición 
como a la codificación del siglo pasado atribuir a estas figuras (los contratos de actividad 
tales como el transporte, el depósito, el mandato y la mediación) una disciplina particu
lar, dirigida no tanto a regular los derechos y obligaciones derivados de la relación de 
prestación de trabajo, como a establecer los límites y la modalidad de la actividad de los 
prestadores de trabajo en relación a las operaciones para las que aquélla eran cumplidas; 
o, lo que es lo mismo, se tuvo en cuenta más la funcionalidad de la prestación de trabajo 
en su regulación jurídica, que el hecho genérico en sí de la esencialidad de ésta (el ya clá
sico Manuale diDiritto de Lavoro, Firenze, 1958, pág. 251.

9



horadas tan solo permitían la institucionalización de una limitada tipología 
jurídica. De otra manera no hubiera sido posible recoger la herencia de la 
tradición romanística, la que no pudo por menos de hacer relevante su pro
pia disfuncionalidad cuando chocó con las realidades del mundo moderno. 
Buen ejemplo de ello, como dice DIEZ PICAZO, lo ofrecen las arcaicas ac
ciones (redhibitoria y quanti minoris) de saneamiento de vicios ocultos en 
las cosas vendidas, que demuestran la ineficacia de su aplicación en la venta 
de inmuebles recién construidos o de maquinaria moderna, por la sencilla 
razón de que estaban pensadas «para el pacífico desarrollo del mercado 
existente en la vieja civitas romana, gobernado por los ediles cumies y dedi
cado al intercambio de los productos elementales de la agricultura y de los 
animales»(2) 3. Otro tanto podría decirse de la regulación codificada de los 
arrendamientos de servicios, en especial los referidos al trabajo de los cria
dos y sirvientes, que, sobre todo a partir de los extraordinarios avances tec
nológicos de la Revolución Industrial, perdió toda su vigencia, aún sin dero
gación expresa. El ejemplo podría extrapolarse y multiplicarse al máximo si 
se piensa en los niveles alcanzados por la tecnología moderna. Para hacer
nos una idea aproximada del efecto cuantitativo y cualitativo de estos cam
bios procuremos situamos en la medición historicocronológica que NORD- 
LING realizara en 1956, y que terminara con la conclusión de que todos los 
avances tecnológicos se habían llevado a cabo en el último de día de un año, 
periodo a que reducía simbólicamente toda la historia de la humanidad, 
desde el hacha de sílex hasta la explosión de la bomba de Hiroshima'3». Pues 
aún con ello, piénsese todavía en los espectaculares avances en el terreno de 
la informática ó de la cibernética y en su influencia decisiva en la produc-

2) En «Tenología y  Derecho privado», Cuadernos de Civitas, Madrid, 1979, págs. 91 y 92.
3) NORDLING, en la X Conferencia sobre Problemas Sociales de la Organización Cientí

fica del Trabajo, en 1956, para expresar gráficamente el avance de la tecnología, reducía 
simbólicamente los treinta mil años de la Historia de la humanidad a los doce meses de 
un año, y señala las cero horas del 30 de diciembre como el momento en que WATT in
venta la máquina de vapor, momento en que podría señalarse que nace la Revolución 
Industrial. A lo largo del día se producen otros hechos de gran significación, como por 
ejemplo el funcionamiento del primer ferrocarril, en el día último del año; señala que a 
las 5,31 Edison inventa la lámpara eléctrica, a las 14,12 Bleriot atraviesa el Canal de la 
Mancha, y, a las 16,14, comienza la Gran Guerra. Refleja como se va multiplicando la 
disponibilidad de energía por parte del hombre, que de 1/10 de caballos de vapor en que 
ha vivido durante todo el año la elevan a 80 en el espacio de cinco horas en ese día últi
mo, por lo que respecta a Francia, porque en los Estados Unidos disponen de 60 y en 
Nueva York de 270; la última evolución se produce a las doce de la noche en que la pri
mera bomba atómica estalla en Hiroshima (citado por BARBIER, P. en Progreso Téc
nico y  la Organización del Trabajo, Taurus, Madrid, 1960 págs. 20 y 21.

He traído aquí esta cita, que he utilizado en otras ocasiones, para que sirva de con
frontación si se piensa en los avances habidos en tecnología desde Hiroshima hasta la 
actual disputa sobre los misiles, por ejemplo.
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ción de bienes y servicios. Las consecuencias de toda índole que el fenóme
no supone probablemente obliguen a convenir que estamos en el núcleo de 
un cambio profundo de la civilización occidental, que consecuentemente 
reclama una revisión de la mayoría de los valores todavía formalmente vi
gentes. Es a lo que se alude con el término «crisis» en su consideración glo
bal y polivalente significado.
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I».- LA CRISIS Y SUS DIVERSOS ASPECTOS





Io.- Sin embargo, parece cierto sin duda que la «la crisis económica ac
tual -que es en la que se concreta el antecitado término con mayor propie
dad en su divulgación-, la situación crítica por la que atraviesan las relacio
nes sociales, industriales y económicas de los países desarrollados, entre 
otras cosas, es una crisis de escasez o falta de trabajo en relación con las per
sonas dispuestas a trabajar y con el sistema de necesidades que satisface el 
aparato productivo actual al que pretenden incorporarse»'4'. Como no lo es 
menos que las perspectivas demográficas y la evolución tecnológica hacen 
poco probable una escasez de mano de obra en los próximos decenios, pues 
la tecnología no va a generar mayor necesidad de esta última como ocurrie
ra en otras épocas, según reconocen voces solventes'5'. El fenómeno tan so
meramente descrito plantea el grave dilema de que esa escasez de trabajo 
pone en riesgo a su vez el propio sistema productivo, porque la crisis econó
mica engendra paro y a la vez es engendrada por el paro. Y los datos cuanti
tativos y cualitativos resultan alarmantes si se tiene en cuenta que en Euro
pa Occidental existen hoy más de dieciochomúllones de parados, de los que 
alrededor de un cuarenta por ciento son jóvenes menores de veinticinco 
años, lo que configura una «situación muy grave para la mayor parte de los 
países presentes en la Conferencia Internacional de Ministros de Trabajo, y 
comporta un riesgo de segmentación (personas con empleo y personas sin 
empleo, de dos nuevas clases dentro de la clase obrera o trabajadora) de 
nuestras sociedades que amenaza su carácter democrático»'6'. En España se 
llevan desde hace algún tiempo superados los dos millones de parados, de 
los que más de la mitad son jóvenes en edad de trabajar y son, a su vez, el

4) ALONSO OLEA, El trabajo como bien escaso, conferencia pronunciada en el Círculo 
de Empresarios (julio, 1982), pág. 11.

5) Así lo piensa, A. OLEA, ibidem, frente a la tésis contraria optimistamente sostenida por 
F. BLANCHAR, en su Memoria del Director General a la 68 Conferencia Internacional 
de Trabajo, Ginebra, 1982, y que no enmendó tampoco en su comparecencia ante la 
Segunda Conferencia Internacional de Ministros de Trabajo, celebrada en París, entre 
los cinco primeros días de mayo de 1983.

6) Vid. el Comunicado final de la Segunda Conferencia Internacional de Ministros Euro
peos de Trabajo (París, mayo 1983).
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veinticinco por ciento de los jóvenes totales'7*. Las consecuencias para esta 
potencial población activa no pueden ser sino la instisfacción y el desasosie
go y, más o menos derivadamente, la insolaridad y los conflictos individua
les y colectivos, sumamente dramáticos en muchos casos'8'. El tema, en defi
nitiva, constituye en la actualidad el centro de las preocupaciones de los 
ciudadanos de todos los países de Occidente'9 10 11’. El que por algunos se llega a 
pensar en una solución bélica no demuestra sino la posibilidad de de estruc
turas mentales impropias de nuestra cultura, que demanda, como se ha di
cho, la paz «con la que, dijo el padre Mariana, significamos todos los bienes 
como con la guerra significamos todos los males.... la paz universal y perpe
tua que Kant quería y predicaba»'10).

2°.- Pero el problema del paro tiene también consecuencias incalcula
bles en el orden teórico de la Economía, sustentada a lo largo de siglos en 
principios tan transcendentales como la teoría del valor, que sintéticamen
te, podría expresarse en la siguiente formulación: el valor de las mercancías 
se define en función del tiempo de trabajo empleado en producirlas, como 
se se ha venido definiendo de forma aproximada desde GALIANI hasta 
MARX pasando por W. PETTY, A. SMITH y D. RICARDO, entre otros pa
dres de la ciencia económica'1 ”. Lógicamente, esta formulación se ha visto 
afectada porque las innovaciones tecnológicas han irrumpido en el proceso 
de producción desequilibrando la relación capital-trabajo; ésto es, cada vez 
que las máquinas han sustituido el trabajo humano como factor de produc
ción. Y evidentemente, «cuanto menos trabajo se necesita en la producción 
tanto menor será el valor de la mercancía producida.... (y) si el tiempo que 
necesita un capital para cierta producción es superior al tiempo necesario a 
otro (más avanzado técnicamente) para la misma producción, tendremos 
objetos iguales que al nivel individual de sus productores tendrán valores in
dividuales distintos»'12’. Es fácil advertir la importancia que adquiere el ni

7) Datos obtenidos de las periódicas publicaciones del Instituto Nacional de Empleo 
(INEM), correspondientes al primer trimestre de 1983.

8) La noticia publicada en el diario El País (junio/83) sobre cinco suicidios habidos en el 
curso de un mes en las Palmas de Gran Canaria por motivo del paro.

9) De nuevo acudimos al diario El País, (de 16 de mayo/83) como fuente fiable respecto 
del resultado de las encuestas realizadas en siete países europeos, entre ellas España, 
además de USA y Japón.

10) Cita entresacada, por su grafismo y belleza, de El trabajo como bien escaso, A. OLEA, 
cit.

11) Cfr. SCHUMPETER, Historia del Análisis Económico, traducción de M. Sacristán, 
Barcelona, 1971, págs. 349, 257, 230 y 231, y 677-682, respectivamente para cada uno 
de los autores citados en el texto.

12) CESARE G. GALVAN, El proceso capitalista de producción de las disparidades tecno
lógicas, (El trimestre económico n° 195, México, págs. 534 y 535.
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vel tecnológico en cada contexto histórico, si se tiene en cuenta que, mien
tras más alto es el índice de ese nivel, menor será el tiempo de trabajo nece
sitado por el sistema productivo. Y aunque se ha sostenido la tésis de que la 
tecnología a la larga engendra más trabajo del que sustituye, parece más 
cierta la que sostiene que «con el progreso técnico se reduce el tiempo social 
de trabajo directa y/o indirectamente necesario para la producción»; es de
cir, directamente en la producción de mercancías, o indirectamente, en ello 
y además en la producción de las máquinas que intervienen en la produc
ción de dichas mercancías. Lo que significa que, al mismo tiempo «que el 
sistema necesitara cada vez menos tiempo de trabajo, en la medida en que 
avance tecnológicamente», y, dado que «la época histórica que más ha desa
rrollado las técnicas a disposición de los hombres es ésta en que vivimos», lo 
que ya admitían en sus respectivos tiempos SMITH, RICARDO, MARX, 
SCHUMPETER, LENNIN, KEYNES y otros, puede llegarse fácilmente a la 
conclusión de que «en un mundo en que se cuantifica todo, se pierde la uni
dad de medida»(13). No hace falta ser un experto para comprender el alcance 
de la incidencia de estos fenómenos en el ámbito económico, aunque «el va
lor» sea hoy considerado como un mero concepto metafísico. Finalmente, 
ni que decir tiene que la fuerza expansiva de dichas transformaciones afec
tan con igual intensidad a las estructuras de la Sociedad con las consecuen
cias que ya empiezan a estar a la vista de todos.

3o -  Esta, que puede parecer una descripción demagógica pero que se 
apoya en los hechos más evidentes, es la situación con la que ha venido a 
darse de cara un ordenamiento jurídico decimonónico como el aún vigente. 
Necesariamente ha de someterse a una profunda reforma desde la misma 
transformación del Estado contemporáneo, que no puede ya desatender la 
demanda que se alza desde todo el entramado del tejido social. En todo 
caso, aún transcendente, el hecho no es totalmente original al menos en el 
sentido de que no es la primera vez que emerge a la superficie del tiempo la 
discontinuidad histórica, aunque ahora la nitidez en la aparición de «un 
mundo nuevo»(l4) no parece tener equivalente en la Historia de la humani
dad. Sin embargo, al menos en su aspecto cualitativo, la reforma del ordena
miento jurídico, como en otros hitos de esa discontinuidad histórica, ha de 
tomar como punto de partida lo que, desde tiempo atrás, los seguidores de la 
Escuela sociológica del Derecho afirmaban respecto de una practica del de-

13) C.G. GALVAN, op. cit., ibidem.
14) Utilizo la expresión machadiana en el mismo sentido ilusionado y a la vez desconocido 

y hasta profético con que la lleva a su poema Otro clima, el gran poeta sevillano (vid. A. 
MACHADO, Cancionero apócrifa de Abel Martin, incluido en cualquier edición de sus 
obras completas o antológicas).
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recho basada en la importancia del factor sociológico como su substrato, 
fundamento y fin. Esta recomendación ha sido recogida por el legislador es
pañol e incorporada a nuestro derecho positivo, concretamente en la nueva 
redacción dada al artículo 3o. 1 del Código Civil por el Decreto 1.836/74, de 
31 de mayo. Allí se dice que

«las normas se interpretarán según el sentido propio de sus 
palabras, en relación con el contexto, los antecedentes histó
ricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han 
de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y 
finalidad de aquéllas»

lo que sin duda afecta a la esencia de la codificación. En efecto, la nueva re
dacción introduce un factor de relatividad frente a la fijeza de la norma co
dificada, de duda frente a la seguridad jurídica, en función de circunstancias 
de lugar y tiempo que han podido configurar una determinada realidad so
cial. Se da el extraño fenómeno que podría llamarse de descodificación en 
virtud del propio código. No se ocultan las dificultades que la modificación 
lleva consigo, hasta el extremo de que en la exposición de motivos se inten
tan explicar las razones que llevaron al legislador a establecer «normas pre
determinativas de los criterios a utilizar en la interpretación». Y frente a la 
tésis negativa que se oponía al establecimiento de unos determinados crite
rios, se optó por la afirmativa de señalarlos expresamente en aras de «los be
neficios de una cierta uniformidad en el modo de proceden). Es de observar 
en ello un cierto vaivén pendular, una cierta inseguridad en la propia con
vicción del legislador que teme no acertar con la fórmula y procura huir de 
todo dogmatismo, con lo que más y más se hunde en un relativismo clara
mente anticodificador. Elude así cualquier especificación «por temor a que 
los criterios perdieran el carácter esencial y flexible con que vienen enun
ciados.... (que no permiten)....la ponderación de la realidad social corres
pondiente al tiempo de aplicación de las normas.... (e).... introduce un fac
tor en cuyo empleo, ciertamente muy delicado, es posible en alguna medida 
acomodar los preceptos jurídicos a circunstancias surgidas con posteriori
dad a la formación de aquellos». El fenómeno es de una gran singularidad 
por cuanto impone una gradualización de los efectos normativos en aras de 
la inmovilidad de la ley y en relación con de la variabilidad de los hechos, 
que puede recordar técnicas normales en la aplicación de otras ramas del 
Derecho. La sensibilidad del legislador ha percibido la inquietud de los ope
radores del derecho y les ha ofrecido la posibilidad de flexibilizar la manera 
en que la norma haya de ser interpretada.
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4o.- Pero, lógicamente, no habían de faltar quienes celosos de la tradi
ción se opongan a este tipo de fórmula normativa y advierten del riesgo de 
inseguridad jurídica que implícitamente lleva consigo, hasta terminar ne
gándoles el carácter de norma jurídica auténtica. En dirección contraria ca
minan aquellos otros que la defienden en aras de la realización de la justicia 
material y atribuyen a la fórmula carácter y valor de norma paracontitucio- 
nal(l5). En suma, como dice LIPARI, lo que se pone en cuestión es «la opor
tunidad de la propia existencia de unos códigos, es decir de un sistema esta
ble de Derecho escrito en el ámbito de la sociedad contemporánea» con al
gún papel importante que aún hubiera de cumplir. Cuando la hipertrófica 
producción de normas de diverso rango desborda toda posibilidad de segui
miento, y cuando además su sentido depende de los avatares políticos, hay 
que convenir en que, si la historicidad es algo consustancial al Derecho, no 
es oportuno el momento actual para seguir manteniendo pruritos codifica
dores, pero no es menos evidente que el propio caos normativo que esas 
mismas circunstancias originan, exigen una mínima ordenación para su 
misma eficacia. En esta línea las modernas técnicas constitucionales ofrecen 
«un modo innovador para la resolución de los conflictos entre los intereses 
colectivos» señalando principios informadores de actuación a los poderes 
públicos. Sin embargo, todas las normas cualesquiera que fuere su rango, 
incluida la Constitución como norma superior que les sirve de referencia, se 
hallan sometidas y condicionadas al procedimiento de interpretación jurídi
ca, del que en definitiva depende su último significado. Por eso es cierto que 
«si el Derecho es (rige, vincula, opera) tal como es interpretado y si la inter
pretación es el procedimiento mediante el que se atribuye significado a un 
enunciado, entonces hay que concluir que la interpretación es siempre crea-

15) La polémica a este respecto es bastante más importante de lo que, a simple vista, podría 
suponerse; entre quienes están por la negativa es de rigor citar, como más importantes, a 
DE CASTRO, F., Naturaleza de las reglas para la interpretación de la ley (Considera
ciones en torno al artículo 3o, aptdo, 1, del Código civil) Anuario de Derecho Civil 
(ADC), 1977, IV, págs. 809 y ss., así como a DIEZ-PICAZO y GULLON, Sistema de 
Derecho Civil, T. I, Madrid, 1975, págs. 186-187.

A favor del carácter normativo auténtico, no es menos de rigor citar a HERNAN
DEZ GIL, A., Nuevas perspectivas para la interpretación del art. 464 del C.c., R. Acade
mia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 1976, pág. 26 y también su obra El abo
gado y el razonamiento jurídico, Madrid, 1975, pág. 186; en el mismo sentido, SAINZ 
MORENO, Conceptos jurídicos, interpretación y discrecionalidad administrativa, Ma
drid, 1976, pág. 160, y BERNAL QUIROS CASCIARO, Consideraciones sobre el nue
vo Título preliminar (Normas de Derecho privado), R. Crítica de Derecho Inmobiliario, 
1976, n° 512, págs. 572 y ss.

En una posición intermedia se mueven DE LOS MOZOS Derecho civil español. 
Parte general, Salamanca, 1977, DE LA VEGA BENAYAS, Teoría, aplicación y  efica
cia de las normas en el C.c., Madrid, 1976.
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tiva y que la actividad de los juristas (teóricos y prácticos) es fuente de dere
cho»0 6).

A decir verdad, la sociedad ha conocido otros periodos de «crisis» en
tendidos como aquellos en los que los conflictos sociales se agudizan por 
circunstancias diversas. Para resolverlos se inventaron una serie de reglas, 
escritas o no, que procuraban acomodarse a la cambiante naturaleza de los 
mismos conflictos. Pero con el tiempo la agudización se hizo cada vez 
mayor a causa de la complejidad de los procesos económicos, hasta el punto 
de que, se ha dicho, el conflicto se asentaba en el núcleo de las relaciones de 
trabajo117). Y desde hace casi medio siglo el conflicto social, que es el conflic
to de trabajo por antonomasia, está referido al tema del tiempo de trabajo. 
El tiempo de trabajo se considera como baremo de su retribución y ha dado 
origen a la teoría politicoeconómica de la apropiación de los excedentes 
(plus valía), así como a la citada teoría del valor; y, hoy ya, cuando ese con
flicto alcanza su más alto índice de gravedad, el problema de la no necesi
dad de trabajo humano para la producción pone en riesgo la subsistencia del 
propio sistema económico vigente en el mundo occidental. 16 17

16) Cfr. LIPARI, NICOLO, El problema de la interpretación jurídica, Publicaciones del 
Real Colegio de España, Bolonia, 1982, en el volumen de trabajos colectivos por él diri
gido, bajo el título genérico de Derecho privado. Un ensayo para la enseñanza, en el que 
destaca igualmente el trabajo de PRINCIGALLI, A.M. Las vicisitudes de la codifica
ción (págs. 95 y ss., y pág. 90, respectivamente) especialmente de esta última el epígrafe 
El debate sobre los problemas de la codificación; sobre estos temas cfr. también A7.A- 
RITTI Codificacione e sistema giuridico, así como BRECC1A,, L 'interprete tra códice e 
nuove leggi civile, ambos trabajos en la revista Política delDiritto, n° 4, dic. 1982.

De este orden de cosas, he de señalar que antes de conocer este volumen import'ante 
de los Studia Albornotiana aunque su publicación fuera anterior a la de mi libro Con
trato de trabajo y  ordenamiento jurídico, que es de 1982, expresaba en su Epilogo mis 
dudas sobre la utilidad de la codificación y reservaba a los intérpretes del Derecho mejo
res chances de creatividad y de resultados positivos, a la vez que originales (vid. Akal 
Universitaria, Madrid, 1982, págs. 129, 130 y 131). Probablemente la causa haya que 
encontrarla en viejas lecturas, aletargadas en el subconsciente, que ahora he procurado 
refrescar; concretamente la polémica entre THIBAUT, a favor de la codificación, y SA- 
VIGNY, en contra; vid, especialmente, la edición española de Sistema del Derecho ro
mano actual, Madrid, 1878-79, en versión original Systemdes hentigen romischen 
Rechts, en sus nada menos que ocho volúmenes, Berlín 1840-41.

17) Cfr. el conocido libro de MARAVALL, J.M. Trabajo y  confíelo social. También, los es
tudios de DIEGUEZ, G. sobre Deducción y  solución de conflictos laborales de intereses, 
Ediciones de la Universidad de Navarra, S.A. 1967, y Orden público y  conflicto colecti
vo, también en EUNSA, 1976; todo ello, claro está por lo que se refiere a la doctrina es
pañola, renunciando a enunciar la interminable serie de publicaciones extranjeras.
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IIo.-  LA ORGANIZACION POLITICA DE 
LA SOCIEDAD





Ya he hablado en otro lugar, en base al juicio del maestro COSSIO CO
RRAL, del papel del derecho en la sociedad, respecto de la que cumple una 
función de organización con miras «a realizar la síntesis armónica de ele
mentos contradictorios, previniendo y superando los posibles conflictos de 
los individuos entre sí y con la sociedad política, creando de este modo las 
condiciones favorables y necesarias para el desenvolvimiento de la vida co
mún y humana»0 7bis). Como también he tratado in extenso en ese mismo lu
gar, el tema del contenido de esos conflictos (individuales y colectivos), casi 
siempre de naturaleza esencialmente económica. Aún a riesgo de que la for
mulación puede ser tachada de materialista, es legítimo mantener el criterio 
de que en el núcleo de las relaciones sociales e$tán especialmente asentados 
los intereses económicos. Y es entonces cuando aparece el Derecho como 
los socialmente necesario08'. De ahí la interrelación entre la forma de orga
nización de la sociedad y los sistemas económicos, y de éstos con el ordena
miento jurídico, que es lo que configura dicha forma externa de la sociedad 
como Estado.

A .- LA ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD Y LOS SISTE
MAS ECONOMICOS.

Io.- Que los conflictos derivados de las relaciones sociales se originen 
como consecuencia de las relaciones entre las personas que tienen cosas o 
bienes que intercambiar parece estar fuera de toda duda. Pero el problema 
tan simplemente expuesto parece dar a entender que la solución de dichos 
conflictos no sería difícil para el Derecho, y así ocurrió efectivamente en 
épocas de simplicidad de esas relaciones. Sin embargo, posteriormente, se 
ha ido haciendo más difícil cada vez, muy especialmente a medida que la

17bis Vid. sus Instituciones de Derecho civil, Alianza Universidad, Madrid, 1975, pág. 13.
18) La conocida expresión del maestro GUAPS, J. en su libro Derecho, cuyo primer Cpítulo 

titula exactamente así: El Derecho como el conjunto de relaciones que una determinada 
sociedad establece como necesarias (Madrid, 1971, pág. 7).
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producción económica se fue procurando la colaboración de la tecnología.

Por la línea antedescrita ha discurrido la historia de la humanidad des
de Atenas y Roma hasta nuestros días, aunque sus discontinuidades han 
sido variadas e importantes. Tanto más importantes cuanto que en realidad 
sólo pueden llamarse tales cuando han sido consecuencia de cambios pro
ducidos en los procesos de producción, en los modos y maneras en que se 
desenvolvían las relaciones sociales en el marco de esos procesos, que, en 
función de este tipo de relaciones, se configuraban ya como auténticos siste
mas. Son así, por vía de ejemplo, las relaciones de esclavitud o de servidum
bre e incluso las gremiales que configuran el sistema económico medieval o 
precapitalista, incluso en sus diferentes etapas, con muy pocas variantes en
tre sí. Pero sin duda, uno de los grandes saltos de calidad de la discontinui
dad histórica se produce con los fenómenos que trae consigo la Modernidad, 
en cuyo amplio concepto cabe incluir a la I Revolución Industrial. Como 
probablemente nos encontramos ahora también en los umbrales de otro de 
esos momentos de discontinuidad histórica en que los fenómenos económi
cos fuerzan a un cambio profundo en el tipo de relaciones sociales vigentes, 
como ya se ha dicho.

2o.- Este mundo moderno lo inaugura la creciente necesidad de inter
cambio de los bienes que se venían acumulando a causa del incremento de 
la producción. En el terreno de las relaciones sociales se produce una pro
funda transformación que va desde el personalismo que las había caracteri
zado (en la esclavitud, la servidumbre e incluso en el gremio primaba lo per
sonal sobre lo económico, por paradójico que resulte) al patrimonialismo 
que las iba nutriendo poco a poco. Este comercio de bienes exigía a la vez 
ciertas garantías que sólo podía proporcionárseles el Derecho, que igual
mente hubo de adaptarse a las nuevas exigencias. Y el derecho se transfor
ma especialmente en su consideración global, primando a partir de enton
ces las relaciones de Derecho privado sobre las de Derecho público, y luego 
institucionalizando valores jurídicos y políticos igualmente nuevos. Entre 
los primeros, el contrato no fue lo que había sido en el Derecho romano, 
como tampoco lo fue la propiedad, que adquieren otros caracteres, precisa
mente por la aparición de los nuevos valores políticos de la libertad y la 
igualdad. «Este cambio en la consideración del Derecho, es consecuencia de 
los fenómenos típicos del mundo moderno, de los que en el orden social hay 
que destacar la afirmación del individualismo civil-privado y el reconoci
miento correlativo de la libertad formal. A ello alude la expresión libertad 
de los modernos, afortunada e irónica formulación referida a un mundo en
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gañosos»(19).

Aún se produce otro gran salto de calidad en la discontinuidad históri
ca en el marco de la Modernidad con la aparición de los grandes avances 
técnicos. Iniciados en la segunda mitad del siglo XVIII, dieron a la era el 
nombre de Revolución Industrial porque fue realmente el inicio de la incor
poración a la producción industrial de una auténtica revolución tecnológi
ca. Quizás lo más importante a destacar respecto de la producción económi
ca es el incremento de la producción y el de la sustitución de la energía hu
mana por la energía mecánica, sin que fuera posible prever el nivel que lle
garía a alcanzarse en esa línea. En el terreno jurídico interesa destacar lo que 
representa que el Estado que surge en esa época, precisamente de la Revolu
ción francesa, empieza a llamarse Estado de Derecho. Y al margen de lo que 
se dirá más adelante, la paradoja se refiere a que el Derecho de que se habla 
no es el del Estado para los individuos como ciudadanos, según había sido 
hasta entonces, sino que el Derecho para los individuos y en tanto que esen
cialmente individuos. Este galimatía lo es sólo en apariencia, pues debe te
nerse presente que mientras en el Derecho público el Estado garantiza los 
derechos de los ciudadanos, frente a sus conciudadanos y el Estado mismo, 
en el Derecho privado el Estado se abstiene y solamente garantiza el libre 
juego de la voluntad de los individuos en relación con los otros individuos 
en tanto que privados.

B.- LA ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD Y LA TIPO
LOGIA ESTATAL.

Io.- Sin abandonar el análisis económico como podría dar a entender el 
epígrafe, porque sigue guardando relación con la referencia que contiene, 
conviene dejar elucidado desde ahora, en relación con la tipología estatal, el 
concepto de Estado de Derecho. Y a tal respecto debe decirse que, aún con 
los matices que levemente diferencian el Rechstaat germánico del Rule of 
law anglosajón ó del Regne de la loi francés, en definitiva se viene a desem
bocar en un concepto de Estado de derecho que no pasa de ser un concepto 
relativo. Y lo es porque con tal denominación se viene a decir que, salvo lo 
que podría llamarse utópicamente Estado de la anarquía, no cabe imaginar 
un Estado que no se haya regido por la ley, sea o no escrita. Otra cosa será el 
sentido y significado de esa ley reguladora del Estado, con lo que entramos 
en el kelseniano juego de los criterios de valor y no simplemente de validez 
de la misma.

19) El entrecomillado nuestro «Contrato de trabajo y cit.), pero tiene su causa en CERRONI 
y su conocida obra La libertad de los modernos, Barcelona, 1973, Ed. Martínez.
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En este punto debe recordarse que cabe adoptar fórmulas diversas que 
pueden ir desde «el reconocimiento del poder administrativo libre (sin fija
ción de competencias concretas) hasta el supuesto de relaciones individua
les susceptibles de ser todas reglamentadas, a pesar de su carácter contingen
te. El primer caso correspondería a la negación completa del Estado de de
recho, mientras que el segundo correspondería al Estado de derecho absolu
to, lo que naturalmente es una ilusión». Por eso, el buen sentido aconseja el 
reconocimiento de formulas intermedias que ni pongan en manos del Esta
do el uso de poderes administrativos arbitrarios ni predeterminen legislati
vamente todas las fórmulas de relación a que deben sujetarse los individuos. 
Pero ¿cuál sería esta medida general que permite determinar el grado y el 
modo de una regulación en libertad, en justicia y en interrelación entre el 
Derecho que rige el Estado y el que garantiza las relaciones de los indivi
duos entre si?. Se contesta que se produce un efecto reflejo, por el cual «la 
estructura jurídica del Estado, que se manifiesta en las normas jurídicas, 
está determinado por la calidad y el carácter concreto de la democracia».

2o.- Evidentemente, el efecto no es fruto del azar sino de las tensiones 
políticas subyacentes en la sociedad, que hacen que en cualquier caso la re
gulación refleje el sentir de las corrientes de opinión predominantes, que lo 
influyen todo, tanto la estructura interna del Estado como las facultades de 
sus órganos y la delimitación de los mismos. Todo está bajo la influencia de 
la política, pero es claro que «las relaciones políticas no juegan más que un 
papel mediador, mientras que las relaciones económicas de producción y 
otras relaciones sociales tienen una influencia determinante», lo que fuerza 
a admitir que las distintas formas de organización de la sociedad a lo largo 
de todos los tiempos han tenido un basamento estructural de carácter eco
nómico. Siempre ha sucedido así, aún en las formas de organización social 
más distintas y alejadas entre sí. Y por ello siempre es menester distinguir 
«entre los componentes de la democracia, su lado estático y organizacional 
y su lado dinámico o de funcionamiento; en suma, su lado político, de una 
parte, y su último fondo social (y económico) de otra». Y eso se advierte tan
to en el Estado liberal de Derecho, como en el Estado social de Derecho, 
que son formas regladas del poder, formas de un tipo de Estado que tiene un 
determinado concepto en cuanto a la realización de sus fines. Todos los Es
tados representan un orden impuesto, un determinado orden jurídico, y es 
por principio un Estado de Derecho, pues como señala gráficamente KEL- 
SEN «el Estado es un Rey Midas, que tiene la facultad de convertir en dere
cho todo lo que toca»(20). La cuestión radica en que todo ello es una manera 
de expresión adecuada a los conceptos de la democracia burguesa, que limi

20) SZABO, I., a quien pertenecen todos los entrecomillados de estos apartados Io y 2o (vid.
Les elements de la theorie du Droit, Akadémiai Kiadó, Budapets, 1973, pág. 135.)
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ta la declaración de sus principios al terreno político y se ve influenciada 
por los aspectos formales del sistema establecido.

3o.- Esto es lo acaecido con la organización de la sociedad en sus distin
tas etapas históricas respecto a las formas de Estado que la han personifica
do, definidos como «liberal de Derecho», «social de Derecho» o «democrá
tico de Derecho». En cada uno de estos tipos organizativos de la sociedad se 
observa la misma conjugación de esa dualidad de elementos en el orden ju
rídico impuesto por el Estado, que actúa como Estado político (democracia 
política formal) pero apoyado en la base material de la sociedad. Así ELIAS 
DIAZ con referencia a las formas más recientes, habla de Estado liberal de 
Derecho como de la «institucionalizaciónjurídico-política en un Estado for
malmente abstencionista, de la democracia incipiente e insuficiente surgida 
en la sociedad del individualismo decimonónico». Lo diferencia del Estado 
social de Derecho entendiendo éste como «institucionalización jurídico- 
política de la democracia social y del capitalismo maduro.... compatible 
con un Estado intervencionista (y asistencial». Y se refiere finalmente con 
excesivo voluntarismo (dicho sea en sentido positivo), al Estado democráti
co de Derecho como a un tipo de Estado con el que se persigue «la transfor
mación en profundidad del modo de producción capitalista y su sustitución 
progresiva en el tiempo por una organización social de caracteres flexible
mente socialistas para dar paso a una sociedad donde consecuentemente 
puedan implantarse muy superiores niveles de igualdad y libertad real»(21). 
Pero, en cualquier caso, la construcción de esta última forma de organiza
ción política está por hacer y han de superarse los obstáculos que se le opo
nen por aquellos que prentenden nada menos que volver a las periclitadas 
formas liberales del Estado decimonónico. Afirman estos neoliberales que 
ante la crisis del llamado Estado social, incapaz de soportar la sobrecarga 
económica que la demanda asistencial progresiva supone, intentan resucitar 
mecanismos económicos y políticos que tuvieron su chance y la utilizaron 
con resultados positivos, como es de rigor reconocer*2 lbls). Pero, desatender 
la satisfacción de la demanda social, supone una clara regresión hacia posi
ciones arcaizantes. Destacando solamente el perfil económico de la crisis

21) Todos los entrecomillados que siguen pertenecen al libro de ELIAS DIAZ, Socialismo 
en España; el partido y  el Estado, Madrid, año 1982, págs.

21 bis) Cfr. GALBRAIT, J.K., El Capitalismo Americano, 1968, La sociedad opulenta, 1969, 
y El nuevo Estado industrial, 1967, Ariel, Barcelona, en donde alude, en los tres textos, 
al mérito de los pioneros del capitalismo para acomodarse a un tipo de progreso econó
mico, que quiérase o no, cumplió una función histórica, «aunque muchos murieran en 
el camino», como apostilla. En contra, por supuesto, GALGANO, F. Le istituzioni 
dell’economia capitalistica, Bologna, 1974, Zanichelli, especialmente todo su Capítulo 
I, Stato del capitale e Stato Capitalista, págs. 1 a 20.
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del mundo occidental, se pretende y de hecho se llevan a cabo importantes 
reducciones del gasto público en países regidos por gobiernos conservado
res, lo que esgrimen como fórmula mágica para salir de aquélla, fórmula a la 
que, por supuesto, no faltan apoyos teóricos tanto desde el campo económi
co como desde el campo jurídico.

C .- EL DEBATE ECONOMICO-JURIDICO ACTUAL

Io -  En el terreno económico son hoy sobradamente conocidas las for
mulaciones de la llamada Escuela de Chicago divulgadas por sus principales 
representantes MILTON FRIEDMAN y FRIEDRICH A. HAYEK, entre otros y 
como más conocidos. De entre esas formulaciones, con las que se pretende 
ir «hacia un nuevo liberalismo económico»(22), deben destacarse las que en
salzan el poder del mercado y critican la tiranía de los controles estatales, y 
en el ámbito de las prestaciones sociales recomiendan su reducción si han 
de ser financiados aumentando el gasto público, pues se dice, la justicia so
cial, no es más que un espejismo. Estas propuestas no solo son teóricamente 
insostenibles sino que el fracaso las ha acompañado en la práctica. Hoy la 
propia complejidad del sistema productivo reclama mínimos de planifica
ción irrenunciables(23). Y en el ámbito de la justicia social, que se practica a 
través de prestaciones de diversa índole, la vuelta a atrás mediante reduccio
nes supondría la amputación de muy importantes conquistas de la sociedad, 
solamente posible por la violencia represiva. Como dice BOBBIO, Estado so
cial y democracia son en suma inescindibles, no solo históricamente, sino 
estructuralmente, y la lesión del primero no puede sino traer consigo la de 
la segunda(24).

Frente a las groseras propuestas del liberalismo económico, aparece 
DAHRENDORF con su también «nuevo liberalismo» aunque político, don
de empieza por acusar de cinismo a las proposiciones HAYEK. Pero la ver-

22) Subtítulo éste (Hacia un nuevo liberalismo económico) de una de sus obras básicas, en 
colaboración MILTON y ROSE FRIEDMAN, Grijalbo, 1981, del que los demás su
brayados corresponden a sus dos primeros y principales capítulos; los dos últimos su
brayados corresponden a una composición alterada por mí y compuesta desde la litera
lidad del subtítulo (el espejismo de la justicia social) del V.2 de la obra Derecho, legisla
ción y  libertad de FRIEDRICH A. HAYEK, Uni; Editorial, S.A., Madrid., 1979; am
bos, Premios Nobel, como es sabido, son hoy ampliamente contestados, incluso por sus 
propios seguidores, entre los que hay que destacar a SARGENT-LUCAS.

23) Vid. de nuevo GALBRAITH, El Capitalismo..., cit. págs. 38-64, capit. II y III, donde se 
refiere a la naturaleza de la planificación industrial y  la planificación y el suministro de 
capitales.

24) Citado por FERRAJOLI, en Stato sociale e Stato de diritto en Política dil Diritto, 
Roma, 1982, marzo, n° 1, págs. 41 a 53.
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dad es que las suyas apenas modifican, al menos de forma sustancial, las del 
liberalismo clásico, insistiendo en la necesidad de una garantía para las li
bertades y los derechos fundamentales de los individuos, en lo que práctica
mente coincide con los planteamientos de la socialdemocracia activa que 
hoy día practican la mayoría de los partidos socialistas europeos. La coinci
dencia llega hasta su reconocimiento parcial de la validez de los escritos de 
juventud de MARX, pasando por el fundamento ético de este «nuevo libera
lismo» inspirado por POPPERS y KANT. Pero, a la hora de la puesta en 
práctica de sus proposiciones, el método es esencialmente diferenciativo 
respecto de cualquier planteamiento socialdemócrata. A la confianza en los 
poderes públicos DAHRENDORF opone la suya en el individuo, capaz de 
obtener por sí y para sí los mayores y mejores resultados de las «life chan
ce», que el Estado ha de proteger frente a cualquier limitación arbitraria. 
Evidentemente lo diferenciativo metodológico le separa sustancialmente de 
la estrategia socialdemócrata, cuya eficacia niega, pero sin resignarse a en
tregar a ésta las «chances» del cambio social in melius. Para ello saca a relu
cir su vieja polémica con PARSONS, negando eficacia a una concepción de 
la vida basada en el estructuralismo-funcional, en virtud del cual el indivi
duo ocupa un puesto y juega un papel determinado para el equilibrio de 
una sociedad acabada, y defiende un cambio progresista. Pero en este cam
bio el papel del Estado se reduce a ampliar las oportunidades de los indivi
duos, aunque sin «permitir, absolutamente nunca permitir que se determi
nen circunstancias, que surjan instituciones, que se verifiquen, en las cuales 
se consienta una sola respuesta a los interrogantes humanos. Esto deriva de 
la incertidumbre en la que vivimos, del hecho de que ningún hombre es 
Dios»(24bis).

2o.- Todavía es más importante resaltar la falta de consistencia de la 
teorización jurídica del liberalismo político intentada por NIKLAS LUH- 
MAN y que severamente refuta FERRAJOLI. Las acusaciones que hace el 
primero de ingobemabilidad y de anomia del Estado social, derivadas del 
exceso de la demanda social y de la imposibilidad de disciplinar jurídica
mente las funciones del Estado por su excesiva complejidad y su incompati
bilidad estructural con el modelo originario del Estado de Derecho, consti
tuyen, a juicio del segundo, juicios de valor formulados desde la óptica «de 
las formas tradicionales del Estado liberal de Derecho, que permanecen 
como fisonomía institucional del Estado social y que son ciertamente inca
paces de programar y de vincular normativamente las funciones». Eviden
temente hay que reconocer que la mayoría de los llamados derechos funda
mentales recogidos por las constituciones modernas (entre ellos el «derecho

24bis) Vid. R. DAHRENDORF, El nuevo liberalismo, Tecnos, Madrid, 1982.
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al trabajo») no pasan de ser tenidos como meras fórmulas programáticas, 
simple declaraciones de principios carentes de las suficientes garantías para 
ser exigidos en la practica. No es posible ciertamente dar a estos derechos 
que no pasan de ser meras proclamas el carácter de los típicos derechos sub
jetivos cuya satisfacción podría y debería hacerse posible accionando judi
cialmente. Hoy, en efecto, «bajo perfil institucional, el Derecho social se 
presenta como un conjunto consolidado de prácticas económicas y políticas 
contradicho por la anomia ajurídica, y en todo caso ampliamente desbor
dante de los esquemas del viejo Estado de derecho que formalmente perma
nece como su fisonomía o fachada constitucional» Y, lógicamente, la satis- 
fación aislada de esos derechos fundamentales se ha logrado, cuando así ha 
sido, por vías extrajudiciales como, por ejemplo, la presión del movimiento 
obrero en los temas realtivos a la estabilidad en el empleo, o incluso por vía 
del espontaneismo social al amparo de una favorable coyuntura económica, 
como igualmente, por ejemplo, la política de vivienda y la ampliación de 
prestaciones de la Seguridad Social tras la Segunda Guerra mundial. Es ver
dad, por consiguiente, que existe una inadecuación entre las promesas del 
Estado social y las posibilidades de su realización, pero este problema no se 
puede presentar como insoluble y como producto de la propia incapacidad 
de aquél para segregar un modelo jurídico ajustado a sus fines, sino que más 
bien hay que considerar que se trata de «un vacío de elaboración que no se 
comprende por qué no ha de poder ser colmado».

Pero LUHMAN, por lo contrario, mantiene que no es solo que el Estado 
social no ha encontrado una teoría política y ha despertado ambiciones asis- 
tenciales sin apoyo en teoría alguna, sino, lo que es más importante, que 
ello es prácticamente imposible como tal normativa específica y autónoma 
de dicho tipo de Estado. La razón estriba en que mientras el viejo Estado 
constitucional se fundaba sobre el negative feedback, entendido como su
presión de desviaciones, «el Estado social o del Bienestar se basa en el posi- 
tive feedback o reforzamiento de las desviaciones (.... en función....) de la 
idea de que deben ser compensadas todas las desventajas que recaen sobre 
los individuos en situación de desigualdad a causa de los eventos naturales o 
de las estructuras sociales (....lo que equivale....) a un programa de ayuda sin 
fin, por principio». FERRAJOLI cuestiona todas estas afirmaciones de LUH
MAN, desde la consideración de la función social como desviaciones estata
les hasta esa absurda imposibilidad para que el ordenamiento jurídico disci
pline, programe, regule y garantice la justicia social. Y termina preguntán
dose «si es verdaderamente inconcebible un Estado de Derecho organizado 
como sistema de vínculos no solo negativos sino también y principalmente 
positivos del poder estatal, o sea consistentes no solo o más que en prohibi
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ciones, sino en obligaciones definidas y tasadas frente a los ciudadanos»*25'.

D .- EL DEBATE JURISLABORALISTA Y LA CRISIS DEL 
EMPLEO

El debate entre economistas y juristas, conservadores ó progresistas, ne
cesariamente tenía que reproducirse en el ámbito más restringido del Dere
cho del Trabajo.

En todo caso, no debe olvidarse que el objeto de los temas debatidos 
(nuevas o renovadas fórmulas de contratación, flexibilización de las relacio
nes industriales, liberación de cargas para las empresas, u otros cuyo exacto 
sentido no es el momento de concretar), se reconduce siempre a lo que he
mos llamado factor determinante y determinado (causa y efecto, y vicever
sa) de la crisis global de la sociedad, el paro o desempleo. Y, aunque con 
menos acritud, digno es señalarlo, las líneas arguméntales de los respectivos 
discursos coinciden a grandes rasgos con los descritos en el epígrafe antece
dente.

a).- Las proposiciones conservadoras neoliberales

1°.- Aludiendo al paro, como rasgo caracterizador del momento econó
mico presente, lo consideran como un fenómeno inimputable a las empre
sas (o al factor «capital») y reclaman, sin más, soluciones oportunas de los 
poderes públicos. Así, indican las vías por donde deben discurrir y alcanzar
se, señalando previamente las causas que, según dichas proposiciones, 
arruinan la Economía general y la particular de las empresas. En argumen
tación escalonada, se va señalando que el creciente índice de paro se debe 
indirectamente al licénciamiento masivo de trabajadores (despido y no re
novaciones de contratación, con amortización de plantillas) a lo que se ven 
obligadas las empresas al ver disminuidos sus beneficios por la progresiva 
carestía del coste de la mano de obra. Consecuentemente, las soluciones si
guen la misma línea argumental, solo que en vía de regreso para garantizar 
el efecto compensador. Y de esta manera, para evitar los licénciamientos y 
aumentar las nuevas contrataciones, lo primero es que las empresas acre
cientan sus beneficios, para lo que es condición sine qua non el abarata

25) Esta polémica constituye el objeto del trabajo de FERRAJOLI, L., op. cit., que, en suma 
comprende, las páginas enunciadas en la nota antecedente. Pero LUHMAN, NIKLAS, 
profundiza mucho más en el tema y en la insistencia de sus argumentaciones en su libro 
Sistema giurídico o dogmática giuridica, II Mulino, Bologna, 1978, especialmente en 
los capítulos II (Tesi in-torno alia dogmática) y V (Concetti giuridici adeguati alia so- 
cietá), págs. 43-59 y 105-125, respectivamente.
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miento de los costes de la mano de obra, para que así aquéllas recuperen 
confianza y orienten sus inversiones hacia la creación de puestos de traba-
jo(26) 27.

2o.- Una conclusión crítica sobre estas propuestas debe empezar por 
admitir que, prima facie, parecen mirar hacia la mejora del empleo, en 
cuanto que sus premisas contienen medidas que, como dicen, provocarían 
la dinamización e incentivación de la inversión privada orientada hacia la 
creación de puestos de trabajo. Pero contra tal aseveración caben, al menos, 
dos series objeciones. En primer lugar que difícilmente resulta imaginable 
que el signo de las inversiones económicas vaya a cambiar de sentido cam
biando la actual relación capital-trabajo, claramente favorable al primero. 
De aquí en adelante, no parece dudoso que el trabajo humano tenga perdi
das todas las batallas frente a la tecnología; en el terreno de la competitivi- 
dad y de la rentabilidad. En segundo término, aunque fuera cierto que, al 
menos en determinada medida, las inversiones privadas fueran a orientarse 
hacia la alteración del sentido de la relación capital-trabajo, hoy por hoy 
hay que admitir igualmente que la posible carrera entre la capacidad de 
creación de puestos de trabajo -incluso los derivados indirectamente y por 
inducción de la misma tecnología- y la capacidad de obsolescencia de los 
existentes a causa de la incidencia del factor tecnológico parece también 
pérdida por la primera. Dicho de otro modo, no es posible compensar la ca
pacidad de amortización de puestos de trabajo que posee la tecnología mo
derna con los que esta misma pueda generar por propia inducción, como 
parece haber ocurrido en otras etapas históricas de avances tecnológicos'27*.

3°.- Pero, como conclusión final sobre este apartado, hay que decir que 
las propuestas neoliberales carecen del peso científico suficiente como para 
adquirir carta de naturaleza por la vía del convencimiento racional. Otra 
cosa es que también haya que admitir que no siempre la razón es la vía más 
normal de la convicción, y que si es la vía contraria, la irracional, la que las 
fuerzas que abanderan el neoliberalismo económico están dispuestas a utili
zar, en este caso es más que de temer que se produzca una fuerte regresión 
en el desenvolvimiento de la sociedad y que su hundimiento en «la crisis» 
pueda llegar más lejos aún que la que llevó a Europa el crack de 1929. Pro
bablemente esta sea la causa de que otras fuerza sociales, las más próximas a 
los intereses del mundo del trabajo, pretendan buscar fórmulas que atenúen

26) LYON-CAEN, G. ironiza a este respecto en su estudio sobre La crise du Droit du Tra- 
vail, en el libro colectivo In memoriam de Otío Kahn-Freund.

27) Insisto en las ideas y criterios sostenidos por mí en las Primeras Jornadas Andaluzas de 
Derecho del Trabajo de Córdoba, en una comunicación sobre Las propuestas liberales y 
neocorporativista, de próxima publicación.
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de alguna manera los durísimos efectos que una política neoliberal puede 
generalizar sobre el sistema productivo mundial.

b).- Las propuestas neocorporativistas

Io.- Es claro que los términos «progresistas» y «neocorporativista» es
tán utilizados en sentido amplio y en clave de contraposición a los de «con
servador» y «neoliberal» del apartado precedente. La aclaración no es gra
tuita, como se verá más adelante. El origen de estas propuestas hay que bus
carlo en los excesivos costes que las propuestas neoliberales harían pagar a 
las clases trabajadoras, haciendo extensiva esta expresión a las cada vez más 
amplias capas de población activa que sienten la condición y la ideología 
obrera y se encuadran en determinadas formas de sindicalismo*28*. Esta pro
blemática ha llevado a algunos estudiosos a resucitar la vieja fórmula de la 
producción económica fundada sobre una comunidad de intereses (el corpo- 
rativismo facista). El argumento básico es el de siempre, esto es, que la pro
ducción económica no es solo del interés del empresario sino que los traba
jadores tienen en ella un interés igualmente básico. En consecuencia, la 
conflictividad ha de ceder paso a un planteamiento de la gestión económica 
más acorde con el interesamiento común de los protagonistas sociales.

Las proposiciones de sus principales exponentes, contestadas o matiza
das en base a sus comnotaciones históricafacistas, pueden resumirse así: la 
aceleración de la revolución tecnológica ha hecho aparecer una situación 
nueva con una importante modificación de la estructura del empleo, con la 
consecuencia de que el proteccionismo legal debe ser adecuado o suprimido 
si es desproporcionado a sus resultados; en todo caso, es necesaria una reva
lorización del momento colectivo y, en correspondencia, debe potenciarse el 
sindicato y su representatividad ante la perspectiva de una ampliación de la 
autonomía colectiva. Estas formulaciones se articulan en función de la certi
dumbre de que la crisis podrá encontrar salida a través de un neocorporati- 
vismo nutrido por la idea de una economía negociada, en el sentido de «una 
integración en los mecanismos de la concertación y de la programación, de 
un mayor control de los conflictos en sus objetivos o en sus modalidades de 
desenvolvimiento, y, en fin, de una variada valoración de instituciones par-

28) No son ajenos a estas ideas los recientes fenómenos acaecidos en España, y ya no tan re
cientes en el extranjero, de la sindicación de policías, pilotos, altos cargos e incluso fun
cionarios; hasta la judicatura ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la cuestión, aun
que hasta ahora lo haya hecho en sentido negativo. Se trata en suma del llamado sindi
calismo de «cuadros», que también ha sido objeto de debate en el último Congreso Fe
deral de la Unión General de Trebajadores y no aceptado, erróneamente, a mi juicio.
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ticipativas y de control a nivel de empresa»'29*.

2o.- Lógicamente, un planteamiento como el que acaba de describirse 
no deja de suscitar cuestiones sobre todo cuando se matiza hasta el extremo 
de distinguir entre un sindicato «colaborador» y un sindicato «colaboracio
nista», es decir, entre el que gestiona realmente intereses de los trabajadores 
en un momento de crisis y aquel que se mixtifica a sí mismo ayudando a 
gestionar los intereses del capital. O bien, cuando se impone diferenciar en
tre un sindicato «acomodaticio» y un sindicato que se acomoda a una reali
dad incontrovertible que le fuerza a archivar, aunque sea transitoriamente, 
su papel de «opositor permanente en la empresa» en base a contrapartidas 
objetivas y perfectamente determinables. Sin duda que la distancia que se
para a las dos concepciones del sindicato es mínima y que el terreno sobre el 
que las mismas se construyen es sumamente quebradizo, pero en ello con
siste precisamente el reto que plantea una situación como la presente. Se 
cuestionan las estructuras del sistema productivo vigente y se reclama su re
modelación por la vía menos traumática posible, el tan denostado, por otro 
lado, pacto social. Se debe pactar todo, se dice, en la convicción de que no 
existe otra salida para concordar los diversos aspectos de la siempre ineludi
ble contraposición de intereses.'30’.

3o.- Por otra parte, los neocorporativistas pretenden flexibilizar la rigi
dez del mercado de trabajo provocada por el desproporcionado proteccio
nismo legal mediante lo que llaman «nuevas formas de contratación», que, 
dicen, deben igualmente pactarse por el Gobierno con los sindicatos y aso
ciaciones de empresarios. A tal respecto, cabe al menos decir que, en rigor, 
las dichas «nuevas formas de contratación» lo son más en su denominación 
que en su contenido y caracteres, pues la contratación temporal no es sino 
la modalidad que configuran los contratos de duración determinada, como 
el contrato para la formación es una manera de llamar al viejo contrato de 
aprendizaje, y los contratos a tiempo parcial equivalen a la contratación de 
jomada inferior a la normal.

Y en cuanto a la intervención del Estado cerca de la negociación entre

29) Vid GIUGNI, G., Prospettive del Diritto del Lavoro per gli anni 80 (Comunicación al 
VIIo Congreso de la Asociación italiana di Diritto del Lavoro e de la Sicurezza Sociale); 
también, en contra y a favor de la concertación, respectivamente, vid. ROMAGNOLI, 
U., Quatro note sul Diritto del Lavoro negli anni ottanta. II  mare nel bichiero, PERA, 
G., Uscire dall'emergenza, y TREU, T., Per un garantismo dinámico (todo en Política 
del Diritto, año XIII, n° 1, marzo 1982).

30) Cfr. WEISS, D., Les relations de travail dans les années 80 (en Revue Frang-aise de stin, 
enero-febrero 1982).
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sindicatos y asociaciones empresariales en estos temas o cuestiones, tam
bién hay que decir que en manera alguna se trata de un hecho nuevo. El in
tervencionismo estatal se ha producido siempre, incluso en la época del 
laissez faire, en que intervenía para que no intervinieran otras instancias in
feriores a la suya. Como recordaba ya ha tiempo LEVASSEUR, este inter
vencionismo es perfectamente legítimo, sobre todo en relación con la cuan
tía de los salarios, para evitar que caigan por debajo de los límites de subsis
tencia, ni se eleven por encima de índices tolerables por la Economía'3 
Con variantes, pequeñas ciertamente, esta es la estrategia del Estado en los 
pactos sociales y acuerdos marco, en los que no solo se negocia y conviene 
sobre la banda salarial, sino también sobre temas relativos al empleo, y pue
de y debe hacerse sobre formas de contratación que favorezcan la incorpo
ración de los parados a puestos de trabajo creados o por crear.

E incluso, cabe añadir, que la indudable moderación sindical en la ne
gociación colectiva general (de eficacia general), gradual en la mayoría de 
los casos en función de las circunstancias especialmente sectoriales, está 
motivada por y se mueve entre la eficacia de un posibilismo realista y los 
costes de una situación conflictiva31 (32).

31) Vid. LEVASSEUR, Evolution, caracteres el tendances du Droit de Travail, en Eludes 
offertes a Georges Rippert, París, 1950 (t. II, págs. 446), que ya en aquélla fecha sostenía 
esta tési, por otro lado, nada atrevida.

32) Tiene una importancia extraordinaria el contenido, a este respecto, de la Ponencia so
bre política sindical del último y tan reciente Congreso de la UGT, celebrado el pasado 
mes de julio de 1983, cuyo texto íntegro no nos ha sido posible obtener.
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III».- LA FUNCION DEL DERECHO Y LAS 
TRANSFORMACIONES DEL 

ESTADO CONTEMPORANEO





A .- EL ESTADO EN LA CONSTITUCION ESPAÑOLA DE 
1978.

Io -  La crisis, como se ha dicho, se concreta fundamentalmente en un 
elevado índice de paro, que es a la vez factor determinante y determinado de 
la misma. Pero, en definitiva, lo que importa es que su consecuencia global 
constituye una amenaza sobre la sociedad civil y política que ha logrado al
canzar determinados grados de democracia y libertad, poniendo en riesgo 
incluso no solo la composición de los intereses contrapuestos de empresa
rios y trabajadores, sino la solidaridad entre éstos al convertirse a su vez la 
búsqueda de un empleo en un interés contrapuesto entre cada trabajador. 
La tradicional dicotomía de clases de la sociedad capitalista de poseedores y 
desposeídos de bienes de producción, parece que ha de encontrar pronto su 
reproducción en el seno de la clase de los desposeídos, ahora entre poseedo
res y desposeídos de empleo(33). Esta nueva división estamental de la socie
dad puede hacer quebrar la línea de profundización en la democracia e ini
ciar un proceso regresivo. Urge, pues, oponer un conjunto de medidas jurí
dicas no solo capaz de detenerlo, sino de construir una sociedad real y ver
daderamente democrática. Esta debe ser la función del Derecho contemporá
neo. Con ello, se puede y se debe adecuar la organización jurídica de la so
ciedad al propio contenido esencial de su estructura material. Este parece 
ser el reto recogido por la vigente Constitución española al definir el Estado 
como «social y democrático de Derecho». En efecto, en su artículo primero, 
párrafo uno, se dice que

«España se constituye en un Estado social y democrático de 
Derecho, que propugna como valores superiores de su ordena
miento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el plura
lismo político

33) Vid. el tan citado Comunicado final de la II  Conferencia Internacional de Ministros de 
trabajo europeos.

39



2o.- A gran distancia de la utópica e irreal formulación de la Constitu
ción española de 1931 en cuyo artículo Io se definía a España como lo que 
no era, una república de trabajadores de todas clases(34), incidentalmente 
cabe decir que, si no en la forma de Estado que es hoy una Monarquía parla
mentaria (artículo primero, párrafo dos c), el substrato social que la soporta 
sí está compuesto realmente por trabajadores de todas clases. En este aspec
to, cabe decir que la llamada Constitución de la República fue una auténti
ca adelantada y si se ha llegado a esta situación, quizás por vía puramente 
vegetativa del proceso de uniformación social, se puede extraer la conclu
sión de que, en definitiva, el tiempo impone su ley de relativización y que lo 
que en un momento histórico determinado puede parecer revolucionario, 
en otro posterior se valora como simplemente «natural». En cualquier caso, 
la incidencia de esta disgresión no es gratuita por cuanto que, dado que el te
jido social está integrado en su mayor parte por trabajadores de todas clases, 
la progresiva escasez de trabajo es un problema generalizado que afecta a las 
más diferentes capas de población. Pero retomando el hilo del discurso 
principal, hay que resaltar que de la literalidad de la norma constitucional 
se desprenden al menos tres temas de reflexión. Temas que se contienen en 
la estructura de la norma en forma piramidal, constituyendo su base el reco
nocimiento de un sistema de pluralismo político, frente al sistema de partido 
único, que aspira a convertirse en un Estado social y democrático de Dere
cho, como cúspide y cabeza de dicho sistema, ofreciendo en su cuerpo cen
tral la garantía de un ordenamiento jurídico inspirado en los valores superio
res de la libertad, la justicia y la igualdad.

En efecto, en primer lugar la base del sistema está definida como una 
auténtica democracia política en su estricta acepción formal de pluralismo 
político, frente al sistema de partido único, reconocido también como un 
valor superior del mismo ordenamiento jurídico que garantiza el funciona
miento parlamentario por amplio y variopinto que sea el arco de los parti
dos. Es así como queda garantizado, sin más, el aspecto formal del concepto 
de democracia, aunque otra cosa distinta sea su aspecto real o sustancial 
(principio material o contenido esencial de la sociedad en cada momento 
histórico) que se señala en la norma con las referencias a la igualdad, la li
bertad y la justicia. Por supuesto que el relativismo constituye un compo
nente importante en la determinación de la demanda del cuerpo social y no 
pudo ser lo mismo para la sociedad burguesa-liberal a la que bastaban las 
programáticas declaraciones constitucionales de la época, que para la socie
dad actual que pretende hacer verdad material los valores de igualdad, liber-

34) Recuérdese que literalmente, dicho precepto definía a España como «una República de 
trabajadores de todas clases que se organiza en régimen de Libertad y  de Justicia».
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tad y justicia. De la conjugación de ambos aspectos, el formal y el material, 
surge la estructura jurídica del Estado democrático, que se refleja en el ca
rácter de su ordenamiento jurídico. Y lo que, en suma, imprime carácter de 
calidad a una democracia avanzada, que como tipo de sociedad se pretende 
establecer en España, es la construcción de un orden económico y social jus
to que garantice la convivencia de todos los ciudadanos, según reza el preám
bulo de la Constitución(35).

3o.- Al nivel expuesto sigue imperando una excesiva abstracción, por
que decir que se propugnan como tales valores la libertad, la justicia y la 
igualdad, es quedarse en la mera superficialidad literaria de los conceptos, 
como se ha venido haciendo desde finales del siglo XIX y con muy poca 
mayor especificación desde principios del XX hasta nuestros días. Por eso 
hoy se reclaman profundas transformaciones del papel que el Estado ha de 
jugar en la Sociedad para contemporaneizarlo con las exigencias de ésta; es 
decir, para armonizar y sincronizar sus respectivo tempos, pues no en vano 
el primero es la cabeza visible de la segunda, a la que representa y de la que 
es el primer vínculo jurídico. Buena prueba de ello es que a estas alturas no 
se justifica la mención de esos valores en un mismo ordenamiento jurídico 
que dice garantizar el «derecho al trabajo», cuya insatisfacción lo convier
ten en una auténtica burla para los millones de trabajadores sin empleo. 
Esta es la situación que se vive en la sociedad occidental, sobrenombrada 
«neocapitalista», que surge tras la Segunda Guerra Mundial y que se corres
ponde con el denominado Estado social de Derecho. El ordenamiento jurí
dico vigente en esta época, emanado de ese Estado «social», no ha ahorrado 
declaraciones en las que se alude a esos mismos valores superiores de la li
bertad, la igualdad y la justicia, ni tampoco la catalogación de toda una serie 
de derechos fundamentales y de libertades de la persona que no han pasado 
del terreno de las buenas intenciones, sin correspondencia alguna en el de 
las realizaciones prácticas. El mantenimiento de esta estrategia política de 
divorcio entre lo que se proclama y lo que se hace, por falta de vinculación 
material de los poderes públicos con los mandatos del ordenamiento jurídi-

35) El corto preámbulo de la Constitución española de 1978 señala que: «la Nación españo
la, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuan
tos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes con
forme a un orden económico y social justo; consolidar un Estado de Derecho que asegu
re el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, proteger a todos los espa
ñoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradi
ciones, lenguas e instituciones; promover el progreso de la cultura y de la economía para 
asegurar a todos una digna calidad de vida; establecer una sociedad democrática avanza
da, y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación 
entre todos los hombres de la Tierra».
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co, ha vuelto estéril el avance del progreso social al menos en la dirección 
deseable. El resultado se resume en la existencia de amplias capas de pobla
ción que se ven avocadas a graves situaciones de injusticia, de discrimina
ción, de carencias de libertades, que constituyen el negativo de los valores 
supremos, que proclama el ordenamiento a su vez. La superación de este es
tado de cosas es lo que se pretende con la transformación del Estado moder
no en busca de su vocación democrática real-material, como se pusiera de 
manifiesto en el proceso constituyente español a través de cuyo análisis será 
posible comprender mejor su significado.

No es gratuito insistir de nuevo sobre el significado de la expresión Es
tado de Derecho, que sin duda, como ya se dijo, recoge en definitiva la tésis 
kelseniana de la «teoría pura del Derecho» en el sentido de que, en definiti
va, lo que importa al derecho.... son los criterios de validez frente a los crite
rios de valor, en suma, su propia vigencia positiva y no su componente éti
co. Y esto es verdad incluso en determinados supuestos geopolíticos de 
nuestra cultura, pero este planteamiento maximalista no es compensable 
tampoco con otros planteamientos que pecan por defecto y caen en el inge- 
nuismo de afirmar que es la razón del legislador y no su voluntad lo que hace 
la ley (non voluntas, sed ratio facit legem, frente a la proposición inversa 
non ratio, sed voluntas facit legem). El profesor GARCIA PELA YO se resuel
ve en favor del deber ser frente al ser kelseniano(36), lo que sería confundir la 
realidad con los deseos, si es que no está pensando que la realidad y el deseo 
pueden llegar a coincidir en una democracia real. Porque, como se decía an
tes, es solamente la calidad y el carácter de la democracia -que ha de ser for
mal y material a un tiempo- lo que puede definir las garantías del ordena
miento jurídico, respecto de la justicia, la libertad y la igualdad. Esta es la 
importancia de la transformación del Estado social en un Estado democráti
co.

4o.- Cuál sea el significado del Estado democrático de Derecho y qué 
añade el adjetivo democrático al de social que había calificado al Estado de 
Derecho hasta ahora, es lo que debe aclararse seguidamente. La cuestión ha 
preocupado hondamente a los especialistas y, para elucidarla, sus análisis 
son una ayuda inestimable. ELIAS DIAZ señala que con el Estado democrá-

36)«.... si bien la legalidad es un componente de la idea de Estado de Derecho, no es menos
cierto que éste no se identifica con cualquier legalidad.... (porque) la idea del Estado de 
Derecho surge en el seno del iusnaturalismo y en coherencia histórica con una burguesía 
cuyas razones vitales no son coincidentes con cualquier legalidad, sino precisamente 
con una legalidad destinada a garantizar ciertos valores jurídico-políticos, ciertos dere
chos imaginados como naturales que garanticen el libro despliegue de la existencia bur
guesa» (op. cit., pág. 52).
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tico de Derecho lo que se pretende es «la transformación en profundidad del 
modo de producción capitalista y su sustitución progresiva en el tiempo por 
una organización social de caracteres flexiblemente socialista, para dar 
paso, a través de vías pacíficas (que no pasivas) y de libertad (formal y real) a 
una sociedad donde consecuentemente puedan implantarse muy superiores 
niveles de igualdad y 'libertad real, donde democracia (otra vez formal y 
real) y socialismo no solo sean compatibles sino que se fortalezcan y conso
liden mutuamente»(37) 38. Evidentemente no se trata de una conceptuación 
sino más bien de una descripción de caracteres generales, razón por la que 
puntualiza seguidamente que, hoy por hoy, ese tipo de Estado es «el intento 
de organización jurídico-política y de realización socio-económica, en li
bertad y con igualdad, de los mejores postulados humanistas y hasta más 
profundamente liberales (críticos y pluralistas) del socialismo». Pero parti
dismos aparte, científicamente habría que demostrar si es que la organiza
ción jurídico-política y la realización socioeconómica del estado liberal o 
del Estado social eran o no eran democráticas, en sentido formal y en senti
do real, e incluso si los postulados humanistas y liberales, mejores o peores, 
del socialismo son los únicos que pueden ser calificados de democráticos. 
Porque, pienso que tanto el Estado liberal como el estado social eran o son 
democráticos, desde el plano formal desde luego y hasta me atrevería a decir 
que también en el plano material, al menos en un cierto grado08’. Porque, se 
insiste, no es ni puede ser democrático la no adecuación entre lo formal y lo 
real, y, evidentemente, el prim er requisito para ello es el conocimiento y la 
determinación de la demanda social, a través, entre otros procedimientos, 
del veredicto electoral. En todo caso, el tema requiere una mayor precisión 
que se irá perfilando al hilo del discurso.

En cuanto a lo que sobreañade el calificativo democrático al de social 
del Estado de Derecho neocapitalista o del Welfare State, cabe empezar por 
preguntarse si es gratuita y carente de intencionalidad su incorporación al 
texto constitucional. El propio ELIAS DIAZ critica a la derecha y a la iz
quierda que pretenden seguir aferradas al concepto estrictamente formalista 
de la democracia reducido a la admisión y libre participación del pluralis
mo político, excusable posiblemente en la segunda (la izquierda) lastrada

37) Los entrecomillados son del profesor ELIAS DIAZ (vid. Socialismo en España; el parti
do y  el Estado, Madrid, 1982), sobre todo corresponden al Capítulo 6, págs. 171-225, 
publicado con anterioridad en la Revista Sistema, num. 41, marzo, 1981. En todo caso, 
las citas más importantes serán remitidad a sus páginas correspondientes.

38) Otra cosa será que los socialistas pensemos que la ideología de que se nutre el PSOE es 
la que se ajusta al conjunto de la demanda social actual y que, por ello mismo, este en 
cuanto que partido político, hoy con presencia mayoritaria en las Cortes, sea el que pre
suntivamente tenga más capacidad de adecuar a aquella la organización jurídico- 
política del Estado.
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por el peso de una carencia tan importante y tan duradera. Les acusa peyo
rativamente de liberales que «siguen definiendo a la democracia en térmi
nos exclusivos de libertad, sin apenas referencia alguna a la igualdad real; 
para éstos, el Estado democrático de Derecho se equipara sin más al Estado 
liberal (o liberal-social) de Derecho, desconociendo paradójicamente las di
mensiones e implicaciones de carácter socialista de aquel»(39). Pero tiene ra
zón en echar de menos el elemento complementario al mero formalismo de 
la democracia, esto es, su principio material de realización-real de la de
manda social, y de cuya conjugación con el primero surge ese «sentido de 
plenitud democrática». Sin duda el proceso constituyente ofrece ilustracio
nes suficiente para permitimos profundizar en el significado de la incorpo
ración al precepto del calificativo que venimos comentando.

5o.- En el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados pueden 
leerse las argumentaciones al respecto de los diputados de diferentes opcio
nes políticas, debiendo hacerse resaltar curiosamente las discrepancias entre 
la derecha, partidiaria del mantenimiento del adjetivo social, y la izquierda, 
partidaria a su vez de su sustitución por el adjetivo democrático, incluyén
dose ambos al final a través de la conocida fómula del consenso. En este 
punto es de resaltar la oposición mantenida por PECES-BARBA, congruente 
como político y como especialista en la materia, frente a la fórmula que al 
final prevaleciera, pues de siempre había defendido la tésis de que bastaba la 
adjetivación del estado como democrático con la que se aludía a una tipolo
gía estatal correspondiente a un estadio o fase superadora del llamado mera
mente Estado social. En efecto, el Estado social de Derecho se había reduci
do a asumir solamente el aspecto meramente formal o político de la demo
cracia y constituía una redundancia el traer de nuevo a un texto el término 
social que había que considerar «comprendido en el término democrático» 
sobre todo, habría que añadir, si se tenía voluntad de que éste adquiriera su 
pleno sentido. Con razón se lamentaba de que «la calificación del Estado de 
Derecho como democrático da un sentido progresista a este concepto, que 
sin embargo se ve oscurecido por el calificativo social, que además de la ra
zón de suponer una etapa anterior en la evolución histórica del Estado de 
Derecho puede tener una interpretación no técnica, pero sí política, que

39) Es lo que dice E. DIAZ, op. cit., pág. 198. Pero es difícil eludir el flanco a una, por otro 
lado, nada oculta militancia socialista, lo que además es excusable porque se trata de un 
trabajo apologético, al que nos referimos, siquiera hubiera podido evitarse la hipertrofia 
ideológica, entre otras razones porque ni siquiera el PSOE presume hoy día de ser el ex
ponente máximo del SOCIALISMO, ni que el camino político que se ha trazado coinci
da con los grandes padres de nuestra organización. El reconocimiento de una realidad 
incrovertible no me impide, por honestidad intelectual, disentir del colega y compañe
ro.
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desvirtuaría su sentido al colocar sucesivamente los términos social y demo
crático»^0’. No podemos por menos de declarar nuestra identificación con el 
profesor PECES-BARBA, sobre todo porque indirectamente nos viene a rati
ficar en la razón de nuestros planteamientos. En efecto, lo democrático en 
cuanto que alusivo al concepto de democracia plena, formal política y más 
real-material-económica, subsume lo social, en cuanto que convencional
mente está referido solamente a un aspecto parcial de aquél, el meramente 
formal. Ciertamente, y en resumen, sobra el término y resulta redundante 
en la formulación global del precepto.

Todavía cabrían algunas precisiones suscitadas por los comentarios so
bre el tema de algunos especialistas en los que he buceado de la mano de 
ELIAS DIAZ y con los que me siento más próximo que parece estarlo el pro
pio guía conductor. Así he de reconocer estar de acuerdo con J. DE ESTE
BAN cuando señala que «la Constitución no se limita a establecer y garanti
zar la participación en el estricto ámbito político, sino que también forma 
parte de su filosofía fortalecerla y potenciarla igualmente en todos los ámbi
tos de la sociedad. Se concibe así la democracia española como una meta a 
alcanzar, una realidad a construir, que debe fomentar la participación coti
diana del ciudadano en todos los ámbitos y niveles -tan to  en los niveles de 
libertad formal con la participación política, como en los niveles de partici
pación material en los bienes económicos»(41). En los mismos parecidos tér
minos se manifiesta el profesor P. LUÑO, que acierta al negar correción al 
precepto cuando suma dos veces el término social, una explícitamente y 
otra implícitamente, al considerarse subsumido en el término democrático, 
por lo que «nunca (pueden ser) ambas cosas al mismo tiempo»*40 41 42’. Y en el 
terreno del deber ser, también me parece acertado cuando señala en estilo 
descriptivo ciertamente que «quizás la formulación correcta habría sido la 
de concebir al Estado español como Estado social de Derecho en transición 
hacia el estado democrático de Derecho»*43’ por la idea de iter o proceso de 
construcción de una determinada realidad como recoge también J. ESTE-

40) PECES-BARBA (vid. La nueva Constitución española desde la Filosofía del Derecho 
(vid. Documentación Administrativa, n° 180, pág. 25) comenta como la primitiva redac
ción que reducía la constitución de la Nación como simple Estado democrático de De
recho, que él como ponente defendió a ultranza, pero que fue el Sr. Fraga Iribame quien 
logró que que se agregase la voz social, con la ayuda del grupo de UCD e incluso del se
nador Camilo J. de Cela, consiguiendo sacar adelante la híbrida definición del Estado 
español actual.

41) DE ESTEBAN, J. El régimen constitucional español, Barcelona, Labor, 1980, pág. 64.
42) PEREZ LUÑO, E. Estado de Derecho y  derechos fundamentales (vid, en la obra colecti

va por él dirigida Los derechos humanos. Significación, estatuto jurídico y  sistema, Sevi
lla, 1979, págs. 161 y ss.).

43) P. LUÑO, E., op. cit., pág. 38.
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BAN, pero discrepo en que el punto de partida de dicha transición haya de 
ser el Estado social. Y discrepo por dos razones, una, por considerarse el Es
tado social como una fase a superar, precisamente porque ese Estado no lle
vaba su compromiso más allá de garantizar el funcionamiento formal de la 
democracia, esto es, su aspecto meramente político; y, otra, y fundamental, 
porque el Estado democrático es y será siempre un iter continuo y progresi
vo, porque siempre será un problema de grado esa construcción misma, sin 
meta alguna de referencia concreta. Por ello quizás resulte impropia la refe
rencia que J. ESTEBAN hace al Estado democrático como una meta a alcan
zar y que en cierto modo identifique esa meta con «una democracia avanza
da», expresión esta última igualmente inapropiada del preámbulo de nues
tra Ley Básica(44) 45. Porque ¿cuál es el grado de profundización en la democra
cia que permitirá determinar que se ha alcanzado esa meta de democracia 
avanzada?. Por aproximado que resulte hablar de democrácia avanzada o 
plena, en definitiva, siempre se tratará de aproximaciones y relatividades, y 
se estará a una cierta distancia del blanco, unas veces años luz y otras no tan 
lejos, que diríamos parafraseando a GARRORENA y a LUCAS VERDU. Yo 
me atrevería a proponer sustituir lo de democracia avanzada por democra
cia en avance permanente145’.

En este orden de cosas, resulta sorprendente que GARCIA PELAYO, 
que sin duda no solo comprende bien y expone mejor el meollo del proble
ma, acepte el significado vulgar y no técnico de la expresión Estado social. 
Así, si bien dice corresponderse con el neocapitalismo (lo político del pri
mero con lo económico del segundo), el calificativo de social lo traduce por 
conjunto de ventajas o aumento de la participación en las ventajas del creci
miento económico, para term inar contradicciéndose al afirmar que, en todo 
caso, «los derechos sociales no pasan de ser proposiciones programáticas 
que pueden vincular a los poderes públicos, pero de los que no se desprende 
una aplicación inmediata», con lo que los deja reducido a su aspecto formal 
externo y hueros de contenido, que en definitiva es lo cierto(46). Sin embargo

44) DE ESTEBAN, J. casi elogia el sentido de la Constitución de 1976 portuguesa en este 
aspecto, que habla expresamente de Estado democrático y  transición al socialismo y 
aún más concretamente de que «la República portuguesa es un Estado democrático, ba
sado en la soberanía popular... (que....) tiene por objeto asegurar la transisión hacia el 
socialismo......

45) GARRORENA, A. El Estado español como estado social y democrático de Derecho, 
Murcia, 1980, págs. 165 y ss., y LUCAS VERDU, P. El Titulo I  del Anteproyecto cons
titucional, entre otras de sus publicaciones, Madrid, 1979.

46) GARCIA PELAYO, M., cuya autoridad científica precede a su designación como Presi
dente del Tribunal Constitucional, no nos sustrae sin embargo a estas dudas (vid. Las 
transformaciones del Estado contemporáneo, Alianza Universidad, Madrid, 1977, pag. 
52.
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es preciso admitir que tiene razón y no la tiene a un mismo tiempo, por ab
surdo que parezca, pues mientras por un lado, esos derechos sociales no han 
vinculado nunca a los poderes públicos, contra lo que él dice, podrían ha
berles vinculado, que es lo que también dice, pero con el matiz importantí
simo de que ésto es lo que caracteriza la transformación del Estado mera
mente social en Estado realmente democrático. GARCIA PELA YO roza el 
tema, pero no lo profundiza, se queda en el Estado social y no alcanza a 
aprenhender el concepto de Estado democrático, quizás por la dificultad 
que encierra la materialización de lo deseable, que no siempre es posible 
ciertamente, pero quizás también por su mentalidad de liberal convicto y 
confeso, lo que está muy lejos de ser una crítica negativa, pero que rehúsa la 
posibilidad de que los derechos sociales se conviertan en derechos subjeti- 
vos(47) que vinculen directamente a los poderes públicos, permitiendo accio
nar judicialmente contra ellos.

B.- EL CONTENIDO DE LA TRANFORMACION DE LA TIPO
LOGIA ESTATAL

Io -  La transformación del estado contemporáneo consiste en pasar del 
Estado social al Estado democrático, según el parecer de la doctrina científi
ca progresista. Con muy ligeros matices como se ha dicho, se reconoce que 
el Estado democrático es la fase posterior en el tiempo y superior en calidad 
al Estado social. Y teniendo en cuenta la línea del discurso seguida hasta 
aquí, de la más elemental hermenéutica jurídica y gramatical del artículo 
1 °-1 de la Constitución cabe deducir que en el Estado democrático los con
flictos sociales -entre otros, el provocado por el desempleo- pueden y deben 
encontrar solución a través del ordenamiento jurídico. Es también lo que, 
quizás en tono programático si se quiere, resume la Constitución en su 
preámbulo cuando formula y concreta el deseo de la Nación de

«establecer la justicia, la libertad y la seguridad, y promover 
el bien de cuantos la integran, proclamando su voluntad políti
ca de garantizar la convivencia democrática, dentro de la 
Constitución y de las leyes, conforme a un orden económico y 
social justo así como promover el progreso de la cultura y de 
la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.»

Hay, en esta exposición, una sabia combinación de conceptos y valores 
jurídicos (justicia, libertad, seguridad) y económico-materiales (el bien de

47) Entre otras razones porque jurídicamente es imposible configurar muchos derechos so
ciales, especialmente el llamado «derecho al trabajo», como derechos subjetivos, según 
expondremos más adelante.
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los españoles entendido como bienestar material), porque solo se puede ga
rantizar el convivir en democracia si correlativamente las leyes conforman 
un orden económico y social justo, esto es, si las leyes contribuyen a una 
mejor distribución de la riqueza (justicia distributiva). Y finalmente, como 
no es el crecimiento cuantitativo lo que persigue el Estado democrático, 
pues de eso se encargan las empresas y las organizaciones de intereses, sino 
el desarrollo cualitativo éste se concreta en términos de progreso cultural y 
de calidad de vida(48) 49.

2°.- Las disgresiones que anteceden pueden ser suficientes en el terreno 
teórico, pero lógicamente reclaman su concreción en el terreno práctico. Y 
en esto es precisamente en lo que se diferencia el Estado social del Estado 
democrático, y, en lo que consiste la transformación de la tipología estatal. 
En efecto, como ya decíamos, en el Estado social los derechos sociales han 
podido quedar en estado de letargo durante tiempo y tiempo, porque de los 
textos que los catalogan no se desprende una aplicación inmediata*49*. Con 
el Estado democrático, eso ya no es ó no debe ser posible, y la Constitución 
española recoge esta imposibilidad en dos normas fundamentales e innova
doras. Así en el artículo 9°.2 establece que

«corresponde a los poderes públicos promover las condicio
nes para que la libertad y la igualdad de los individuos y de los 
grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 
participación de todos los ciudadanos en la vida política, eco
nómica, cultural y social»;

y ratifica en el artículo 40°. 1 que

«los poderes públicos promoverán las condiciones favorables 
para el progreso social y económico y para una distribución de 
la renta regional y personal más equitativa, en el marco de 
una política de estabilidad económica. DE MANERA ESPE
CIAL REALIZARAN UNA POLITICA ORIENTADA AL PLE
NO EMPLEO».

48) GARCIA PELA YO, en el epígrafe Estado social y  sistema económico, del ensayo El 
Estado social y  sus implicaciones (vid, op. cit. págs. 67 y ss.).

49) Ya repetido por G. PELA YO en otro lugar este criterio de la no aplicación inmediata, 
tésis a la que se oponen hoy muchos constitucionalistas, de entre los cuales destaca 
Prof., Ga de ENTERRIA (cfr. como ya veremos con mayor detenimiento, La Constitu
ción como norma jurídica, ADC, 1979, el epígrafe titulado específicamente La aplica
ción directa de la regulación constitucional, págs.315 y ss.).
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Difícilmente cabe encontrar en el Derecho constitucional español unas 
normas más cargadas de significado progresista y de mayor enjundia políti
ca que las que acaban de transcribirse. Un análisis exahustivo de su conteni
do excede de los fines de este trabajo, que pretende limitarse a lo relaciona
do con los problemas que plantea la garantía que se contiene en nuestro su
brayado. Respecto de esto último, llamamos la atención sobre lo que signifi
ca el compromiso estatal, que le vincula de manera especial, a realizar una 
política general orientada al pleno empleo, lo que equivale a tanto como a 
elevar a categoría primaria, de entre los derechos de los ciudadanos, el dere
cho al trabajo. Sorprende, no obstante, que, en tanto que recogido en el ar
tículo 35°. 1 comprendido en la Sección 2a del Capítulo II, del Título Io, no 
puede tener la consideración formal de derecho fundamental, pues tal con
sideración se reserva solamente a los derechos comprendidos en la Sección 
Ia. Pero éste lábil, aunque fundado, argumento cabe ser contrarrestado atri
buyendo el hecho a la sistemática estructural de la Constitución, aunque 
para el momento de las garantías de realización de esos derechos no debe ol
vidarse que todo el Título Io está bajo la denominación genérica De los de
rechos y deberes fundamentales. En suma, a «el derecho al trabajo», y qui
zás sobré todo porque no es, un derecho subjetivo como se verá más adelan
te, mal podrían otorgársele las garantías de los derechos fundamentales.

En la misma línea de interpretación, debe resaltarse el buen criterio ju
rídico de todo este Título Io, aunque más en orden a la búsqueda de la 
mayor protección de los derechos incluidos en el mismo que en el de su 
congruencia formal y sintáctica. Así, tras dicha denominación genérica y la 
designación de los sujetos a quienes se atribuyen, De los españoles y extran
jeros (Capítulo primero), se formula una amplia catalogación de esos dere
chos bajo también la denominación genérica de Derechos y libertades (Ca
pítulo segundo), distinguiendo entre los que podrían llamarse básicos y los 
complementarios, en dos secciones separadas y tituladas respectivamente 
De los derechos fundamentales (Sección 1a) y De los derechos y deberes de 
los ciudadanos (Sección 2a). A continuación, se enumeran una serie de crite
rios técnicos socio-económicos, políticos y jurídicos, en el apartado que lla
ma De los principios rectores de la política social y económica (Capítulo ter- 
cerlo)(50), para continuar con el establecimiento De las garantías de las liber
tades y derechos fundamentales (Capítulo cuarto) y concluir finalmente ha
blando De la suspensión de los derechos y libertades (Capítulo quinto).

50) Es de gran interés a este respecto la obra de GALGANO, F. Le istituzioni dell'economia 
capitalistica (Societá per azioni, Stato e classi socialí), Bologna, 1974, donde el autor es
tudia los mismos problemas a que se refiere el Capítulo III de nuestra Constitución, si 
bien, lógicamente, en el marco de la Constitución italiana.

49



De este contenido total nos interesa resaltar dos cosas. La primera es 
que de esa amplia catalogación de derechos y libertades, que abarca desde el 
principio de igualdad a la libertad de empresa, destaca el tratamiento, a 
nuestro juicio privilegiado, del derecho al trabajo en su versión colectiva de 
una política orientada al pleno empleo. Así, primero, trata de garantizar su 
realización material o práctica imponiendo a los poderes públicos, de mane
ra especial, orientada hacia el pleno empleo, lo que también subrayamos 
para significarlo como proceso y no meta, (artículo 40.1.). Y, segundo, esta
blecer una ulterior garantía asistencial ante situaciones de necesidad, espe
cialmente en caso de desempleo (artículo 41), lo que prácticamente equivale 
a una superposición de cobertura. Sobre ello volveremos al tratar de los lí
mites y realidades históricoculturales de este derecho, que, no obstante, no 
se considera formalmente por la norma constitucional como un derecho 
fundamental strictu sensu.

La segunda cuestión a resaltar es la referida a las garantías que se esta
blecen en el Capítulo cuarto, respecto de las que el artículo 53.1. señala que 
«los derechos y libertades reconocidas en el Capítulo segundo del presente 
Título vinculan a todos los poderes públicos». Del significado de este pre
cepto hace fe la interpretación de GARCIA DE ENTERRIA, quien señala que 
«la declaración del art. 53.1. quiere decir, evidentemente lo mismo que el 
precepto constitucional alemán (art. 1,3 de la Ley Fundamental de Bonn) 
en que se ha inspirado, aunque lo diga de manera menos expresiva. No se 
trata de una mera repetición del artículo 9.1. que ya hemos considerado, y 
según el cual todos los poderes públicos, como los ciudadanos, están sujetos 
a la Constitución; precisamente la existencia de este precepto general obliga 
a concluir que el artículo 53.1. ha querido añadir un plus para la regulación 
constitucional de los derechos fundamentales, plus que consiste, justamen
te, en que tal regulación tiene el carácter de Derecho directamente aplica
ble, sin necesidad del intermedio de una Ley»(5l). Y aún aduce el tratadista 
nuevas razones, para concluir sobre la directa aplicación de la Constitución 
por el poder judicial, si bien para recabar la tutela de esos derechos y liber
tades ante los tribunales esa aplicación directa queda reducida solamente a 
los incluidos en los artículos 14 a 30, con lo que se excluye de esta técnica 
«el derecho al trabajo» en su versión individual ya reconocido en lugar dis
tinto, concretamente en el artículo 35. Es claro que la limitación está referi
da a la tutela que pueda recabar cualquier ciudadano, pero no a la que de 
oficio pueden y están obligados a dispensar los poderes públicos, porque la 
vinculación de los poderes públicos a que se refiere el artículo 53.1. está re
conocida extensivamente a todos los derechos y libertades del Capítulo se

51) Vid. de nuevo Ga de ENTERRIA, cit., pág. 316.
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gundo, desde el artículo 14 al 38. En todo caso, esos derechos y libertades 
vinculan en su realización concreta a todos los poderes públicos directa
mente, tanto al judicial al aplicarlo en su ámbito, como al ejecutivo cuanto 
actúe por vía reglamentaria en supuestos específicos y concretos. Lo mismo 
será cuando por el poder legislativo pretenda «regularse el ejecicio de tales 
derechos y libertades», aunque necesariamente habrá de hacerlo por ley, 
esto es, respetando el trámite parlamentario del procedimiento legífero.

Pero desde el plano de la finalidad que se persigue con este trabajo, in
teresa mucho más el análisis del marco de actuación del poder ejecutivo, 
que parece se posibilita ampliamente en los artículos 9.2, 40.1 y 53.1, ya 
aludidos, instaurando en el Derecho constitucional español una clara con
cepción funcionalista del ordenamiento jurídico.

C .- EL METODO PARA LA TRANSFORMACION: ESTRUC- 
TURALISMO Y FUNCIONALISMO JURIDICO

1 ® -  La transformación del Estado para la eficacia, en un momento de 
encrucijada histórica como el que vive la sociedad contemporánea, convie
ne ser analizada desde la óptica de las concepciones estructuralistas y fun- 
cionalistas del Derecho. De estas dos concepciones, más que opuestas com
plementarias, el estructuralismo, a juicio de ELIAS DE TEJADA, postula 
«un sistema en el aquilatamiento del fondo sincrónico de lo que perdura 
prescindiendo de los procesos diacrónicos, que son materia del estudio de la 
historia (....porque.....) es estructura aquella realidad subyacente a las rela
ciones y a los hechos, formada sin la intervención de la razón ni de la volun
tad humanas e independiente del curso del acontecer; para el estructuralista 
el hombre no crea a las estructuras, sino que las recibe irremediablemen- 
te»(52). Por el contrario, el funcionalismo podría decirse que preconiza eluci
dar la interrogante finalista o teleológica del Derecho -el Derecho ¿para 
qué?-,
acentuando el carácter voluntarista y racional de la respuesta acomodada a 
la específica circunstancia de cada momento histórico; en suma, es el méto
do de la relatividad jurídica determinada por el componente sociológico y 
variable de todo lo humano. El tema ha sido difundido recientemente entre 
nosotros merced a los trabajos de N. BOBBIO, sobre todo en relación con el 
análisis funcional del Derecho y la importancia creciente que viene adqui
riendo esta metodología como consecuencia de los avatares económicos por 
los que discurre la sociedad contemporánea. Sus criterios doctrinales sobre 
los problemas que plantea la funcionalidad jurídica resulta de extraordina
ria utilidad a los fines de este trabajo.

52) Vid. E. de TEJADA en su exahustivo estudio sobre La estrutura.
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2o.- BOBBIO nos introduce en el tema imputando a KJELSEN la respon
sabilidad de que, con su teoría pura del derecho, se había limitado a la con
templación del ombligo del orden jurídico, que cifraba en el ser del Dere
cho, desinteresándose por completo de el deber ser. Al Derecho le bastaba, 
según el jurista austríaco, con ser un sistema coactivo-represivo y no le im
portaba estar en el mundo real de las relaciones sociales, al que había de 
acomodarse en función de la circunstancia histórica, conjugando el ser y el 
deber ser, porque era el sistema iusnaturalista de los dioses y no el positivis
mo sociológico-jurídico de los hombres. Por eso se reprocha que «el análisis 
funcional queda en la doctrina kelseniana más o menos parado en el punto 
en que él lo había encontrado y precisamente en el momento en que la so
ciedad iba tranformándose rápidamente en los países industrializados y esta 
tranformación hacía surgir una distinta función del derecho que los juristas 
del siglo pasado no pudieron siquiera prever.....Pero ahora se va imponien
do cada vez más al observador sin prejuicios la constatación de que, desde 
que el Estado ha dejado de ser indiferente al desenvolvimiento económico, 
la función del Derecho ha dejado de ser exclusivamente protectora- 
represiva. El instrumento jurídico clásico del desenvolvimiento económico 
en una sociedad en la que el Estado no interviene en el proceso económico 
(laissaiz-fair del liberalismo) ha sido el negocio jurídico (el contrato, como 
institución básica de la sociedad civil de la época), del que el Derecho, pre
cisamente en cuanto ordenamiento coactivo, se limita a garantizar su efica
cia. Pero desde que el Estado asume la tarea no solamente de controlar el 
desenvolvimiento económico sino de dirigirlo, el instrumento idóneo para 
esta no es ya la norma reforzada por una sanción negativa contra los que la 
transgreden, sino la directiva económica, que a menudo viene reforzada por 
una sanción positiva en favor de quienes se conforman a ella, como ocurre 
por ejemplo en las llamadas leyes de incentivación, que comienzan a ser es
tudiadas con atención por los juristas. Por lo que la función del Derecho no 
es ya solamente protectora-represiva, sino también, y cada vez más frecuen
temente, promocional»*53*. Excúsesenos tan larga transcripción, en aras de su 
propia funcionalidad para describir lo que es y debe ser la función del Dere
cho.

De que la función es, por un lado, fundamental para integrar el análisis 
unitario del concepto del Derecho, sin por ello negar la validez del aspecto 
estructural del mismo, el propio BOBIO da prueba de ello cuando reconoce

53) Cfí. BOBBIO. N., Contribución a la teoría del Derecho, edición a cargo de A. Ruiz Mi
guel, Valencia, 1980, págs. 260 y 261; también FERRANDO BADIA, Métodos en el es
tudio de la ciencia política, donde por primera vez en España se enfoca la ciencia políti
ca desde una óptica funcionalista.
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no obstante que «lo que KELSEN ha dicho en tomo a la estructura del Dere
cho queda perfectamente en pié incluso tras los desarrollos más recientes 
del análisis funcional»(54). Pero hay que insistir en la cada vez más prepon
derante importancia de la función del Derecho, sobre todo, como se ha di
cho, en relación con el hecho económico y determinada aquélla como fun
ción esencialmente promocional, aunque no solo promocional sino tam
bién distributiva. Nuestra misma Constitución es un buen ejemplo de ello al 
utilizar reiterativamente los verbos promover y fomentar, sobre todo en este 
Título Io, además de en su Título Preliminar. Así, en el artículo 9o.2 se alu
de claramente a esa función promocional (corresponde a los poderes públi
cos promover), como igualmente en el artículo 40.1. (cuando también les 
impone que promoverán....)- La promoción social se establece en general 
señalando a los poderes públicos que han de fomentar la educación sanita
ria, la educación física y el deporte (art. 43.3.) y promover el acceso a la cul
tura de todos, así como la ciencia y la investigación científica y técnica en 
beneficio del interés general (art. 44.1. y 2); en la misma línea socio-cultural 
está la promoción por los poderes públicos del enriquecimiento del pátri- 
monio histórico-cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes 
que lo integran (art. 46), volviendo de nuevo al terreno económico al esta
blecer la promoción por los poderes públicos de las condiciones necesarias 
para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada (art. 47), y 
haciendo extensiva esta promoción de condiciones para que la juventud 
participe en el desarrollo social, económico y cultural (art. .48), así como en 
favor de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos para el disfrute de 
los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos (art. 49); igual
mente se ocupa de los ciudadanos de la tercera edad para que se les garanti
ce la suficiencia económica (art. 50), y, finalmente, para garantizar la defen
sa de los consumidores, tanto en el terreno económico como en el sanitario, 
también se señala la promoción por los poderes públicos de su información 
y educación, fomentando la constitución a tal fin de asociaciones y organi
zaciones específicas (art. 51.1 y 2).

3o.- Evidentemente, esta promoción se impone a los poderes públicos 
en el ejercicio de sus específicas y respectivas actividades, lo que se concre
tará en definitiva en un ordenamiento jurídico inspirado esencialmente por 
lo funcional, por esa función promotora y distributiva. Unas veces la expre
sión de ese ordenamiento se realizará a través de la aplicación jurispruden
cial, por el poder judicial (ejs. la protección del «derecho al trabajo» en la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional en aplicación del principio de 
igualdad), otras por la vía directa de la actividad legislativa (por ej., igual-

54) Ibidem, pág. 261.

53



mente y por lo que aquí importa, por las diversas normas de diverso rango 
jerárquico que tienen por objeto la promoción del empleo), y otras por la 
vía reglamentaria del poder ejecutivo (de lo que sirve de ejemplo la multi
plicación de órdenes y decretos que tienen la misma función protectora y 
promocional) integrando la funcionalidad moderna del Derecho contempo
ráneo.

Hay sin embargo que añadir que la función promocional, como incen- 
tivadora de la iniciativa de los individuos y de los grupos, no agota la acción 
estatal en este orden de cosa sino que se complementa con la llamada fun
ción distributiva. Es lógico que así sea si se tiene en cuenta que la primera 
tiene finalidad cuantitativa como es la de acrecer las posibilidades económi
cas y socioculturales, y posteriormente reclama el complemento de la ac
ción cualitativa «para que la libertad y la igualdad del individuo y de los 
grupos en que se integra sean reales y efectivas» (art. 9.2., una vez más). Se 
trata, valga de nuevo el mismo ejemplo, de acrecer las posibilidades de em
pleo por vía promocional mediante disposiciones que incentiven a los em
presarios a crear nuevos puestos de trabajo y a no destruir los existentes me
diante subvenciones económicas o exenciones fiscales, etc.... Pero inmedia
tamente ha de complementarse esa acción imponiendo una distribución 
equitativa, limitando la duración de la jomada, estableciendo jomadas a 
tiempo parcial, etc... A ello se refiere BOBBIO, que define la función distri
butiva como «aquella, a través de la cual, quienes disponen del aparato jurí
dico asigna a los miembros del grupo social, sean individuos o grupos de in
tereses, los recursos económicos y no económicos de que disponen (....con 
lo que se contribuye a la reforma del ordenamiento jurídico existente y se 
posibilita...) el ejercicio de la influencia sobre las decisiones gubernativas en 
cuanto que las funciones mismas incluyen la distribución de los bienes de 
consumo, de los impuestos, de las posibilidades de empleo, de la educación 
(...e incluso...) de las posibilidades matrimoniales(55))». De esta manera, se 
influye en las condiciones de vida del modelo de sociedad vigente en cada 
momento, como se constata tras la observación de que «un gran número de 
leyes sirven principalmente para la constitución de instituciones públicas 
destinadas a distribuir bienes, dinero y servicios». La Constitución española 
recoge esta tésis demasiado fidedignamente como para que ello obedezca a 
gratuita casualidad. Así, tras la abstracta descripción de la función promo
cional en el artículo 9.1., abstracta en el sentido de referirla a cuestiones tan 
generales y de principios como la efectividad, realidad y plenitud de la li
bertad y la igualdad, y la participación de todos en la vida en su totalidad, el 
art. 40.1. la concreta de forma definitiva refiriendo la promoción a una fina

55) BOBBIO, N., una vez más, pág. 237.
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lidad específica, el progreso social y económico. Luego la instrumentaliza 
(con la función distributiva) prescribiendo una distribución de la renta re
gional y personal más equitativa, concluyendo con una especificación final 
referida a una política orientada al pleno empleo. La construcción del pre
cepto es excelente, tanto desde una perspectiva genérica de la teoría de la 
funcionalidad del derecho, como de la específica tésis que venimos soste
niendo respecto del empleo.

D .- LA IMPORTANCIA DEL DATO ECONOMICO Y LA ACTI
VIDAD ESTATAL SOBRE EL MISMO (DEL LAISSEZ FAIRE 
AL INTERVENCIONISMO).

Io.- Difícil será negar que lo económico ha sido factor decisivo en el de
venir de la historia de los pueblos. Sin embargo los juristas han simulado no 
enterarse de ello. Y digo simular porque, cuando han pregonado las exce
lencias del laissez faire, lo que hacían realmente era justificar el interven
cionismo estatal para que no se interviniera desde otras instancias interme
dias. Así ocurrió con la disolución de los gremios, primero, y con la pros
cripción de los sindicatos, después. Hoy esto ya tampoco es posible. Lo eco
nómico lo impregna todo como el substrato esencial de todas las relaciones 
sociales. Ya el jurista no puede permanecer ajeno al fenómeno y cerrar sus 
sentidos a la realidad material de la sociedad, que es pura sustancia econó
mica, y elaborar estériles teorías formales que incurren por lo normal en pe
ticiones de principios(55bis).

En esto la situación es también distinta a la de la etapa del neocapitalis- 
mo o capitalismo tardío, tanto en lo'político como en lo económico, como 
efecto reflejo entre los dos ámbitos. Ni los objetivos perseguidos por el siste
ma económico neocapitalista pueden seguir siendo alcanzados (algunos son 
ya prácticamente inalcanzables) ni los valores cívico-políticos de la socie
dad que le corresponde (democrática-formal) mantienen su vigencia primi
genia. Frente al objeto del incremento del consumo y del bienestar material, 
derivado de los postulados keynesianos para salir de la crisis de los años 
treinta, hoy se predica, siquiera débilmente, las conveniencias de una moral 
de la austeridad(56). Como también al principio del crecimiento continuo (la

55bis) Vid, PAZ ARES, C., La economía política como jurisprudencia racional (una aproxi
mación a la teoría económica del Derecho) A.D.C., julio-septiembre, 1981, págs. 602 a 
707.

56) El Prof. ARANGUREN, J.L.L., en conferencia dictada en la Facultad de Derecho de 
Jerez de la Frontera, el año 1982, defendió la tésis no solo de la conveniencia de una res
tricción del consumo, sino incluso de una moral de la austeridad ya vigente en muchas 
comunidades pequeñas, pero éticamente serias.
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ya vieja spirale de la croissance) se viene oponiendo desde tiempo atrás, al 
menos teóricamente, una racional limitación determinada a su vez por los 
límites del ecosistema(57); e, igualmente, la tan propugnada economía de li
bre mercado por parte de los neocapitalistas, es contradicha por la realidad 
de la política interna de las propias empresas, conscientes de la imposibili
dad de supervivencia sin unas mínimas coordenadas de planificación, lo 
que es perfectamente extrapolable al marco de la producción nacional e in
ternacional. Y, si bien por el momento, parece mantenerse la necesidad del 
incremento de la investigación tecnológica desde una óptica de competitivi- 
dad productiva, tal no deja de ser contestada por los movimientos ecologis
tas, cada vez más serios e importantes en sí y en sus planteamientos(58). Fi
nalmente, se mantiene en todo su valor abstracto el principio del pleno em
pleo, pero debe observarse que la óptica ha cambiado respecto de su realiza
ción, cada vez más imposible desde la del crecimiento de la producción, y 
que, consecuentemente, ha de resolverse dentro del marco de una progresi
va escasez de trabajo(59).

2o.- En lo cívico-político, una vez más ha de insistirse en que la socie
dad actual demanda una igualdad sustancial y una libertad real para todos 
los ciudadanos, como garantías de un sistema de vida regido por la justicia, 
frente al sistema de igualdad y libertad formales del neocapitalismo, Y ello 
se produce además, en un momento en que la complejidad de la Economía 
alcanza nivéles desconocidos hasta ahora, con su reflejo en la creciente 
complejidad de la sociedad, y en la correlativa ampliación-complicación de 
la actividad del Estado obligada por este tipo de cultura. En este punto es en 
el que hay que situar el cambio de actitud del Estado, muy especialmente en 
cuanto respecta a su futuro, justificando que se hable de su tranformación. 
GARCIA PELAYO habla así del momento histórico en que el estado como 
institución se ve avocado a un proceso de disolución o desorganización por 
la dificultad de señalar con precisión las fronteras entre lo público y lo pri
vado, entre el propio Estado y la Sociedad, en definitiva entre los intereses 
generales y los particulares, presentados éstos por los grupos sociales orga
nizados, sean éstos empresa, organizaciones profesionales de élites o de tra
bajadores (grupos sociales de presión). El Estado que surge de la Segunda 
Guerra Mundial centra su atención, según afirma, en «la promoción del

57) El conocido y ya incluso revisado estudio del Club de Roma, Halle a la croissanse (Tec- 
noligical Instituí Massashusset), París, Frayard, 1972.

58) Lo que acredita el acceso a los parlamentos europeos de los llamados verdes, con cada 
vez mayor número de diputados, como ha sucedido recientemente en las últimas elec
ciones al Bundestang de la República Federal Alemana.

59) Vid. una vez más el citado Comunicado final de la II Conferencia Internacional de Mi
nistros de Trabajo, como también el igualmente citado estudio de A. OLEA El trabajo 
como bien escaso.
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crecimiento económico cuantitativo y mensurado y la administración de las 
prestaciones sociales»(60), respecto a lo cual «no le quedan al Estado más que 
decisiones subordinadas o instrumentales», pero que realmente no consti
tuyen auténticas decisiones políticas, sino simples métodos o procedimien
tos. Ello vino a acrecer las aguas del molino neomarxista, que veía así ini
ciarse el camino hacia la desaparición total del Estado, aunque por el mo
mento solo pudiera hablarse de déficit del mismo. Y es ahí donde surge la 
rebeldía del especialista en teoría del Estado que le lleva a afirmar que pre
cisamente «son los problemas mismos del crecimiento los que pueden obli
gar al Estado a recuperar su capacidad de decisiones política»(6l). La impor
tancia y significado de la formulación transcrita y entrecomillada es de re
saltar tanto más por cuanto proviene de un reconocido liberal, como ya lo 
hemos calificado en sentido positivo. Congruentemente, reclama para el Es
tado la recuperación de su poder de decisión, no solo para evitar la anarquía 
y la ley de la selva en el ámbito económico, sino también para que ese mis
mo intervencionismo sobre el crecimiento cuantitativo lo oriente hacia lo 
típicamente cualitativo, la más justa distribución de la riqueza. Su invoca
ción a ATTALI le sirve para resaltar algo tan conocido, pero no por ello me
nos necesario de tener en cuenta en cada momento, como es «la politización 
de las decisiones económicas», que entiende no se ha producido durante los 
últimos años. Pero aunque disentimos respecto det esto último porque esa 
politización ha existido siempre, unas veces de un signo y otras de signo 
contrario, adquiere enorme fuerza convicente su argumento final respecto 
de la necesidad de «una revalorización del Estado no tanto como agente de 
grupos cuanto como organización verdaderamente representativa de la so
ciedad nacional»(62).

E .- DEL INTERVENCIONISMO A LA CONCERTACION PARA 
VOLVER AL INTERVENCIONISMO DE LAS BASES GENERA
LES DE LA POLITICA ECONOMICA.

Io.- Ya se habló de la legitimación del intervencionismo estatal y de su 
permanente vigencia, aún con signos diversos. Pero actualmente la fórmula 
de la negociación entre los protagonistas sociales, ampliada con la partici
pación del estado como un patner más, y que se denomina casi por antono
masia la concertación, ha adquirido carta de naturaleza para resolver los 
graves problemas de la Economía. Se aplaude desde el campo neoliberal,

60) GARCIA PELAYO, op. cit., en el Capítulo V, titulado El crecimiento de la compleji
dad estatal, pág. 183.

61) Ibidem.
62) También Ga PELAYO, op. cit., pág. 183, donde cita a ATTALI, J. GUILLAUME, M., 

L ’anti-economique, París, 1975, pág. 122.
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aunque proclamando las ventajas del abstencionismo estatal y alabando la 
intuición de las partes para saber lo que les conviene y en función de ello 
obtener sus objetivos en las condiciones más positivas. También los sindica
tos aceptan la concertación, sin gran contentamiento, pero convencidos de 
sus ventajas frente al conflicto permanente, sobre todo en épocas de crisis, 
como la que actualmente vive la clase trabajadora en relación con el em
pleo. Y se impulsa también desde el Estado, aunque no siempre con su par
ticipación que se reserva para los grandes temas, para ahorrarse así un exce
sivo, casuístico y permanente activismo, pero limitándose a señalar los sue
los y los techos entre los que las partes directamente implicadas han de mo- 
verse(63) 64.

Sin embargo, los inconvenientes de la concertación no son pocos. En 
primer lugar, no puede negarse que en la negociación directa entre sindica
tos y empresas primará siempre el egoísmo sobre la solidaridad y el interés 
general. De otra parte y en segundo lugar, tampoco es dudoso que la partici
pación más o menos indirecta del Estado determinará el sentido de la con
certación en función del «color» de los respectivos gobiernos. Esto es, será 
positiva o negativa para los intereses respectivos en función de las tripartitas 
combinaciones posibles; así, gobiernos progresistas y sindicatos, gobiernos 
conservadores y organizaciones empresariales, y las demás igualmente posi
bles entre los sujetos citados. En todo caso, lo que está fuera de toda duda es 
que las grandes concentraciones de poder que hoy suponen las organizacio
nes empresariales -no solo las transnacionales, sino la agrupación de éstas 
en organizaciones mayores como la conocida Trilateral- solo pueden ser 
compensadas mediante la alianza entre sindicatos y Estado. Pero es que 
además se da la circunstancia de que las organizaciones empresariales y las 
empresas aisladas necesitan también el apoyo del Estado para la organiza
ción de los mercados internacionales (hoy p. e. la entrada en la CEE.), la ob
tención de una financiación cuya cuantía solamente puede organizarse 
igualmente desde las instancias del poder público, aunque ello suponga te
ner que renunciar, vía de concertación, a libertades enarboladas desde tiem
po inmemorial. Y así, el Estado termina por erigirse en líder de la concerta
ción, lo que, a su vez, reclama un reforzamiento de sus poderes tradiciona
les. «La actual crisis mundial sólo puede reforzar ese poder, como lo de
muestra la experiencia de las décadas siguientes a la gran depresión»*641, lo

63) Las tan debatidas tesis entre reconocimiento y recorte de la autonomía colectiva por 
parte del Gobierno actual esgrimidas por el partido de la oposición, Alianza Popular, en 
las intervenciones de diputados y senadores en las dos Cámaras de las Cortes, con moti
vo de la Ley de la Jomada de Cuarenta Horas.

64) Vid el artículo de GARCIA CUERVO, publicado en el diario El País, (28 junio 1983), 
con el título La política empresarial en los ochenta.
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que justifica ese movimiento pendular a que se alude con el epígrafe y que 
desarrollamos a continuación.

2°.- Por eso y por la legitimación de la eficacia por sí misma, se postula 
un decidido intervencionismo estatal y un reforzamiento del poder ejecuti
vo para resolver los desequilibrios económicos en general y, entre ellos, de 
manera especial los relativos a la distribución del trabajo entre la población 
activa. En efecto, «uno de los principios de legitimidad del Estado en la ac
tualidad es la eficacia, de tal forma que un Estado inefectivo se ilegitima»*65 66*. 
Todo ello no constituye sino una clara alusión a la instrumentalización por 
el Estado de su propio poder ejecutivo y a la posibilidad del gobierno admi
nistrativo de la sociedad, aunque ello suponga el reconocimiento y la legiti
mación de algo que se ha venido considerando abusivo o al menos excesivo 
como el abundante uso y abuso del poder reglamentario de la Administra
ción, que se ha manifestado en una proliferación de decretos, órdenes y re
glamentos ministeriales, con los que no solo se regulan a priori los compor
tamientos de los individuos y de sus organizaciones, sino que se pretende 
realizar un seguimiento a posteriori respecto del cumplimiento de dicha re
gulación. Se trata de la actividad normativa del Estado gestor.

QUADRA SALCEDO se refiere al Estado gestor para expresar su signifi
cado en relación con la instrumentación que hace de sus poderes, señalando 
como característica importante el que la mayor parte de la normativa que 
produce es de rango inferior a la ley, lo que está en función de los objetivos 
que le caracterizán(66). Ya GARCIA PELAYO, a quien acudimos una vez 
más, había señalado también que una de las transformaciones del Estado es 
la que supone su conversión de predominantemente legislativo en predomi
nantemente administrativo, lo que se ha llevado a cabo con el fin concreto 
de asumir «la dirección y regulación de lo que podríamos llamar la empresa 
económica nacional»; este dirigismo, que no autoritarismo, de la Economía 
nacional es lo que lleva a hablar con propiedad de un auténtico Estado ma- 
nageri67*. Y el subrayado no es gratuito porque, efectivamente, la actividad

65) PEREZ DEL RIO, TERESA, su tesis doctoral de próxima publicación El derecho a la 
igualdad en el trabajo (El principio de no discriminación por razón de sexo en el acceso 
y mantenimiento del puesto de trabajo).

66) El recurso de amparo y  los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares, 
pág. 18.

67) Op. cit., en su capítulo I, El Estado social y  sus implicaciones, pág. 36, debiendo desta
carse el sentido que da a la expresión Estado manager, que dice no emplear en «su senti
do estricto administrativo sino para designar la acción de Estado dentro de la compleji
dad tecnológica, aún a sabiendas de que el vocablo manageres un tanto equívoco», todo 
ello ilustrado con abundantes citas de autores hispanoamericanos (C. Paramés Monte
negro) y anglosajones (J. Garret y P.F. Drucker), entre otros.

59



legislativa referida strictu sensu a la producción normativa con rango de ley 
no se abandona por completo sino que se reserva para el trazado de las coor
denadas reguladoras de los grandes esquemas de la aludida economía nacio
nal. Por el contrario, se persigue a través de la actividad normativa de rango 
inferior a ley no solo la mayor flexibilidad para la regulación casuística sino 
también una mejor instrumentalización para imponer y exigir su cumpli
miento, aunque este fenómeno requiera una ordenación mínima. Piénsese, 
por ejemplo, en los planteamientos de los Ministerios económicos (los de 
Economía, Industria y Comercio, Trabajo y Seguridad Social, etc.) estable
cidos por leyes abstractas y genéricas (leyes marco o de bases) y el ulterior 
desarrollo y seguimiento de su observancia por vía reglamentaria.

3o.- Pero es claro que no basta con la dirección y regulación de la em
presa económica nacional, sino que ello debe producir efectos positivos. No 
se toleraría al manager de una empresa privada la no obtención de benefi
cios, pues su gestión se justifica solo en función de los mismos. Igual ocurre 
con el estado gestor de la Economía nacional, pero obsérvese que el signifi
cado de la voz nacional adquiere aquí todo su valor global, en el sentido de 
referencia al interés de todos los ciudadanos, en cuanto que aquél es como 
se ha dicho, la organización verdaderamente representativa de la sociedad 
total. Solo los resultados positivos de su gestión legitiman al Estado y de lo 
contrario se ilegitima; y se verifican con la orientación del voto en los perió
dicos procesos electorales que refrendan o no la confianza de los electores al 
Gobierno, como ejecutivo del Estado. Por eso puede decirse que «el Estado 
manager va asociado a un principio de legitimidad construido por la perfo- 
mance, la funcionalidad o la eficacia de su gestión»(68). En efecto, estamos 
ante una transformación fundamental del Estado liberal, cuyos principios o 
caracteres pretenden ser restaurados por grupos de intereses que parecen ol
vidarse de la irreversibilidad de los procesos históricos. Hoy por hoy es poco 
menos que impensable restablecer un laissez faire, cuyos previsibles resul
tados irían en contra de los intereses generales de los más (las clases trabaja
doras) e incluso de los intereses particulares de los menos (los representantes 
de los poderes económicos). Hoy por hoy, solo se legitima el hacer (faire) co
sas y no el dejar de hacerlas (laissez faire) tanto en el orden político como en

68) De nuevo G* PELAYO, op. cit., en su cap. I, pág. 38, invocando en apoyo de su tesis a 
MAX WEBER equiparando la legitimidad racional de éste con la legitimidad de la efi
cacia «si bien aquí no se tratada sólo de una racionalidad jurídica, sino también de una 
racionalidad técnica, es decir, constituiría la forma típica pero no exclusiva, ni superior, 
de la legitimidad racional en la época de la civilización tecnológica o de la sociedad in
dustrial y postindustrial».

60



e l e c o n ó m ic o .(69).

Líneas atrás señalábamos que el reconocimiento de un poder adminis
trativo o ejecutivo libre llevaría a la negación del Estado de derecho, y que 
la democracia se caracteriza principalmente por su funcionamiento parla
mentario. Si además y por otro lado, se insiste en que «la función capital del 
Estado no es solo legislar, sino, ante todo, actuar y, por consiguiente, el lo- 
cus de la decisión se traslada a las instancias que por su estructura están en 
capacidad de actuar, y concretamente del Parlamento a las instancias guber
namentales y administrativas»69 (70), y que e incluso «el fin perseguido legitima 
el poder ejercido para satisfacerlo», no resulta difícil atribuir «prima facie» 
caracteres dictatoriales al Estado gestor. Que sin duda ese tipo de Estado lle
va en sí los gérmenes de la autocracia dictatorial no es fácil de negar, sobre 
todo cuando en determinadas culturas hay ejemplos perfectamente consta
tabas, pero igualmente cabe señalar que puedan oponerse contrapesos efi
caces a dicha tendencia. La cuestión se matiza fuertemente si se piensa que, 
en efecto, la actividad administrativa es predominante, pero no exclusiva, y 
aún más si se repara que lo predominante no quiere decir siempre lo impor
tante, sino lo urgente, para cuya satisfación aquella es realmente eficaz. Lo 
verdaderamente importante sigue siendo la actividad legislativa en su acep
ción más prístina de actividad productiva de normas con rango máximo de 
ley (la reserva de ley) cuyo conocimiento no se sustrae al parlamento. Y 
profundizando en la línea de contraponer anticuerpos al riesgo de absolutis
mo antidemocrático del Estado gestor debe también repararse en la ya anti
gua tendencia de institucionalizar la participación de los ciudadanos y de 
los grupos de intereses en los órganos de gobierno o de simple información 
de determinados sectores de la Administración estatal, principalmente en 
los económicos (planificación económica, Seguridad Social....) aparte, claro 
es, de la participación indirecta de los ciudadanos por medio de sus repre
sentantes en el Parlamento. Y, por ultimo, hay que señalar igualmente el 
muy importante control, por encima incluso del control parlamentario, del 
poder judicial a través de los recursos que la Constitución ofrece a los ciuda-

69) Nuestra más reciente historia política se ilustra con el ejemplo, verdaderamente para
digmático, del nacimiento y disolución del partido de Unión de Centro Democrático 
que sin duda cumplió su finalidad histórica propia, y se legitimó incluso como partido 
del Gobierno que llevó a cabo la reforma política, el tránsito de la dictadura a la demo
cracia (un faire, positivo, sin duda), pero que seguidamente se ilegitimó por su no hacer 
(ni siquiera un laissez faire tolerante e incentivador), probablemente más que nada en el 
terreno económico, quizás por haberse vaciado de contenido en el esfuerzo precedente. 
Los resultados electorales de 1979 y de 1982, sobre todo, constituyeron los respectivos 
refrendos del cuerpo electoral español.

70) Una vez más G* PELAYO, op. cit., cap. I. pág. 176.
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danos'7!).

F .-  EL DERECHO AL TRABAJO Y SU REALIZACION EN 
EL MARCO CONSTITUCIONAL.

Io.- Todo lo dicho hasta aquí puede ser de utilidad a los fines de cons
truir una teoría sobre la materialización del derecho al trabajo, tanto desde 
el punto de vista de su consideración como derecho sujetivo, como desde el 
de la instrumentación por el Estado de medidas de política de empleo enca
minadas a enfrentar y resolver el problema del paro. Una vez más hay que 
insistir en que la revisión habida en la tabla de valores sociales viene deter
minada sin duda por la producida en la de los valores económicos y se ve 
reflejado en el ordenamiento jurídico de manera indefectible. La naturali
dad con que se admitía la existencia de una reserva de mano de obra, antes y 
durante la Revolución Industrial, hacía que no se adoptara medida correc
tora alguna ante lo que, además, se tenía por beneficioso para la Economía. 
De la misma manera, tras la Segunda Guerra Mundial y hasta principios de 
la década de los setenta, con la vigencia de los postulados del crecimiento 
continuo (la spirale de la croissanse) que trajo consigo la absorción de aqué
lla reserva, la intervención del Estado no llegó tampoco a considerarse nece
saria. Fue una etapa idílica -paradójicamente, ese efecto positivo se puso a 
cargo de la infelicidad de las poblaciones asentadas en el teatro de aquella 
guerra- en la que «el derecho al trabajo» podía satisfacerse casi vegetativa
mente. Con toda probabilidad ello fue la causa de que se iniciara la corrien
te de pensamiento referida a que el derecho al trabajo debía compensarse 
con el correlativo deber de trabajar. El paro existente era atribuible a cir
cunstancias coyunturales y pasajeras, que de vez en cuando golpeaban a 
sectores productivos específicos, de ahí su denominación de friccional, y, en 
todo caso, relativamente fácil de corregir mediante ajustes del mercado de 
trabajo. Hoy, la circunstancia histórica es radicalmente distinta una vez más 
en este aspecto específico, pero lo es precisamente por razones contrarias a 
las antecitadas anteriormente. Por una parte, ha vuelto a aparecer la exis
tencia de los grandes ejércitos de parados, pero no como reserva al servicio 
del sistema productivo y, por otra, al no estimarse así, se reclama la inter
vención del Estado no ya solo por razones de justicia objetiva, sino incluso 71

71) Y también, de nuevo G8 PELAYO, op. cit., cap. I, pág. 390: son los recursos previstos 
en el artículo 162 de la Constitución, el de inconstitucionalidad, apartado 1.a), y el de 
amparo, apartado l.b), donde se señalan quienes están legitimados para su interposi
ción.
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Consecuentemente, el Estado no puede permanecer inerte, sino que ha 
de enfrentarse a este estado de cosas. En la etapa inmediatamente anterior 
bastaba con la acomodación de los poderes públicos a un derecho progra
mático, que no los vinculaba directamente y les permitía una actuación dis
crecional. A la etapa que vive la sociedad de este último cuarto de siglo, no 
puede bastarle una actividad contemplativa y seudo-beata. Es la diferencia 
entre el Estado social-liberal y el Estado social-democrático, según la termi
nología que se ha adoptado más o menos convencionalmente. Lo programá
tico no debe quedarse en fase de simple formulación, sino que puede y debe 
ser un plan con vocación de efectividad, cuyo problema es el cómo. ¿Cómo 
y con que instrumentalización jurídica puede y debe el Estado contemporá
neo hacer efectivo el programa que se formula en el ordenamiento jurídico 
básico?. Y por lo que a España respecta ¿cómo puede y debe responder el 
Estado español al programa formulado en la Constitución de 1978 para re
solver el problema del empleo?

2o.- El debate doctrinal suscitado respecto del posibilismo constitucio
nal del llamado «derecho al trabajo»*72 73* se sitúa en, expresión de A LARCON 
C A R A C U EL, en las tres corrientes siguientes: una primera, que lo valora 
como mera orientación de los poderes públicos; otra segunda, que lo equi
para a una auténtica obligación vinculante de dichos poderes y, muy espe
cialmente del legislativo; y una tercera, que lo configura como un auténtico 
derecho subjetivo de crédito frente al Estado, exigible en vía jurisdiccional. 
Efectivamente, el debate se centra sobre la segunda posición doctrinal, por
que la primera hoy resulta científicamente inaceptable, y, la tercera, peca 
sin duda de irreal. Lógicamente, el pensamiento jurídico conservador es 
muy reacio a admitir no ya la tercera, sino incluso la segunda, abundando 
en argumentos sobre la inconstitucionalidad de esta última. Siguiendo la lí
nea argumental de A LA R C O N  que, recoge el sentir de D AÜBLER, esta posi
ción doctrinal se fundamenta en una defensa a ultranza de la libertad, de la 
libertad contractual contraria a la contratación forzosa o impuesta al empre
sario, de la libertad de empresa contraria a la planificación estatal que haría 
posible ese derecho al trabajo, y de la libertad profesional del propio trabaja-

p o r  c o n v e n ie n c ia  de l p ro p io  o rd e n  económ ico*72*.

72) Porque, entre otras cuestiones, es elemental para cualquier sistema económico, capita
lista o socialista, garantizarse la demanda y su índice de mantenimiento, cosa sólo posi
ble dotando de poder adquisitivo a los consumidores, la gran masa de trabajadores, 
igualmente solo posible a través del salario obtenido de un empleo.

73) PERA. G., citado por ALARCON, utiliza irónicamente la expresión «il cosí detto dirit- 
to al lavoro» (cfr. Assunzioni obbligatorie e contratto di lavoro, Milán 1965, pág. 86).
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dor. Como se ve, estamos ante un canto solemne a la libertad propio de las 
mejores causas del liberalismo económico, pero que nada tiene que ver con 
la cuestión que precisamente se plantea con la efectividad del «derecho al 
trabajo», esto es, con la realización de una verdadera libertad jurídica y po
lítica, en este caso, la de los trabajadores-ciudadanos.

Sin embargo, su.refutación no debe ser renunciada y así DAÜBLER 
contraargumenta en base, a las distintas valoraciones de esas libertades. En 
efecto, frente a la libertad contractual hay que admitir que lo que se llama 
«el imponible de la mano de obra, ha sido universalmente admitido cuando 
se concreta en porcentajes limitados y referidos a determinadas categorías 
de trabajadores, como minusválidos, empleo juvenil, etc. Aceptada por tan
to la validez del principio y su no incompatibilidad con el sistema, se trata
ría solamente de darle un alcance mayor»(74). Pero, a nuestro juicio el argu
mento no es convincente, aún reconociendo la validez de los ejemplos utili
zados en momentos históricos específicos(75), porque no es un problema de 
grado el que se plantea ni la solución propuesta sería eficaz para resolverlo, 
sino que nunca puede hablarse de la libertad contractual como de un dere
cho absoluto del empresario ni del trabajador. La teoría de los cupos forzo
sos no es racional por sí misma sino en base de la propia racionalidad pro
ductiva, pues hasta el propio MALTHUS se alzaría de su tumba contra la 
irrentabilidad e inutilidad de la sobrecarga del factor trabajo. Sin embargo 
los cupos de trabajo son cada vez más necesario, aunque creo que en defini
tiva, como el trabajo a tiempo parcial y otras formas de contratación, son 
una forma de reparto. Y lo que se dice respecto a la libertad contractual es 
igualmente válido para la libertad de empresa, que es aún menos de consi
derar como absoluta y está sometida y subordinada al interés social y públi
co por el ordenamiento de la mayoría de los países de nuestro contexto cul
tural. Y lo es también para la libertad profesional del trabajador que, si nun
ca ha existido realmente, hoy es menos ejercitable todavía por la propia de
valuación de la fuerza de trabajo. Todas, y no solo la alternativa entre «de
recho al trabajo» y «libertad profesional», como señala ACHTEN, son alter
nativas artificales(76).

74) ALARCON CARACUEL, M.R., Derecho al trabajo, libertad profesional y  deber de 
trabajar, Madrid, 1979, Centro de Estudios Constitucionales, pág. 23.

75) ALARCON, cit. ibidem.
76) También citado por ALARCON, op. cit., pág. 24, quien comenta que Udo Achten ob

serva, con sagacidad, que «nadie se rasga las vestiduras ante la coacción al trabajo que 
pesa sobre el parado subsidiado a quien le ofrecen un puesto de trabajo adecuado, que 
no puede rechazar so pena de perder el subsidio, o sobre el beneficiario del empleo co
munitario obligado a desarrollar una actividad absurda y mal remunerada», de donde 
deriva la artificiosidad de la alternativa derecho al trabajo o libertad profesional.
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La falacia que suponen esas alternativas a la realización del derecho al 
trabajo es aún más evidente en los supuestos que analiza M ANCINI, F. en re
lación con la libertad profesional, respecto de cuyas limitaciones no hay ra
zón a escandalizarse y constituyen moneda corriente en muchas profesiones 
y estamentos laborales de lo que son un buen ejemplo los numeras clausus. 
Y todavía es más sorprendente, sigue diciendo aquél que la doctrina conser
vadora vuelva la oración por pasiva y utilice como bandera el derecho al 
trabajo, lo que constituye una indecencia jurídica y política*77’.

3°.- La fórmula utilizada por el artículo 35.1. de la Constitución de 
1978, dice así:

«Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho 
al trabajo, la libre elección de profesión u oficio, a la promo
ción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para 
satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en nin
gún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo».

Es prácticamente la misma fórmula que se recogía en el artículo 24 del 
Fuero de los Españoles y en la Declaración 1.8 del Fuero del Trabajo, si
quiera con matizaciones, y con clara diferencia del artículo 46 de la Consti
tución de 1931, que aludía al trabajo de los españoles como de una obliga
ción social equivalente al deber de trabajar actual, aunque más congruente 
con el momento histórico de entonces*78'. Como ya se ha dicho, esta contra
posición o compensación entre deber de trabajar y derecho al trabajo, apar
te de ser una reconducción al absurdo, resulta hoy imposible por el desequi
librio entre ambos habida cuenta de la escasez del bien que constituye el ob
jeto de las respectivas prestaciones a que se refieren.

En cuando al significado de la formulación del derecho al trabajo, evi
dentemente no es buen método el reduccionismo simplista del análisis ais
lado del precepto que lo reconoce a todos los españoles. En efecto, en dicho 
reconocimiento que formalmente se configura como un derecho subjetivo

77) Igualmente citado por ALARCON (cfr. el trabajo de MANCINI Dovere e libertó di la- 
vorare, Política delDiritto, oct. 1974, pág. 585).

78) Es imposible la homologación de aquellas fechas con la realidad actual y ni siquiera 
puede pensarse en compensar la obligación social del deber de trabajar con el derecho al 
trabajo, pues, por supuesto aquel es hoy ahistórico, mientras que hasta la tutela más 
amplia y completa de éste, se revela, como dice TREU, T., «insuficiente frente al rápido 
desenvolvimiento de las relaciones productivas que ella misma ha contribuido a deter
minan), (vid. su comentario al Io Comma dell'art. 35 de la Constitución italiana, en Co
mentario della Costutizione a cura di G. BRANCA, Rapporti economici, págs. 1 a 18, 
especialmente pág. 6); Tomo I, Bologna, 1979.
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de crédito frente al Estado, aunque este deudor ni ningún otro está explícita
mente indicado(79), probablemente no deba verse más que el arraigo de una 
tradición programática de carácter social-liberal, sin mayor transcendencia. 
Pero tal configuración es un dislate jurídico como ampara la mejor doctri
na. En efecto, el derecho subjetivo, viene a ser un poder que el ordenamien
to confiere a los particulares para satisfacer intereses que se reputan dignos 
de tutela jurídica; dicho poder consiste en un conjunto -potencial o real, se
gún los casos- de facultades, ejercitables incluso acudiendo al auxilio judi
cial. Lo definitorio del derecho subjetivo no es la protección de un interés 
particular, sino precisamente el hecho de que ese interés se protege confi
riendo a su titular un conjunto tipificado de facultades, instrumentales o no; 
la ley convierte así, manteniendo desde luego su respaldo coactivo, a su pro
tegido en protector de sí mismo y, por ello, en árbitro de la intensidad y me
dida de la protección. En consecuencia, la noción teórica y abstracta de de
recho subjetivo conlleva, pues, incluso, una cierta idea de renunciabili- 
dad(80). Pero la satisfacción de los intereses privados puede producirse me
diante otras técnicas distintas del derecho subjetivo, por ejemplo, reserván
dose la Administración los poderes jurídicos encaminados a garantizar tales 
intereses; piénsese en los llamados efectos reflejos de las normas, entre otras 
figuras.

En este contexto, cuando la vigente Constitución española alude al 
«derecho al trabajo» (art. 35), habla impropiamente, pues no parece que 
pretenda constitucionalizar la técnica del derecho subjetivo para proteger el 
interés de cada persona por trabajar y vivir de ese trabajo. No parece que 
pretenda conferirse a los particulares poder jurídico concreto alguno, ejercí - 
table ante los Tribunales de Justicia, para exigir, a la Administración o a 
otros particulares, un concreto puesto de trabajo. Otra cosa es lo que sucede 
respecto de la conservación del que ya se tenía. Lógicamente, se deduce que 
el interés por trabajar comprende dos facetas; primero obtener dinero para 
subsistir y desarrollarse, y segundo obtenerlo precisamente mediante la par
ticipación en el proceso productivo. Tal vez lo primero sea susceptible de 
ser atendido, «de iure condendo» mediante la técnica del derecho subjetivo

79) Vid. SUAREZ GONZALEZ, F., El Derecho del Trabajo en la Constitución, págs. 208 y 
290. .

80) CLAVERIA GOSALVEZ, L.H., Lecciones de cátedra, inéditas, avaladas con la mejor y 
más moderna doctrina civilista. ROMAGNOLI habla, desde un punto de vista históri
co, para denunciar que nunca se ha pensado en la naturaleza jurídica de este derecho, ni 
como derecho subjetivo ni como derecho fundamental, ni como derecho social huma
no, sino que se ha recogido en los textos constitucionales como «mera protección equi
tativa de intereses débiles a causa del status social y económico de sus titulares», citado 
por TREU, op. cit. pág. 4.
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vía subsidios pero, obviamente, no lo segundo, a la vista de las condiciones 
económicas actuales.

Hablando la Constitución, pues, de «derecho al trabajo», parece que 
pretende proteger el interés de los españoles por trabajar, pero queda por in
vestigar la técnica jurídica susceptible de ser escogida para conseguir tal 
protección; cabe hablar de inconstitucionalidad de normas restrictivas del 
empleo (por ejemplo, la reconversión industrial sin garantías jurídicas sufi
cientes de los trabajadores), de reforma del Estatuto de los Trabajadores en 
materia de despido ó crisis de empresa, de modificaciones organizativas, de 
reformas jurídico-mercantiles, etc., pero como se advierte, se trata de debe
res de la Administración ó del Parlamento más que de poderes jurídicos de 
los particulares. Corresponde a éstos, por sí mismo, o a través de los sindica
tos o de cauces estrictamente políticos, activar estas intervenciones de los 
entes públicos, lo que cuadra con una moderna concepción jurídica, muy 
alejada de reputar al derecho subjetivo como pilar de la regulación de la 
vida social.

Pero el constituyente español, siguiendo el ejemplo del Derecho com
parado, no ha querido que la cuestión quedara en el aire sin resolver y, 
consciente de las dificultades de orden económico y técnico-jurídico, esta
blece en el artículo 40.1., más que un complemento para su realización, una 
obligación autónoma para los poderes públicos de realizar una política 
orientada, de manera especial, al pleno empleo. La atención que esta políti
ca ha de merecer del Estado se califica de especial por la urgencia con que la 
circunstancia histórica demanda soluciones, por la convicción de que la efi
cacia de éstas ha de provenir de la propia acción pública y no de la acción 
de los privados, y, finalmente, porque esa acción permite la libertad jurídica 
de moverse en una línea de posibilismo sin agobio de incumplimientos. En 
cuanto a estos últimos, ha de admitirse que el pleno empleo es una meta 
cada vez más inalcanzable y que incluso las situaciones de más alto nivel de 
empleo supondrá siempre un cierto índice, siquiera mínimo, de paro por ra
zones obvias de desajuste del mercado de trabajo. No a otro motivo obedece 
sin duda la propia expresión de que esa política será orientada hacia el ple
no empleo, o sea, se tratará de una política de aproximación a una meta, 
pero sin llegar a alcanzarla. Abunda en este criterio el supuesto contempla
do en el artículo 41, inmediatamente siguiente, que previendo esa posibili
dad, impone al Estado que garantice «las prestaciones sociales suficientes 
ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo»(81).

81) El artículo 41 de la Constitución dice literalmente que «los poderes públicos manten
drán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la
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Ciertamente, habrá errores de sistemática en la ordenación de todo el 
Título Io de la Constitución, pero tampoco es recomendable la reproduc
ción «ad pedem literae» de otros textos básicos que han respondido a situa
ciones no homologables con la de nuestro país en el periodo constituyente. 
En efecto, se da la circunstancia paradógica de la abandonada tésis de que el 
reconocimiento del derecho al trabajo no supone sino una mera orientación 
del legislador sin mayor fuerza de obligar. Pero ello es mera apariencia, que 
desvirtúa el tono claTO y rotundamente imperativo de todos y cada uno de 
los preceptos que contiene dicho título (promoverán, en tiempo de futuro, 
obligatorio y no discrecional). Eso no impide admitir la posibilidad de que 
de alguna manera se ubicara el precepto en las inmediaciones de aquél en 
que se reconoce el derecho al trabajo. Posiblemente ello hubiera supuesto 
tener que alterar la titulación del Capítulo o de haber incluido todos esos 
principios como garantías del progreso social y económico, y haber ajustado 
más finamente la aplicación del artículo 53. En este caso, los valores respec
tivos de los dos artículos, el 35.1 y 40.1, se hubieran complementado eficaz 
y racionalmente, aún y precisamente porque la doctrina niega valor de de
recho subjetivo de crédito al primero, y porque el segundo constituye una 
obligación jurídica de los poderes públicos llena de posibilidades de realiza
ción.

4°.- Pero en definitiva, lo que importa es ver la forma en que el derecho 
al trabajo, bien en su consideración individual (art. 35.1.) o bien en su con
sideración colectiva en el marco de una política global de empleo (art. 
40.1.), puede tener cumplida satisfacción. Y a este respecto hay que desta
car la paradoja que supone la importante tutela y garantía que se le señala 
en su primera consideración individualista cuando en la realidad está fuer
temente condicionado, no solo por la realidad económica, sino también por 
la dificultad técnica de configuración de una relación de crédito frente al Es
tado . Por el contrario, mientras su tutela y garantía constitucional formal es 
muy débil en el marco de una política de empleo, es en este marco global 
donde se hace posible su efectividad, siquiera relativa. En efecto, del análisis 
del artículo 53 de nuestra ley fundamental se desprende la verificación de 
dicho aserto. Es evidente que el artículo 35 cae bajo la tutela de los procedi
mientos que se establecen en el párrafo primero, referidos a «los derechos y

asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad y especial
mente en caso de desempleo», lo que como se ha dico supone una superposición de ga
rantías constitucionales, puesto en relación con el artículo antecedente. Lo que similar
mente estima también TREU, T„ op. cit., 5, porque «la tutela especial del trabajo (em
pleo) se justifica no en una genérica óptica protectora asistencial, sino en cuanto que 
funcional para remover los obstáculos de los hechos a la igualdad sustancial de los tra
bajadores», con lo que además nos induce a afirmamos en nuestra tesis sobre la estrecha 
relación entre los artículos 9.2. y 40.1. de la Constitución Española.
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libertades reconocidos en el Capítulo Segundo», en el que aquél se ubica. 
Mientras que por el contrario a «los principios rectores de la política social 
y económica recogidos en el capítulo Tercero se reserva una tutela menos 
rigurosa, que se limita al reconocimiento, el respeto y la protección de los 
principios» que, en él se reconoce. Y, concretamente, respecto del artículo 
40.1. que contiene el de realizar una política orientada al pleno empleo, di
cha tutela se reduce a que ese principio ha de informar la legislación positi
va, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. La diferencia es 
bien notable. Los procedimientos de tutela a que se refiere el apartado 1 del 
artículo 53 son los de vinculación a todos los poderes públicos, la reserva de 
ley para regular su ejercicio, y, finalmente, el recurso de inconstitucionali- 
dad del artículo 161.1.a) contra sus violaciones. Por supuesto que, en la 
práctica, muy poco puede dar de sí ese triple escalonamiento de garantías 
porque resulta muy difícil imaginar que ninguno de los poderes públicos y 
especialmente el legislativo se sienta tentado a utilizar la reserva de ley para 
regular el ejercicio del tipo de derecho que contiene el artículo 35.1. Pero 
sin duda alguna el recurso de inconstitucionalidad puede dar mucho juego 
tutelándolo en los casos de despidos individuales y colectivos, o en otros su
puestos similares en que se considere violado e incluso cuando alguna nor
ma del rango que fuere lo viole, en cuanto derecho adquirido por uno o va
rios trabajadores(82).

Sin embargo, aunque comunmente no se atribuye al verbo informar 
otro valor que el meramente retórico, es lo cierto que «en la medida en que 
es lícito conectar funcionalmente la política de empleo con el derecho al tra
bajo, mediante el uso de la interpretación sistemática, es posible reconducir 
el tema al apartado 1 del artículo 53, transformando el tenue compromiso 
orientativo en una auténtica vinculación jurídica»(83). Lo que, además, está

82) Así lo ha estimado el Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias, recaídas en re
cursos de amparo, en los conocidos supuestos de discriminación del personal de la Cen
tral Telefónica de España; también la conocida sentencia de 23-XI-81, en el caso Fer
nández y Vera versus Pincor, S.A.; en clara protección frente a la discriminación y a los 
atentados a la libertad sindical protegida por el artículo 28 de la Constitución y los Con
venios internacionales. MARTIN VALVERDE estima que estas resoluciones protecto
ras de situaciones atentatorias al derecho al trabajo, vía los despidos individuales, no 
pueden ser calificadas de medidas de política de empleo, lo que es evidente al menos 
desde una óptica de estimación cuantitativa, pero lo es menos cuando señala que la cau
sa negativa de tal calificación radique en que «tal forma de despido (el individual por su
puesto, subrayo yo) no se traduce en una supresión de puestos de trabajo»; por mi parte 
ignoro de qué hipótesis deduce que «el trabajador despedido es sustituido por otro, man
teniéndose inalterado el nivel de la oferta de empleo». (Vid. Pleno empleo, derecho al 
trabajo, deber de trabajar en la Constitución española, «Derecho del Trabajo y de la Se
guridad Social», Centro de Estudios Constitucionales», Madrid, 1980, pág. 202.

83) ALARCON CARAGUE L, M.R., op. cit., pág. 31.
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en la línea de nuestra mejor doctrina, que, aparte de estimar que la informa
ción y la inspiración de los valores y principios constitucionales pueden ser 
de aplicación directa en la mayoría de los casos, su sustancialidad consisti
ría en «definir un espacio abierto, que haga posible el juego de las posibles 
alternativas, que permita a cualquier día o tendencia la oportunidad de lle
gar a ser mayoritaria. Sería la expresión de un pensamiento de posibilidades, 
de un pensamiento de alternativas, que deje siempre abierto lo que BLOCH 
llamó el principio esperanza y evite la petrificación de una situación 
dada»<84).

En cuanto a lo que supone esa inspiración para que se realice esa políti
ca, una política orientada al pleno empleo (art. 40.1.), es claro que el legisla
tivo viene obligado a un positive feed-back, en el sentido de producir nor
mas de todo rango, especialmente leyes orgánicas y leyes marco, que la fa
vorezcan. Es en suma la atribución de la función promocional que corres
ponde hoy día al Derecho moderno en este ámbito de la política de empleo 
y en tantos otros. Porque cuando el artículo 40.1. habla de que los poderes 
públicos promoverán las condiciones favorables para el desarrollo de aqué
lla «el término promoción se refiere a una acción completa del Estado y 
puede llevar a cabo tanto por medios represivos (por ejemplo, castigando a 
los empresarios que pudiendo, no contraten a más personal), como por me
dios promocionales en el sentido citado (premiando a los empresarios que 
contraten a nuevo personal)»<85). En cualquier caso, el problema de control 
de cumplimiento de esta obligación de legislar para una política de pleno 
empleo es arduo, sobre todo cuando en la práctica parlamentaria es muy 
posible que sea la oposición quien esté más interesada en la cuestión que el 
propio Gobierno, por problemas electorales, por ideología, ó por otras cir
cunstancias cualesquiera. Ni siquiera parece posible ni recomendable con
fiar en la eficacia de la presión de los movimientos ciudadanos informales u 
organizados, aunque fueren como medidas de ultima ratio84 85 (86).

De igual manera, el poder judicial en su práctica viene obligado a apli-

84) GARCIA DE ENTERRIA, E., La Constitución como norma jurídica, ADC, Madrid, 
1979, pág. 331, ilustrando su aserto con la conocida formulación de Emest BLOCH que 
da título a su obra El principio esperanza, Madrid, 1979.

85) El entrecomillado, tan acertado en su ejemplificación, es del Estudio preliminar a la
obra BOBBIO Contribución a la teoría.... , cit., Bobbio y el positivismo italiano, DE
RUIZ MIGUEL, el propio editor.

86) Discrepamos radicalmente de ALARCON, tan coincidente el y yo en tantas cosas, por 
otro lado, cuando afirma que la Constitución «abre grandes perspectivas en el campo de 
la lucha política?: desde la interpelación parlamentaria a la lucha electoral, pasando por 
el despliegue de la actuación de las fuerzas políticas y sindicales en un sentido de apre-
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car tanto en sentido positivo como en el negativo, principios generales de 
una política orientada al pleno empleo, aunque hasta el momento sus pro
nunciamientos se hayan dirigido a tutelar directamente el trabajo en su ver
sión individual, como los citados supuestos de despidos ó incluso de discri
minación en la contratación ex novo(87). Y ello obliga a todas las instancias, 
cualesquiera que fueren sus niveles, desde el mismo Tribunal Constitucio
nal para apreciar la inconstitucionalidad de normas pre o postconstituciona- 
les(88), sean los tribunales de lo contencioso por los reglamentos administra
tivos, fueren los jueces de primera instancia e incluso los de distrito que 
igualmente vienen obligados a la aplicación y a la interpretación de las nor
mas en función de esos derechos o principios constitucionales que igual
mente informan e inspiran toda la práctica judicial.

Lo mismo ha de ocurrir con la práctica del poder ejecutivo, del que, en 
su consideración tan importante como es la potestad reglamentaria, debe 
utilizarse como vía apropiada para crear las condiciones idóneas para favo
recer esa tan citada política orientada al pleno empleo'89'. Pero también su 
consideración como poder ejecutivo strictu sensu es no menos idónea y ne
cesaria para la realización de una vigilancia y seguimiento que evite que las 
mencionadas condiciones se deterioren en la práctica.

Relacionar los artículos 35.1. y 40.1. con los derechos reconocidos en 
otros preceptos y capítulos de la Constitución, puede tener efectos positivos 
en cuanto a la mejor realización de aquéllos, aunque sólo fuere por la vía de 
la complementaridad. Pero no es el momento de entrar en el detalle analíti
co de esta técnica de interpretación tan globalizada. La misma razón nos lle-

mio al Gobierno y de exigencias de responsabilidades, todo ello con una cobertura cons
titucional nada desdeñable en términos de dinámica social». Con tales afirmaciones se 
sitúa a años luz del más elemental realismo, sin que sea necesario invocar con nombres 
concretos situaciones realmente lamentables, más que nada por la inevitabilidad de una 
elemental terapia económica, frente a la cual no se utiliza más que la estridencia injusti
ficada e inocua.

87) De nuevo, a más de las sentencias del Tribunal Constitucional, citamos a MARTIN 
VALVERDE, A., op. cit. que señala la tutela del derecho al trabajo frente a la actividad 
discriminatoria, frente al empresario, frente a los servicios de empleo e incluso frente a 
los propios sindicatos cuando utilizan las conocidas clausulas de seguridad sindical (pág. 
202 y 203). TREU, T. alude ampliamente al tema desde la óptica garantista de la igual
dad sustancial de los trabajadores (op. cit. pág. 7 y ss.) así como también en su comenta
rio al I o Comma dell’articulo 37 de la Constitución italiana, op. cit., págs. 146 a 198, 
donde trata de los problemas de la ocupación y el empleo de las mujeres.

88) Además de las sentencias del Tribunal. Constitucional ya citadas, es obligado invocar 
en las de 18-11-83 (Rec. de Ampo 240/82); 14-11-83 (Rec. Ampo 236/82); 22-XI-82 
(Rec. Ampo 87/82); 21-X1I-82 (Rec. Ampo 158/82), entre otras muchas.

89) ALARCON CARAGUEL, M.R., op. cit. pág. 30.
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va a terminar aquí este estudio, sin descender al del deber de trabajar, digno 
de atención aún con las razones ya apuntadas de inactualidad, ni al de la li
bertad de elección de profesión y oficio, ni tampoco al del derecho a la pro
moción a través del trabajo, como el resto del contenido del precepto. Pero 
la razón principal es la de su extensión excesiva e incluso abusiva, por lo 
que les solicito disculpa.

José Cabrera Bazán 
Catedrático de Derecho del Trabajo 

Facultad de Derecho de Jerez de la Frontera 
Universidad de Cádiz.

Sanlúcarde Barrameda, julio 1983
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