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1. Presupuestos y exigencias del Estado social. 

 Las nociones de Estado social y de derechos sociales tienen bastante que ver con la cuestión 
filosófico-política de la igualdad entre los ciudadanos. En su primera configuración histórica, como Estado 
absoluto, el Estado moderno se legitima por su capacidad para imponer la paz entre sus súbditos. 
Ulteriormente, el Estado liberal de Derechos tiene una fuente de legitimación adicional, consistente en el 
mantenimiento de la libertad personal, política y económica de los ciudadanos, libertad que se ve como 
íntimamente unida a la propiedad. El Estado social de Derecho, presuponiendo esas bases anteriores de 
legitimación del poder estatal, asume un compromiso más, que lo legitima también, el compromiso de que 
todos los ciudadanos tengan acceso a determinados bienes que dan satisfacción a necesidades cruciales de 
los individuos, bienes como sanidad, vivienda y educación, entre otros. Este compromiso inmanente al Estado 
social tiene unas cuantas implicaciones muy relevantes: 

- El Estado asume algún tipo de responsabilidad sobre la prestación de determinados servicios públicos, 
aquellos necesarios para que los derechos sociales sean satisfechos, al menos en el grado que se estime como 
mínimamente exigido por esa cláusula de “social” que al Estado califica. 

- El Estado asume unos costes económicos derivados de la prestación de tales servicios, en particular de la 
prestación de los mismos a aquellos ciudadanos que no tengan medios económicos propios con los que 
pagarlos. No va en el concepto de Estado social ni en el de derechos sociales que servicios públicos como los 
de sanidad o educación deban ser gratuitos para todos los ciudadanos, pero sí el que todos los ciudadanos 
han de poder acceder a las correspondientes prestaciones, para que no se vean frustrados sus 
correspondientes derechos.  

- Tales costes fuerzan al Estado a incrementar su actividad recaudadora, fundamentalmente por vía de 
impuestos, mediante la pertinente política fiscal. Ya no se trata meramente de que deba el Estado nutrirse 
de dineros con los que pagar la seguridad pública y los costes de un sistema jurídico-burocrático, político y 
de administración de Justicia. Ahora  también se necesitarán recursos para, por ejemplo, construir escuelas 
y hospitales y abonar el salario de profesores de la enseñanza pública y médicos de la sanidad pública. 

                                                           
∗ Catedrático de Filosofía del Derecho. Universidad de León (España) 



2 
 

- Por pura “lógica” operativa, el Estado social está comprometido, por tanto, con una cierta política 
redistributiva de la riqueza entre sus ciudadanos, ya que no tendría sentido ni viabilidad que tratara de 
extraer aquellos recursos económicos necesarios para prestar los esos servicios de los mismos ciudadanos a 
los que, sin coste o con costes bajos, se deben prestar dichos servicios y no tienen capacidad para pagarlos. 

 En consecuencia, la relación entre Estado social y derechos sociales, por un lado, e igualdad y 
desigualdad económica, por otro, se hace patente. Por definición, un Estado social no es realmente tal o 
como tal fracasa cuando la gran riqueza de algunos se da al mismo tiempo que una falta de satisfacción 
mínima razonable de los derechos sociales más básicos de otros ciudadanos.  

 Veamos lo anterior con un ejemplo. Imaginemos un Estado que constitucionalmente se defina y deba 
funcionar como Estado social y en el que los derechos sociales más básicos estén formalmente garantizados 
en la Constitución; entre ellos, el derecho a la sanidad y el derecho a la educación. Imaginemos que son diez 
millones los habitantes de ese Estado y que, de esos, un quinientos mil viven en la absoluta pobreza y sin 
acceso ni a un sistema sanitario mínimamente aceptable ni a la enseñanza para niños y adolescentes. Sin 
embargo, cien mil personas de ese Estado tienen una grandísima fortuna. Los que quedan, nueve millones 
cuatrocientos mil, están un poco por encima del nivel de pobreza y pueden pagarse a duras penas una mínima 
sanidad y una básica educación. E imaginemos también que con el treinta por ciento de esas grandes fortunas 
alcanzara para garantizar un cierto nivel digno de educación y sanidad para todos. Si tal Estado no presta 
esos servicios, teniendo la posibilidad de hacerlo mediante de una política fiscal que detraiga ese treinta por 
ciento de riqueza de los más pudientes y de unas políticas públicas de eficaz gestión de los servicios, ese 
Estado no podrá calificarse de Estado social en modo alguno.  

 

2. El Estado social no exige la igualdad económica y la igualdad económica no implica el carácter social del 
Estado. 

 Lo que acabo de decir no supone de ninguna manera que el Estado social requiera políticas de la 
igualación económica como objetivo en sí o porque la igualdad económica sea en sí misma un valor o un bien 
que tenga que alcanzarse en tal Estado. Un Estado no es más Estado social si la desigualdad económica entre 
sus ciudadanos es menor, y el ideal del Estado social no se consumaría, sin más, allí donde la igualdad 
económica fuera plena. Veámoslo con unos ejemplos y diferentes escenarios. 

 Supóngase que el nivel de riqueza de cada ciudadano se representa en una escala de 0 a 10, y 
aceptemos también aquí que el grado de satisfacción de los derechos sociales está en perfecta 
correspondencia con las cifras de esa misma escala para cada ciudadano. Es decir, asumamos que un 
ciudadano con un nivel de riqueza de 2 tiene un grado 2 de satisfacción de sus derechos sociales, y que uno 
con riqueza 7 tiene sus derechos sociales satisfechos en grado 7. Acéptese también que el umbral de pobreza 
está por debajo de 2. Con un nivel de 5 se vive con holgura y pudiendo cada uno satisfacer por sí mismo y 
con calidad sus necesidades básicas. Un nivel de 8 equivale a altísima riqueza, algo así como lo que en la 
España de ahora mismo sería tener un patrimonio de unos mil millones de euros y unas rentas anuales por 
encima de los cinco millones de euros 

 Ahora comparemos dos estados, E1 y E2, cuyas magnitudes aquí son las siguientes: 

- E1: El 10% de la población está en 2 y el 25% está en 3 y el 65%, en 4. 
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- E2: El 10% de la población está en 5, el 65% en 6 y el 35%, entre 8 y 10. 

 En E2 hay una mayor desigualdad, pues, en esa escala de diez, la diferencia entre los que tienen 
menos y los que tienen más es de entre 3 y 5 puntos, mientras que en E1 esa diferencia es de 2 puntos. Pero 
si entendemos que un Estado cumple tanto más con su condición de Estado social cuanto más alto es en él 
el grado de satisfacción de los derechos sociales de sus ciudadanos, E2 es un mayor o mejor Estado social que 
E1. Para no verlo así no tendríamos que hacer depender el grado en que un Estado es social del nivel absoluto 
de satisfacción de los derechos sociales, diciendo que hay más Estado social cuanto mejor realizados están 
esos derechos en la población, sino de un nivel comparativo. En este caso, estimaríamos que hay más Estado 
social donde hay mayor igualdad económica aunque sea a costa de una menor satisfacción de los derechos 
sociales. 

 

3. Justicia distributiva e igualdad. 

 Podríamos, sin embargo, preguntarnos si es más justo E1 o E2. En la filosofía política contemporánea 
las teorías de la justicia social o justicia en la distribución que compiten son básicamente de tres tipos: 

 (i) Teorías libertaristas. Así se conocen habitualmente, aunque tal vez sería más preciso denominarlas 
teorías de la justa adquisición o de titularidad. Un ejemplo bien claro lo ofrece la doctrina de Robert Nozick1. 
Lo justo es que cada cual tenga en plenitud lo que adquirió legítimamente, bien sea porque lo tomó cuando 
no era de nadie, bien sea porque le fue libremente transferido por quien era su titular. Contrario a la justicia 
social, para una teoría así, es la exacción coactiva de los bienes a quien es su titular legítimo y sea cual sea la 
razón con que esa exacción quiera justificarse. Bajo tal punto de vista, no es admisible ninguna política fiscal 
del Estado con propósitos redistributivos de la riqueza o de financiación de servicios sociales brindados por 
los poderes públicos a los que no puedan pagárselos.  

 (ii) Teorías de justicia pautada. Según este tipo de doctrinas, la justicia social imperará cuando en los 
repartos se respete cierta pauta. La estructura es del tipo “a cada cual según su X”, pudiendo X ser cosas tales 
como el trabajo, el rendimiento o el mérito, entre otras. La pauta más común es la del mérito, de modo que 
esas teorías meritocráticas de la justicia se estructuran según el patrón de a cada cual según su mérito. Eso 
que a cada uno se ha de dar según su X (mérito, trabajo, rendimiento…, según los casos) son aquellos bienes 
cuya distribución social importe, a efectos, precisamente, de justicia social.  

 (iii) Teorías igualitaristas. Para el igualitarismo la norma básica de justicia social establece que nadie 
está legitimado para tener más que nadie de los bienes cuya distribución social importe a efectos de justicia 
social.  

 Hablaremos en lo que sigue de “bienes que importen” para referirnos a aquello que, según la doctrina 
o autor de que se trate, constituya el objeto cuya posesión o disfrute debe igualarse en alguna medida. Para 
unos autores hablarán más concretamente de riqueza o de recursos, mientras que otros hacen referencia a 
aquello que se logra con la posesión de ese objeto primero del reparto, como bienestar, por ejemplo. Para 
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simplificar, repito que aquí usaré la expresión “bienes que importen” y que presupondré que, sean los que 
sean, tienen en última instancia un valor económico o son traducibles a valor dinerario2.  

 Dentro de esas corrientes que genéricamente se denominan igualitaristas, las divergencias y las 
discusiones son grandes. Podemos aquí, sucintamente y para lo que nos interesa en este trabajo, diferenciar 
las siguientes variantes del igualitarismo. 

 a) Igualitarismo radical. Sociedad justa es aquella en la que todos sus miembros tienen la misma 
cantidad de bienes que importen. Por tanto, habrá injusticia social cuando unos tengan más y otros tengan 
menos. 

 Una de las más serias objeciones al igualitarismo radical (y a algunas teorías igualitaristas no 
radicales) es la llamada objeción de la igualación por abajo o levelling dawn

3. No puedo entrar en detalle en 
la exposición de ese debate4, pero la idea es la siguiente: el igualitarista puro preferirá una sociedad más 
igual en la que todos tengan menos que una sociedad menos igualitaria en la que tengan más incluso los 
menos afortunados. Si en la sociedad A la distribución es entre 10 y 1000 y en la sociedad B, igualitaria, la 
distribución es para todos de 5, será preferible la B porque la igualdad en ella es plena. Como bien explica O. 
Page Depolo, siguiendo los pasos de Derek Parfit, que fue el forjador principal de esta objeción, “adherir al 
principio de igualdad estricta implica considerar como moralmente bueno quitarle recursos a alguien única 
y exclusivamente con el fin de igualarlo al resto, incluso en aquellos casos en los que tal operación no haga 
que nadie esté mejor”5 

 b) Igualitarismo condicionado. El representante bien conocido de la postura que así denomino es 
John Rawls6. Sabido es que, además del principio de libertad, que establece que todos han de tener el grado 
mayor de libertades que sea posible en compatibilidad con el disfrute igual de esas libertades por todos, 
Rawls consagra el principio de igualdad. A tenor del principio rawlsiano de igualdad, las desigualdades en el 
reparto de los bienes que importen solamente serían admisibles si se dan dos condiciones: que las desiguales 
posiciones sean accesibles a todos bajo un régimen estricto de igualdad de oportunidades y que el que esté 
peor en la sociedad desigual de que se trate esté, pese a todo, mejor de lo que estaría en una sociedad 
perfectamente igualitaria. Ese es el conocidísimo y muy debatido principio de diferencia de que habla Rawls. 

 Vemos, pues, que, en Rawls, lo que podríamos llamar la sociedad justa por defecto es la sociedad 
igualitaria, ya que los repartos desiguales deben legitimarse acreditando que benefician más que la igualdad 
a los menos favorecidos. En una sociedad igualitaria, obviamente, nadie tendría menos que otro, mientras 
que en una sociedad desigual siempre habrá quien tenga más y quien tenga menos. Pues bien, para que la 

                                                           
2 Nada tiene este igualitarismo al que aludo con ideas como las de que todos los humanos poseemos idéntica dignidad, 
igual valor moral, igual merecimiento de respeto, etc. 
3 “The Levelling Down Objection is, perhaps, the most prevalent and powerfull anti-egalitarian argument, and it 
underlies the thinking of most non-egalitarian as well as many who think of themselves as egalitarians” (Larry Temkin, 
“Equality, Priority, and the Levelling Down Objection”, en: Matthew Clayton, Andrew Villiams (eds.), The Ideal of 

Equality, London, New York, Macmillan, 2000 , p. 126. 
4 Una buena exposición del debate puede verse en Oscar Horta, “Igualitarismo, igualación a la baja, antropocentrismo 
y valor de la vida”, Revista de Filosofía, 35, 2010, pp. 133ss. Entre las muchas tentativas para superar la objeción del 
levelling dawn posiblemente merece especial consideración, por su pormenor y sutileza, la de Thomas Christiano y Will 
Braynen, “Inequality, Injustice and Levelling Dawn”, Ratio, 21, 2008, pp. 392ss. 
5 Olof Page Depolo, “Igualdad, suerte y responsabilidad”, Estudios Públicos, 106, 2007, p. 159. 
6 John Rawls, Teoría de la justicia, México, FCE, 2ª ed., 1995. 
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sociedad desigual sea aceptable habrá que hacer ver que el que en ella menos tenga tiene, sin embargo, en 
ella más de lo que tendría si fuera igualitaria esa sociedad.  

 Lo anterior fuerza a que, con los esquemas de Rawls, una sociedad desigual nada más que puede 
legitimarse como justa con una política fuertemente redistributiva, no solo para que las oportunidades sean 
las mismas para todos y cada uno de los ciudadanos, sino también para que la posición de ningún ciudadano 
caiga por debajo de cierto nivel de bienes, nivel que viene marcado por lo que ese ciudadano (y todos los 
demás, naturalmente) disfrutarían en si dicha sociedad fuera igualitaria.  

 El choque con las teorías de justa adquisición y con las de justicia pautada es inevitable. Para que los 
que estén peor en la sociedad desigual no caigan por debajo de aquel límite deslegitimador del reparto será 
necesario transferirles bienes de otros, de los que se encuentren por encima (o muy por encima) de tal límite. 
Y eso tendrá que ser así con total independencia de que esos otros, de los que tales bienes se detraen para 
su transferencia a los más pobres, los hubieran adquirido y los estuvieran utilizando con total y absoluta 
legitimidad y sin abuso ni reprochabilidad de ningún tipo. Y al margen también de que eso que tenía cada 
uno de quienes se ven privados en aras de la redistribución se correspondiera exactamente con alguna pauta 
de reparto que se considere en principio o adicionalmente apropiada, como su mérito, su rendimiento, su 
trabajo, etc. Recuérdese que, según Rawls, ninguno de nosotros propiamente merece los atributos con qué 
nace y los talentos suyos que le permiten, por ejemplo, ser muy laborioso y concienzudo, o ser un gran 
inventor o un gran científico y obtener legítimamente grandes bienes, pues nadie merece esos dones 
naturales con que nace y, por tanto, a nadie se hace injusticia al socializar de algún modo los rendimientos 
que gracias a esos dones obtiene cada uno.  

 c) Luck egalitarianism o igualitarismo de la suerte. Hay acuerdo general en que la primera y 
formulación, todavía algo elemental, de este punto de vista fue obra de Dworkin7. Después ha seguido una 
ingente bibliografía y un enorme debate.  

 El núcleo básico y común de esta teoría de la justicia social podría resumirse del siguiente modo. Las 
posibilidades que cada uno tiene de conseguir más o menos de los bienes que importan están condicionadas 
por o son dependientes de dos tipos de factores: hechos o circunstancias sobre cuyo acaecimiento y efectos 
el individuo no posee ningún control y sucesos o eventos dependientes de decisiones individuales, sometidos 
al control del individuo y cuyos riesgos el individuo con su acción asume. Ejemplos de lo primero pueden ser 
el nacer con una minusvalía física, el venir al mundo en un ambiente social que determine una gran 
desventaja, el sufrir un accidente sin culpa propia, el padecer los efectos de alguna catástrofe natural, etc. 
Ejemplo extremo de lo segundo se da cuando el sujeto decide jugarse sus bienes al bingo o la ruleta. Ejemplo 
menos radical de lo mismo lo tenemos cuando alguien en lugar de aplicase al estudio y a su formación para 
ejercer una profesión buena remunerada, prefiere abandonarse o darse a la pereza. Pues bien, para el 
igualitarismo de la suerte “importa cómo ocurren las desigualdades. Dicho brevemente, el igualitarismo de 
la suerte proclama que la desigualdad es mala o injusta si refleja diferencias derivadas de factores que se 

                                                           
7 Ronald Dworkin, “What is Equality? Part 1: Equality of Welfare”, Philosophy and Public Affairs, 10, 1981, pp. 185-246 
y “What is Equality: Part 2: Equality of Resources”, Philosophy and Public Affairs, 10, 1981, pp. 283-345. Estos dos 
trabajos fueron después recogidos en R. Dworkin, Sovereign Virtue. The Theory and Practice of Equality, Cambridge, 
Harvard University Press, 2000. 
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hallan fuera del control o la elección de los que están peor. También afirma que la desigualdad no es mala o 
injusta si es el resultado de elecciones calculadas del individuo”8. 

 Según esta doctrina del luck egalitarianism, las desventajas o desigualdades “competitivas”, por así 
decir, que alguien padezca por su pura mala fortuna, por azares totalmente ajenos a su control y su 
responsabilidad, deben ser compensadas y, por supuesto, esa compensación o igualación será con bienes 
que se habrán de detraer de otros, independientemente de que estos otros los hubieran logrado 
legítimamente y los tuvieran con justo título. En cambio, aquellas desigualdades perjudiciales o peores 
condiciones que alguien tenga como efecto de la mala suerte habida en acciones que dependían de su control 
y habiendo él asumido los riesgos correspondientes, no merecen compensación ninguna.  

 Parece, pues, que según el igualitarismo de la suerte cada persona ha de ser colocada inicialmente 
en una posición igual que todas las demás, lo que puede interpretarse como necesidad de igualar las 
oportunidades de todos9. Solo que las desigualdades que a partir de esa igualdad inicial se produzcan 
deberán corregirse si son puro resultado de la mala suerte como azar ajeno al control del sujeto, y no deberán 
ser corregidas si se deben a la mala suerte derivada de acciones debidas a la responsabilidad del mismo.  

 d) Igualitarismo de las oportunidades. Aquí se trata de que cada persona debe ser inicialmente 
dotada de los medios para competir con plena igualdad por los puestos sociales desiguales; es decir, por la 
desigualdad en la tenencia de los bienes que importen. Así, si, por ejemplo, un elemento que condiciona el 
éxito a la hora del futuro acceso al más alto grado de tenencia de esos bienes es un buen nivel educativo, el 
acceso a ese buen nivel de educación ha de proporcionarse por el Estado a todos aquellos que por sus propios 
medios no lo puedan conseguir. Pero, a partir de esa igualación en las posibilidades iniciales o en el punto de 
arranque, lo que cada cual consiga ya no dará pie a más compensaciones; o sea, ni habrá que compensar al 
que no sacó mejor partido a sus iguales oportunidades ni, para compensar a ese, se deberá detraer del que 
sí aprovechó mejor o fue más capaz de exprimir sus oportunidades. En otras palabras y más claramente: si 
parten todos de 20, que es el mínimo requerido para que cualquiera pueda llegar a 100, y luego unos tienen 
99, otros se quedan en 20 y otros bajan a 10, nada hay que igualar, salvo en lo referido a restaurar lo igual 
de las oportunidades para la generación siguiente. Y nada habrá que compensar no sólo si la mala situación 
de los que quedaron peor obedece a sus propias decisiones y acciones o eventos sometidos a su control, sino 
tampoco si es por la pura mala suerte, brute luck.  

 Retornemos ahora a la comparación entre los estados E1 y E2, recordando los datos con los que 
jugábamos en el ejemplo, que eran estos: 

- E1: El 10% de la población está en 2 y el 25% está en 3 y el 65%, en 4. 

- E2: El 10% de la población está en 5, el 65% en 6 y el 35%, entre 8 y 10. 

 Para el igualitarismo radical o igualitarismo puro, ambas sociedades son injustas, y, dentro de eso, es 
más injusta la más desigual, E2. Para el igualitarismo condicionado, del tipo del que establece el principio de 
diferencia de Rawls, es claro que es preferible10 E2 porque ahí están mejor los que menos tienen, pero de 

                                                           
8 Iwao Hirose, Egalitarianism, London, New York, Routledge, 2015, p. 41.Similarmente, Kasper Lippert-Rasmussen, Luck 

Egalitarianism, London, etc., Bloomsbury, 2016, p. 4. 
9 Véase, entre muchos, Peter Vallentyne, “Brute Luck, Option Luck, and Equality of Initial Opportunities”, Ethics, 112, 
2002, pp. 529ss.  
10 Supuesto también, en el caso de Rawls, que a las posiciones desiguales se pueda acceder bajo condiciones de igualdad 
de oportunidades.  
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inmediato hay que aclarar que la comparación decisiva no es entre alternativas de sociedades con 
desigualdad, sino entre la sociedad desigual en la que estén mejor los que menos tengan y la igualdad en esa 
misma sociedad. Es decir, puesto que en E2 los que menos tienen están en 5, habría injusticia en E2 si cupiera 
una distribución igualitaria en esa sociedad y resultara que cada uno tuviera, con tal organización igualitaria, 
6 o más.  

 Pero véase el siguiente matiz muy importante. Hemos dicho que en E2 el 10% de los ciudadanos 
tienen 5 y el 65% tiene 6 y que el 35% tienen entre 8 y 10. Si igualamos a todos en 6, esa sociedad, para 
Rawls, sería más justa que la de E2, pero habría una pérdida neta de bienes que importan o del bienestar que 
brindan.  

 Veámoslo con un supuesto más sencillo, que podemos llamar el de E2´.  En E2´ hay un millón de 
ciudadanos. De ellos, mil tienen 3 y 999.000 tienen 9. Si, en igualdad, resultara que todos y cada uno tuvieran 
4, esa sociedad sería preferible, por más justa, para Rawls. Pero habría mil que habrían pasado de 3 a 4 y 
999.000 que habrían perdido 5. De donde resulta que: 

 1000 x 1 = 1000: esa es la ganancia total con la igualdad. 

 999.000 x 5 = 4.995.000: esa es la pérdida total con la igualdad. 

 Si miramos promedios, el promedio de bienes que importan que tiene esa sociedad con la 
distribución desigual con la que estamos jugando es la siguiente: 

 1.000 x 3 + 999.000 x 9 = 8.994.000.  

 8.994.000 : 1.000.000 = 8,994 

 En cambio, el promedio con una división igualitaria que diera a todos 4 estaría en 4, evidentemente. 
La pérdida total en el promedio de bienes sería de 4,994. 

 (iv) Teorías del bienestar mínimo o “suficientistas”. 

 Se alude en este apartado a las teorías de la justicia social que no calificamos como igualitaristas 
porque no tienen carácter relacional. Quiere con eso decirse que a estas doctrinas no atienden a que haya 
diferencia mayor o menor entre unos que tienen más y otros que tienen menos de los bienes que importan, 
sino que solamente se preocupan de que no esté por debajo de un cierto mínimo los que tengan menos de 
los bienes que importan. Llamemos M a ese mínimo imprescindible de los bienes que importan. Puede 
incluso suceder, bajo este punto de vista, que una sociedad que fuera plenamente igualitaria y en la que 
todos tuvieran, por igual, una cantidad de bienes que importan inferior a M, resultara una sociedad 
radicalmente injusta debido a que el mínimo marcado por M por nadie es alcanzado. Cuantas más personas 
se encuentren por debajo de ese umbral, más injusta será esa sociedad.  

 En el debate americano, las teorías que más claramente se agrupan en este apartado son las que 
reciben el nombre de suficientismo (sufficientarianism) o teorías suficientistas, que aquí podemos traducir 
como “suficientismo”, con expresión similarmente malsonante. El principio que está en la base de esta teoría 
y que se puede llamar principio de suficiencia, es presentado por uno de sus defensores más destacados, 
Robert Huseby, con en los siguientes términos: “es en sí mismo malo que una persona no tenga un nivel 
suficiente de bienestar. Es peor cuanto más lejos está una persona de un suficiente nivel de bienestar (y 
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especialmente malo si las necesidades básicas de la persona no están satisfechas), y es peor cuantas más 
sean las personas que no tienen suficiente nivel de bienestar”11. 

 Naturalmente, la dificultad grande consiste en delimitar ese mínimo o señalar qué tipo de bienes en 
concreto se deben disfrutar, y en qué grado o medida, para que ese mínimo determinante sea satisfecho. De 
momento no voy a entrar en esas precisiones o en el análisis de las propuestas que al respecto se han hecho, 
y nos quedaremos con lo que de intuitivamente hay de comprensible en estos planteamientos. O, dicho de 
otra forma, si bien no es fácil señalar exactamente qué cantidad de cada bien determinante se ha de poseer 
por cada cual para sobrepasar el umbral de referencia, sí parece más sencillo ponerse de acuerdo en que la 
carencia completa o muy fuerte de cosas tales como alimentación, vivienda, educación o sanidad implica un 
tal grado de privación, que podemos comprender que, en tales casos, ni con mucho se satisface ese umbral 
mínimo de lo que se puede considerar una vida digna.  

 No escasean los autores que han explicado lo mismo resaltando que se trata de que cada ciudadano 
tenga aceptablemente satisfechas sus necesidades básicas, de forma que pueda organizar su existencia y 
vivir su vida como ser realmente autónomo y dueño en buena parte de sus decisiones y su destino12. Como 
explica George Sher en un libro reciente, se trata de que a cada persona se le dé la posibilidad de vivir 
efectivamente su propia vida13. Eso no se consigue eliminando mediante compensaciones todas las 
consecuencias negativas resultantes de circunstancias azarosas de las que el sujeto no es responsable 
(dotación genética, ausencia innata de tal o cual talento, accidentes o catástrofes naturales que afectan al 
individuo…), sino simplemente brindando a cada uno los medios que le permitan ser dueño de sí mismo y no 
estar a merced de cosas tales como la falta de alimento, la ausencia de educación o la enfermedad14. Como 
el propio Sher subraya, ese planteamiento es compatible con la existencia de desigualdades sociales. No sólo 
con las que son consecuencia de las elecciones responsables de los sujetos, sino también de las que provienen 
de circunstancias sobre las que el individuo no tiene control y que los luck egalitarians dicen que habría que 
corregir. Como este autor indica, el criterio que debe regir la distribución no es el de la igualdad, sino el de la 
suficiencia. “Tan pronto como cada uno tenga suficiente de cada bien, no necesitaremos reclamar igualdad 
en la distribución”15. 

 Uno de los más claros representantes del “suficientismo” es Harry G. Frankfurt. En su reciente librito 
titulado On Inequality

16 resume Frankfurt las ideas que al respecto venía defendiendo desde hace décadas17. 
Lo que Frankfurt destaca es que la igualdad no tiene un valor moral intrínseco, no es, en sí y por sí, un valor 
con relevancia moral. “La igualdad económica no tiene, como tal, particular importancia moral. Por lo mismo, 

                                                           
11 Peter Huseby, “Sufficiency: Restated and Defended”, The Journal of Political Philosophy, 18, 2010, p. 180. Otra 
definición del “Sufficiency Principle” es la que proporciona Roger Crisp, que junto con Harry Frankfurt es seguramente 
el más sobresaliente expositor del suficientismo: “compassion for any being B is appropriate up to the point at which B 
has a level of welfare such that B can live a life which is sufficiently good” (Roger Crisp, “Equality, Priority, and 
Compassion”, Ethics, 113, 2003, p. 762).  
12 Vid., por ejemplo, George Sher, Equality for Inegalitarians, Cambridge University Press, 2014, pp. 103-105, 132. 
13 Ibid., p. 10. 
14 “… hay ciertos niveles de riqueza y oportunidad que una persona debe tener a fin de que pueda vivir algún tipo de 
vida efectivamente. Esos niveles están determinados, en parte, por el hecho obvio de que aquellos que son 
desesperadamente pobres no pueden mirar más allá de sus necesidades inmediatas, no pueden razonablemente hacer 
y seguir planes a largo plazo y tienen pocas oportunidades para gobernar su propio destino” (ibid., p. 12).  
15 Ibid., p. 13. 
16 Princenton, Princeton University Press, 2015. 
17 Harry G., Frankfurt, “Equality as a Moral Ideal”, Ethics, 98, 1987, pp. 21-43; “Equality and Respect”, Social Research, 
64, 1997; “The Moral Irrelevance of Equality”, Public Affairs Quarterly, 14, 2000, pp. 87-103. 
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la desigualdad económica no es en sí misma moralmente objetable. Desde el punto de vista de la moralidad 
no es importante que cada uno tenga lo mismo. Lo que es moralmente importante es que cada uno tenga 
suficiente”18. De ahí que a esta su doctrina, alternativa al igualitarismo, la llama Frankfurt “doctrina de la 
suficiencia”19. 

 En lo que Frankfurt insiste es en que la igualdad, como igualdad económica, no tiene un valor 
intrínseco. Eso no quita para que la igualdad pueda ser un objetivo importante o que haya de perseguirse 
cuando tiene un valor instrumental; es decir, cuando la igualdad económica es un medio necesario, una 
“condición necesaria”, para la realización de fines que sí tienen importancia en sí, valor intrínseco20.  

 Me permitiré aquí un ejemplo de mi propia cosecha para ilustrar esta diferencia entre valor intrínseco 
y valor instrumental de la igualdad. Supongamos que Juan y Pedro tienen el mismo trabajo y han seguido una 
trayectoria vital similar. Sus recursos económicos también vienen siendo casi idénticos, hasta que un día a 
Pedro le toca un gran premio de la lotería. Ahora la riqueza de Pedro es cien veces mayor que la de Juan y, 
consiguientemente, podrá permitirse también un muy superior nivel de bienestar. Si la igualdad económica 
tiene un valor moral en sí, deberemos conceder que es sumamente inmoral o injusta esa diferencia de 
riqueza que ahora se ha creado entre los dos. Si hablamos de justicia social y la ligamos con los compromisos 
que legitiman al Estado, tendremos que decir también que el Estado debería hacer cuanto estuviera en su 
mano para reducir esa desigualdad y, a ser posible, hacer que lo que los dos tengan vuelva a ser igual. Más 
aun, podría pensarse que el Estado no debería permitir loterías con premios importantes, ya que el efecto 
inmediato es el de que los más afortunados tengan mucho más que los otros, que la gran mayoría de sus 
conciudadanos.  

 Pero podemos también imaginar otros escenarios muy distintos. Pongamos que hay una sociedad en 
la que las mujeres padecen una muy fuerte discriminación social. Son discriminadas en lo económico, lo 
profesional, lo familiar, lo artístico, la vida ordinaria de relación, etc. Muy pocas mujeres, ahí, logran vencer 
tantas trabas y hacerse médicos o juristas o exponer sus obras de arte y publicar sus trabajos literarios, o 
participar en la vida científica del país, etc. Es muy posible que, si se pretende terminar con tales 
discriminaciones, se concluya que una buena herramienta sería la de equiparar económicamente las mujeres 
a los hombres, hacer que su situación económica y el dinero del que pueda cada una disponer no esté por 
debajo del que disfrutan los varones. Presuponiendo que ese fuera un medio apropiado para ir acabando con 
las discriminaciones sociales y las consiguientes opresiones a las que las mujeres se ven sometidas, 
tendríamos ahí que la igualdad económica entre mujeres y hombres tendría un valor instrumental. Allí donde 
socialmente hubiera entre damas y varones igualdad y ninguno oprimiera o marginara al otro, ninguna razón 
habría para sostener que deben una mujer cualquiera y un hombre cualquiera tener igualdad económica 
plena, del mismo modo que no hay razón para exigir igualdad económica plena entre rubios y morenos o 
entre gentes con los ojos azules o con los ojos marrones. Pero donde la igualdad económica entre unos y 
otras sea condición necesaria para evitar la opresión, la igualación en lo económico adquiere ese valor 
instrumental. 

 Volvamos al hilo de Frankfurt. Según Frankfurt, lo que hace que intuitivamente nos resulte ofensiva 
la desigualdad no es el hecho de que unos posean menos dinero que otros, sino el hecho de que los que 

                                                           
18 Harry G. Frankfurt, On Inequality, cit., p. 7. 
19 Ibid., p. 7. 
20 Ibid., p. 9, pp. 16-17, 68. 
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tienen menos tengan demasiado poco21. El problema no está en la diferencia cuantitativa, sino en la 
deficiencia cualitativa absoluta22. Cuando los que tienen menos tienen sin duda más que suficiente, no es 
moralmente rechazable que otros tengan mucho más23. “Aquellos que están considerablemente peor que 
otros pueden, sin embargo, estar muy bien”24. 

 Imaginemos nosotros un ejemplo para ilustrar esto que se acaba de explicar. Pongamos que en la 
España de ahora mismo y con los costes que los bienes y servicios aquí ahora mismo tienen, por un milagro 
resultara que los más desfavorecidos de los que en este país viven tuvieran unos ingresos anuales de cien mil 
euros y que, además, los servicios públicos esenciales, como educación y sanidad, estuvieran muy bien 
cubiertos por el Estado. Un diez por ciento de los españoles, los más pobres, ingresan esos cien mil euros 
anuales. El resto de la ciudadanía, de ahí hacia arriba. Hasta llegar al uno por ciento de los más ricos, cuyos 
ingresos al año superan los mil millones de euros. La desigualdad sería tremenda, pero, según lo que 
Frankfurt nos ha hecho ver, nada de inmoral hay en la misma, presuponiendo (añado yo) que cada uno, 
incluidos esos riquísimos, consiga sus ingresos de modo perfectamente legal y legítimo, con pleno respeto a 
las reglas de juego comunes y no siendo esas reglas objetables por tendenciosas o parciales.  

 Dice Frankfurt que, en sentido moralmente relevante, una persona no es pobre por tener menos que 
otra, sino porque no tiene lo suficiente25. E insiste en que “no hay conexión necesaria entre estar en la parte 
baja de la sociedad y ser pobre, en el sentido en que la pobreza es una barrera seria y moralmente objetable 
para tener una buena vida”26 

 Como ya he indicado, el problema está en definir lo que sea esa suficiencia. Frankfurt considera que 
una persona tiene suficiente cuando es razonable que esté contento con no tener más de lo que tiene27. 
Apenas desarrolla este criterio, pero podemos pensar que la clave está en el elemento objetivo que se 
introduce al mencionar la “razonabilidad”. Yo puedo tener una gran holgura económica y, sin embargo, 
sentirme desdichado porque mi riqueza es mucho menor que la de Amancio Ortega o Bill Gates, pero 
seguramente  se me podría reprochar que no soy razonable y que, si miro lo que yo tengo y qué vida puedo 
vivir con ello, si dejo de buscar comparaciones con los más afortunados y si dejo de evitar comparaciones 
con los más desgraciados, captaré enseguida que me sobran razones para sentirme bien satisfecho, ya que 
soy libre para manejar mi vida y elegir entre una multitud de opciones vitales importantes28.  

                                                           
21 Ibid., p. 41.  
22 Ibid., pp. 41-42.  
23 Ibid., p. 43. 
24 Ibid., p. 71. 
25 Ibid., p. 45.  
26 Ibid., p. 70. 
27 Ibid., p. 48. Similarmente, Huseby propone que el mínimo nivel de bienestar viene dado por aquel con el que una 
persona está contenta, teniendo en cuenta que contenta no significa ausencia de todo deseo de tener más, sino 
“satisfacción con la calidad en general de su vida” (Robert Huseby, Sufficiency: Restated and Defended”, cit., p. 181). 
28 En verdad Frankfurt no lo explica así y no aclara mucho su tesis. Dice: “Hay dos tipos de circunstancias en las la 
cantidad de dinero que una persona tiene es suficiente; es decir, en las que más dinero no le permitiría ser 
significativamente menos desdichado. Por un lado, puede suceder que una persona no sea en modo alguno desdichada: 
no padece ningún grado apreciable de angustia o insatisfacción con su vida. Por otro lado, puede suceder que aunque 
una persona sea infeliz por cómo su vida transcurre, el tener más dinero no le aliviaría los inconvenientes resultantes 
de su infelicidad”, como pasa, por ejemplo, si alguien está enamorado y no es correspondido (Ibid, p. 50). 
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 Así concluye Frankfurt: “Si una persona tiene recursos suficientes para proveer a la satisfacción de 
sus necesidades y sus intereses, sus recursos son completamente adecuados; su adecuación no depende 
adicionalmente de cuántos sean los recursos poseídos por otras personas”29. 

 

4.  Sobre el significado de los derechos sociales y el Estado social. 

 Como segunda parte de esta ponencia quisiera brevemente plantear cuál es la relación entre 
igualdad, por una parte, y Estado social y derechos sociales, por otra. Dicho de otra manera, lo que me 
pregunto es si el Estado social de Derecho, con el que nuestra Constitución compromete a España desde su 
artículo 1, y los derechos sociales, también constitucionalmente acogidos, ligan necesariamente a nuestro 
Estado con alguno de los mencionados modelos de justicia social y, más particularmente, con algún tipo de 
planteamiento igualitarista.  

 Los puntos de partida, bien conocidos, pueden ser sucintamente enumerados, por referencia a 
preceptos de nuestra Constitución. 

 - El art. 1.1 CE dice que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que 
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el 
pluralismo político”. 

 - Art. 9.2 CE: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra 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, 
económica, cultural y social”. 

 - Art. 10.1 CE: “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 
desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden 
político y de la paz social”. 

 - Art. 14 CE: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna 
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social”. 

 - Art. 27 CE: derecho a la educación. 

 - Art. 31.1 CE: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su 
capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y 
progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Art. 31.2 CE: “El gasto público realizará una 
asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de 
eficiencia y economía”.  

 -  Art. 33.1 CE: “Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia”. 33.2: “La función 
social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes”. 33.3: “Nadie podrá ser privado 

                                                           
29 Ibid., p. 74. 
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de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la 
correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”.  

 - Art. 35.1 CE: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre 
elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para 
satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón 
de sexo”. 

 - Art. 37.1: “La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes 
de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios”. 37.2: “Se reconoce el 
derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo…”. 

 - Art. 38 CE: “Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes 
públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de 
la economía general y, en su caso, de la planificación”. 

 - Art. 41 CE: “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos 
los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, 
especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”. 

 - Art. 43.1: “Se reconoce el derecho a la protección de la salud”. Art. 43.2: “Compete a los poderes 
públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios 
necesarios…”. 

 - Art. 47: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los 
poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer 
efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la 
especulación”.  

 - Art. 49 CE: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e 
integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada 
que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos 
los ciudadanos”. 

 - Art. 50 CE: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente 
actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con 
independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios 
sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.  

 No son todos los preceptos que podrían tener relación con nuestro tema, pero son los más relevantes 
al respecto.  

 Recordemos que hace un momento repasamos cuatro concepciones actuales de la justicia social o 
justicia distributiva, que eran la libertarista, la de justicia pautada, la igualitarista y la suficientista, y que 
dentro de las doctrinas igualitaristas diferenciamos entre igualitarismo radical, igualitarismo condicionado, 
igualitarismo de la suerte e igualitarismo de las oportunidades. Pues bien, lo que ahora quiero preguntarme 
es si el Estado social, tal como prototípicamente aparece pergeñado en la Constitución Española, está 
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conceptual o pragmáticamente comprometido con alguna de esas concepciones de la justicia social o si, al 
menos, alguna de esas concepciones refleja los requisitos primigenios de un Estado social. 

 Hay que empezare por unas elementales precisiones conceptuales. Llamaré aquí Estado social a 
aquel que por imperativo constitucional está abocado a la protección y realización de los derechos sociales, 
como derechos fundamentales y al margen del tipo de garantías que para los derechos sociales u otros tipos 
de derechos fundamentales se dispongan. Y al hablar de derechos sociales estaré aludiendo exclusivamente 
a aquellos que aúnan las siguientes características: a) sirven a la satisfacción de alguna necesidad individual 
de las que podemos considerar necesidades básicas; b) al menos en lo que a ciertos ciudadanos se refiere, 
su satisfacción requiere directamente alguna acción positiva del Estado, no una mera abstención o tolerancia; 
c) esa acción positiva requerida tiene unos costes económicos que el Estado debe asumir, razón por la que la 
satisfacción de tales derechos depende, entre otras cosas de la política fiscal y la capacidad recaudatoria del 
Estado. 

 No pretendo indicar que solamente tenga sentido denominar derechos sociales a los que encajen en 
ese cuadro, sino que nada más que puntualizo que aquí me voy a referir únicamente a los que tengan esos 
caracteres. Fueran quedan otros que la doctrina, con buenas razones, suele incluir entre los derechos 
sociales, como el derecho a la sindicación, el derecho de libertad sindical o el derecho a la huelga, o como el 
derecho al medio ambiente, por ejemplo.  

 

5. Qué teoría de la justicia distributiva presupone el Estado social o con cuáles es compatible. 

 Hechas esas precisiones conceptuales y tomada la Constitución Española como patrón 
ejemplificativo del diseño de un Estado social, 30 pongamos en relación ese Estado social y las teorías de la 
justicia distributiva y veamos qué resulta.  

 5.1. Teorías libertaristas y Estado social. 

 Las teorías libertaristas son incompatibles con el Estado social. Esto es bien sabido y no merece la 
pena extenderse en explicaciones de sobra conocidas. El Estado mínimo o ultramínimo que reclaman y que 
sería un Estado sin más política fiscal y recaudadora que la imprescindible para mantener, si acaso, un exiguo 
servicio público de seguridad para la vida, la integridad física, la libertad y la propiedad, es un Estado que por 
definición carecería de medios para financiar políticas públicas y servicios públicos que dieran satisfacción a 
derechos como el derecho a la educación, el derecho a la vivienda o el derecho a la sanidad.  

 5.2. Justicia pautada y Estado social. 

 Cualquier teoría de las que he llamado de justicia pautada tiene un carácter en cierto sentido formal 
y una función que nada más que puede ser complementaria de otros esquemas de distribución de los que 
impone el Estado social, con sus derechos sociales. Explicaré esto y comenzaré con un ejemplo. 

 Si hablamos de fútbol y futbolistas y nos preguntamos cuál puede ser el sueldo adecuado para los 
futbolistas profesionales, podemos muy razonablemente proponer diversas pautas, como que cada uno 
cobre en proporción a los goles que meta, a los minutos que juegue durante el campeonato de liga, a su 

                                                           
30 Evidentemente, no entro aquí en el debate sobre cuánto se cumpla en la realidad de los hechos, en España, el modelo 
de Estado social constitucionalmente dibujado. 
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antigüedad en el equipo, a su edad, etc. Para fijar los sueldos, pautas así podrían también combinarse. Pero, 
sea como sea, lo que esos patrones no resuelven son cuestiones como la de cuántas deben ser las vacaciones 
anuales de los futbolistas, cuáles sus horarios máximos de entrenamiento o qué tipo de seguro de salud 
hayan de tener.  

 Muy similarmente, tiene perfecto sentido que opinemos que, en términos generales, el nivel de 
riqueza o bienestar de los ciudadanos debería ser proporcional a cosas tales como su trabajo y esfuerzo, su 
aportación al bienestar colectivo o su mérito. Pero no parece nada razonable que pensemos que cualquiera 
de esas pautas debe gobernar el derecho a la educación o el derecho a la sanidad, de manera que se los 
tengan mejor o lo vean satisfechos en mayor medida los que más trabajen o más méritos acumulen31. Por 
ejemplo, que se diga que el derecho de un niño a recibir de la sanidad pública un tratamiento contra la 
leucemia depende de cuánto de laborioso sea ese niño o de cuánto hayan trabajado sus padres o de cuáles 
sean los méritos de esos progenitores. O que se opine que la calidad de la educación pública que se 
proporcione a un niño pobre tiene que depender de cuánto de laboriosos o perezosos o de activos o apáticos 
sean sus familiares. 

 Así pues, las teorías de la justicia pautada ofrecen útiles criterios de distribución social y a mí, 
particularmente, me agrada mucho la que usa el mérito como referente primero, pero esas teorías nada 
resuelven en relación con los derechos sociales. En otras palabras, y con algo más de precisión, las teorías de 
justicia pautada pueden tener aplicación allí donde los derechos sociales ya están satisfechos al menos en el 
grado mínimo razonablemente requerido en un Estado democrático real y se refieren a lo que podríamos 
denominar el reparto de los excedentes; es decir, al reparto de la riqueza que resta una vez que se han 
detraído los medios económicos necesarios para dar satisfacción a los derechos sociales. Pues, como ya se 
ha dicho, toda pretensión de que una de esas pautas de justa distribución (a cada cual según su trabajo, su 
mérito, su esfuerzo…) gobierne también el grado de realización de los derechos sociales para cada cual 
conduce a absurdos y a flagrantes desigualdades de trato que niegan la esencia misma de esos derechos. 

5.3. Igualitarismo y Estado social.  

  Veamos ahora la relación entre teorías igualitaristas y Estado social.  

 5.3.1. Igualitarismo radical y Estado social. 

 El Estado social y democrático de Derecho, tal como, entre muchas, aparece perfilado en la 
Constitución Española, no es un Estado que apueste por el igualitarismo radical; bien al contrario. Por mucho 
que la igualdad se mencione en el art. 1.1 como valor superior del ordenamiento jurídico y que en el art. 9.2 
se diga que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad 
del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas” y “remover los obstáculos que impidan 
o dificulten su plenitud”, la Constitución está presuponiendo una sociedad en la que hay desigualdades 
económicas, en la que esas desigualdades no son ilegítimas y en la que, además, cualquier política para 
suprimirlas radicalmente e imponer la igualdad económica supondría la vulneración de derechos 
constitucionalmente protegidos. Ningún ciudadano español tiene reconocido un derecho a que otros 
conciudadanos no tengan más dinero o bienes que él, pero sí está constitucionalmente amparado el derecho 

                                                           
31 En ese sentido, y refiriéndose al criterio del mérito como guía de la justicia distributiva, dice Macleod que los 
defensores de tal criterio pueden presentarlo como único metro de la distribución o como un elemento a tomar en 
cuenta en la distribución, y tal autor considera rechazable el primero de tales enfoques. Vid. Alistair M. Macleod, 
“Distributive Justice and Desert”, Journal of Social Philosophy, 36, 2005, p. 422. 
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de cada uno a no ser privado de lo que legítimamente es suyo y por causa solamente de igualación de la 
riqueza entre todos.   

 Es claro al respecto y apenas necesita comentario el art. 33 de la Constitución, con su reconocimiento 
del derecho a la propiedad privada. Se matiza que tienen ese derecho una función social, ciertamente, pero 
que para que alguien pueda ser privado de lo que es de su propiedad se requiere “causa justificada de utilidad 
pública o interés social” y, además, deberá ser indemnizado. Por consiguiente, mecanismos como el de la 
expropiación para nada se justificarían como vías para disminuir la desigualdad económica y, si van 
acompañados de justiprecio, tampoco sirven a ese objetivo cuando se usan por motivos genuinos de utilidad 
pública o interés social. Reparemos también en que la Constitución está presuponiendo y tácitamente 
admitiendo la desigualdad en riqueza cuando dice cosas tales como que el sistema tributario ha de tener 
carácter progresivo (art. 31.1 CE). 

 Lo anterior suena obvio, pero quisiera mantener una tesis adicional, que puede parecer más 
discutible: un Estado no es más social por el mero hecho de que sean menores las diferencias económicas 
entre sus ciudadanos.  

 Por supuesto, podemos definir estipulativamente Estado social como aquel Estado en el que no hay 
diferencias económicas entre los ciudadanos o en el que tales diferencias no sobrepasen un determinado 
umbral. Pero ni es esa la noción habitual de Estado social ni se sigue que constituciones como la española 
presupongan una idea de ese estilo cuando definen como social el Estado constitucional que organizan. Más 
común y razonable parece caracterizar el Estado social como aquel en el que se da satisfacción a los derechos 
sociales, sean los que aquí estamos considerando y que implican acciones positivas y costes directos para el 
Estado, sean esos otros como los derechos fundamentales de los trabajadores (sindicación, huelga, 
negociación colectiva, descanso, etc). 

 Bastaría remitirse a ejemplos del estilo de los que hace un rato se mencionaron, pero usemos alguno 
más. Imaginemos que el grado de satisfacción de los derechos sociales se puede calificar en una escala entre 
0 y 1 y que el umbral mínimo razonable (en un Estado E en un tiempo T) se coloca en 0,4 . El nivel de riqueza 
de los ciudadanos se representa en una escala de 0 a 10. Ahora comparemos los estados Ex y Ey. 

 - En Ex los derechos sociales están satisfechos en 0,4 (nadie ve realizados sus derechos en medida 
menor) y los márgenes de riqueza se mueven entre 3 y 9. 

 - En Ey los derechos sociales están satisfechos en 0,3 (nadie ve realizados sus derechos en medida 
menor) y los márgenes de riqueza se mueven entre 3 y 5.  

 Creo que se puede acordar que tiene más de Estado social Ex, aunque en él la desigualdad sea mucho 
mayor.  

 Con todo, el debate podría ser más interesante con una comparación como esta otra: 

 En los estados Ew y Ez el grado de satisfacción de los derechos sociales es el mismo, pongamos que 
0,4 (o cualquier otra magnitud por encima del mínimo asumible), pero en Ew la riqueza de sus ciudadanos 
oscila entre 5 de unos y 7 de otros, mientras que en Ez varía entre 5 y 9. ¿Podríamos pensar que es más social 
el Estado Ew que el Estado Ez porque es menor la desigualdad de riqueza en Ew, siendo idéntica la satisfacción 
de los derechos sociales en ambos?  
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 Me parece que no hay ninguna razón para afirmar tal cosa. Habría que preguntarse cuáles son las 
razones para preferir que los que tienen más tengan menos (7 en vez de 9), permaneciendo igual lo que 
tienen los que tienen menos (tienen 5 en todo caso). Podríamos pensar que de nuevo el ejemplo es sesgado 
y que lo que hay que hacer es sumar a lo que tienen los más pobres lo que se quita a los más ricos. Es decir, 
la comparación habría de ser entre Ex (3 y 9) y un Estado Ew´ en el que los 4 de menos que tienen los más ricos 
se suman a los 3 que tenían los más pobres o, al menos, procurando que se quite a los más ricos en la medida 
justa para que los otros tengan lo mismo.  

 Lo anterior tiene un problema “constitucional”, por así decir, un problema de derechos: ¿con qué 
argumento se podría justificar en nuestros estados constitucionales el que se quitara a los más ricos de lo 
que es suyo en medida mayor de la necesaria para la satisfacción de los derechos sociales de los otros y 
puesto que no hemos visto en ese ejemplo que los derechos sociales mejoren y por el único motivo de reducir 
la desigualdad económica?  

 5.3.2. Igualitarismo condicionado y Estado social. 

 El igualitarismo condicionado, del que el claro modelo se expone en la Teoría de la justicia de John 
Rawls, tampoco parece que pueda tener fácil encaje en un Estado social como el que se dibuja en la 
Constitución española y tantas otras de esta época. Sin duda estas constituciones amparan los derechos de 
libertad y, como luego veremos, dan importancia grande a la igualdad de oportunidades, pero el problema 
surge respecto del principio de diferencia. Recordemos que con dicho principio de justicia se refiere Rawls a 
que las desigualdades económicas sólo serán admisibles allí donde, además de darse la igualdad de 
oportunidades para el acceso a las distintas posiciones, se pueda acreditar que los que menos tienen en la 
sociedad desigual de que se trate tienen ahí más de lo que tendrían si en esa misma sociedad rigiera una 
distribución plenamente igualitaria.  

 Qué duda cabe de que en sede teórica las tesis de Rawls plantean un reto interesantísimo, gracias 
antes que nada a su sofisticada y original fundamentación. Para nada pretendo poner en solfa la enorme 
importancia de Rawls para la filosofía política contemporánea, pero sí sostengo que su principio de diferencia 
tiene complicado acomodo en los esquemas constitucionales de hoy, tanto por razones operativas como por 
razones normativas. 

 Por razones operativas, porque es quimérico el cálculo de cómo estarían los más pobres o menos 
aventajados de nuestros estados si estos mismos estados y en este mismo tiempo se organizaran con un 
reparto totalmente igual de la riqueza, de los beneficios y las cargas. Si acaso, podría pensarse que hay un 
impulso teórico relevante para activar los mecanismos del Estado social y para hacer efectivos los derechos 
sociales, pues si se constatara que es muy alta la pobreza y el desvalimiento de alguna parte de la población, 
sería mucho más sencillo suponer que esos ciudadanos vivirían mejor con un reparto igualitario de la riqueza. 
Aunque es engañoso jugar nada más que a imaginar distintos tipos de reparto de una cantidad global 
constante de riqueza, pues siempre restará la molesta duda de si el monto total de riqueza generada puede 
ser el mismo en una sociedad desigual y fuertemente competitiva bajo esquemas de libertad de mercado y 
en una sociedad igualitaria en la que la mano bien visible del Estado reemplace a la famosa mano invisible 
del mercado. Las experiencias habidas hasta hoy no son muy estimulantes ni invitan al optimismo. 

 Además, las comparaciones siempre pueden hacerse en dos direcciones. Pongamos que el Estado E 
es no igualitario y tiene un 5% de la población en situación de pobreza extrema, mientras que un 1% de sus 
pobladores son sumamente ricos. Igual que puede razonablemente pensarse que ese 5% viviría mejor bajo 
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una pauta de distribución perfectamente igualitaria, también se puede razonar verosímilmente que viviría 
igual de bien o mejor aun bajo una diferente pauta de distribución no igualitaria e, incluso, aunque ese 1% 
de los muy ricos fuera más rico todavía. 

 Por razones normativas, el principio de diferencia rawlsiano es de muy complicado encuadre en 
nuestros esquemas constitucionales, por los mismos motivos que hace un momento expuse al referirme al 
igualitarismo radical. No perdamos de vista que lo que podríamos llamar la distribución por defecto en Rawls 
es la distribución igualitaria, por lo que toda alternativa a la igual distribución tiene que justificarse mostrando 
que fs superiores rendimientos para los más desfavorecidos en ella. Ese igualitarismo condicionado rawlsiano 
halla su más fuerte fundamento en la idea de que los dones, capacidades y méritos de cada individuo son 
resultado del puro azar, de las loterías de la vida, empezando por la lotería natural. Que alguien haga 
legalmente fortuna aprovechando su gran inteligencia, su laboriosidad y el empuje de su carácter no 
convierte tal fortuna en merecida, ya que tener esos dones que la han hecho posible no es mérito del sujeto, 
sino fruto del azar, del azar por el que sujeto nació así y no con menores aptitudes o con serias incapacidades. 
Así que al socializar lo que es de los que tienen más, en el fondo nada merecidamente suyo se les quita, ya 
que el mérito no es atributo individual, sino patrimonio común. Cuando el azar natural repartió las cartas, a 
unos le tocaron mejores y a otros peores, pero la baraja es de todos y los resultados de la partida entre todos 
se pueden distribuir a partes iguales, sin que ello suponga merma de los derechos morales de nadie. Ese 
enfoque no casa con el respeto que la Constitución exige para la propiedad privada (art. 33 CE) y para “la 
libertad de empresa en el marco de la economía de mercado” (art. 38 CE), entre otras cosas. 

 5.3.3.- Igualitarismo de la suerte y Estado social. 

 El luck egalitarianism o igualitarismo de la suerte es una doctrina tan apasionante en la teoría como 
imprecisa o inviable a la hora de regir la práctica. Sabemos que el núcleo de la teoría es que todos debemos 
estar protegidos frente a los perjuicios o desgracias derivados del azar, de sucesos o eventos que no están 
bajo nuestro control, pero que cada cual debe cargar con su suerte cuando los males derivan de decisiones 
responsables suyas. El régimen por defecto me parece que vuelve a ser el de igualdad, al menos como 
igualdad de oportunidades. Puesto que nadie tiene culpa o es responsable de los resultados de la lotería 
natural (haber nacido con unos dones o atributos o con otros) y de la lotería social (haber nacido en una u 
otra cuna, en tal o cual ambiente favorable o desfavorable, propicio o problemático), procede igualarnos a 
todos, y eso solo podrá hacerse compensando a los más desfavorecidos por la suerte y a costa de restar de 
los más afortunados. Detengámonos un instante en este punto. 

 En una escala de 0 a 10 y como resultado puramente de la brute luck, A tiene 1 y B tiene 9. Lo 
apropiado será compensar a A, igualándolo, puesto que no merece estar por debajo, debido a que su mala 
suerte no fue merecida, no fue responsabilidad suya. Pero esa compensación que supone transferir a A hasta 
un máximo de 4, para que queden todos igualados en 5, o, al menos, lo necesario para igualar las 
oportunidades de todos, se tiene que hacer con cargo a B. Como lo que se reparte no es maná ni se trata de 
que el Estado haga girar la manivela para fabricare billetes, lo que se suma a unos se les resta a otros32. No 
estoy aquí insinuando, al estilo “libertarista”, que eso sea por sí necesariamente ilegítimo, sino que nada más 
que puede ser así. Y lo que podría retadoramente pensarse es que así como los A no son culpables de su mala 
suerte, los B ni son “culpables” de la suya ni, sobre todo, son culpables o responsables de la mala suerte de 

                                                           
32 Y se produce así una transferencia del impacto de la suerte. Muy aguda y sugerentemente está expuesta esta cuestión 
en Olof Page Depolo, “Igualdad, suerte y responsabilidad”, cit., pp. 168-169. 
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los A, como para que tengan que pagar por ella33. De todos modos, no se debe olvidar que el origen de las 
teorías del luck egalitarianism está en una corrección o matización de la teoría de Rawls, con la que comparte 
lo referido a la lotería natural y la lotería social.  

 Lo que diferencia ambas teorías es lo que se refiere a la option luck o suerte debida a factores bajo 
control del sujeto y de cuyos riesgos puede el sujeto considerarse responsable. Supóngase que A y B han sido 
igualados en el arranque y que (en una escala de 0 a 10) ambos poseen 5. A es prudente e invierte con tino 
y cuidado sus bienes en actividades productivas y bastante seguras, y le va bien, de modo que pasa de 5 a 8. 
B tiene una fuerte propensión al juego, arriesga lo que posee en los juegos de casino y pierde mucho, con lo 
que se queda en 2. Como esa diferencia ya no se debió a brute luck o suerte incontrolable, sino a option luck, 
como es el resultado de decisiones del sujeto que estaban bajo su control, la desigualdad que entre A y B ha 
surgido ya no tiene por qué ser compensada.  

 El luck egalitarianism es posiblemente la teoría de la justicia social sobre la que más se ha escrito en 
las últimas dos o tres décadas. Los debates han sido variados y las críticas y objeciones, abundantes. No haré 
aquí ni siquiera un resumen de las críticas al uso, sino que mencionaré nada más que otras tres cuestiones. 

 En primer lugar, resulta muy difícil marcar la frontera entre resultados puramente azarosos y 
resultados sobre los que se tiene alguna responsabilidad. En principio, es claro que yo no tengo ningún 
control sobre los terremotos y que si un terremoto derriba mi casa yo no soy responsable de tal consecuencia, 
por lo que, según el igualitarismo de la suerte, debería ser compensado. Ahora bien, quizá el terremoto 
ocurrió en una zona de alta actividad sísmica en la que ha habido antes unos cuantos terremotos fuertemente 
destructivos, pese a lo cual yo elegí vivir y hacer mi casa allí, pudiendo tranquilamente y sin mayor perjuicio 
haberme ido a zona mucho más segura y sin antecedentes de movimientos telúricos preocupantes. ¿Se me 
debe compensar igualmente o hay que descender al detalle y ver cuánta proporción de responsabilidad o 
control de cada uno existe en cada caso?  

 Volvamos ahora a A y B, los del ejemplo de hace un par de párrafos. B decidió jugarse su dinero a la 
ruleta. Podía haber ganado un montón, pero perdió mucho. B decidió quizá invertir en acciones de una 
empresa tecnológica o un banco. También él asumió riesgos, pues a veces tales empresas se hunden o el 
valor de sus acciones cae en picado. Si B hubiera tenido gran suerte en el juego y hubiera ganado hasta 8 y A 
se hubiera arruinado con su actividad empresarial o inversora y hubiera bajado a 2, ¿debería A ser 
compensado? Si decimos que no, necesitaríamos elaborar una buena teoría de los tipos de riesgos y de los 
niveles de riesgo que se vinculan a la brute luck (y, por tanto, a la justificación para compensar las pérdidas o 
perjuicios) y a la option luck (no siendo ahí compensables las pérdidas o perjuicios). Si contestamos que sí 
habría que compensar a A en el supuesto descrito, tendríamos también que trazar el límite entre una 
inversión razonable y una inversión imprudente, tan imprudente como para que pueda pensarse que meter 
el dinero en eso es tan incierto como jugárselo a la ruleta. ¿Y si A hubiera echado a suertes en qué empresa 
de las que cotizan en Bolsa metía su capital? La casuística puede ser infinita y con cada cuestión se delata 
más y más la imprecisión y la difícil operatividad del luck egalitarianism. 

 No olvidemos un detalle más, este muy destacado en las críticas más habituales a esta doctrina. Al 
elaborar el ejemplo, he dicho que B tenía una fuerte inclinación al juego y arriesgó sus recursos económicos 
en el casino. Si hay algún tipo de determinación genética, psíquica, ambiental o similar y tal determinación 

                                                           
33 Para el igualitarismo de la suerte “no es injusto que algunos tengan más que otros de resultas de su buena suerte” 
(Kasper Lippert-Rasmussen, Luck Egalitarianism, cit., p. 4). 
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hace que la decisión de B no esté enteramente o preferentemente bajo su control, en verdad B no habría 
sido víctima de option luck, sino de brute luck, y en ese caso merecería que el Estado le compensase por sus 
pérdidas en el juego. Y si, de una manera mucho más pedestre, proclamamos que hace falta ser muy tonto 
para jugarse la fortuna de ese modo y que B se la juega porque es así de tonto, estamos expresando lo mismo, 
pues nadie elige propiamente ser tonto o torpe ni tiene ninguno la responsabilidad por su propia estulticia o 
torpeza, sino que con eso se viene “de fábrica”, si se me permite la expresión. A lo que se suma que igual que 
puede ser ajeno al control subjetivo lo que lleva a uno a hacer malas elecciones, igual de azaroso y de pura 
suerte puede ser el que otro posea habilidades o talento para hacer elecciones buenas34.  

 En segundo lugar, hay un problema si incorporamos al razonamiento la situación de las generaciones 
siguientes. Quedamos en que A ha quedado en 8 por ser un inversor muy ponderado y prudente y que B se 
ha hundido a 2, por jugarse sus recursos en el casino. Aceptemos que, por haber sido B víctima de la option 

luck, responsable de su suerte, no hay por qué indemnizarlo con cargo a A. Ahora añadamos que A y B tienen 
un hijo cada uno. B muere treinta años antes que A. El hijo de B queda en la pobreza y él ninguna culpa tiene 
de la mala cabeza con que su padre gestionó la vida. Para el hijo de B tener 2 es brute luck. Así que al hijo de 
B habrá que compensarlo y tendrá que ser con cargo a A, de manera que, idealmente, pasen a 5 tanto el hijo 
de B como A (y el hijo de A). Esto dará lugar a perplejidades como las que surgen de lo siguiente: 

 - A los efectos, para A viene a resultar como si tuviera que pagar por la mala suerte electiva u option 

luck de B, sin bien no le paga a B, sino al hijo de B. Con una paradoja más, ya que el que A tenga que 
compensar al hijo de B por los efectos de la suerte electiva de B dependerá de un elemento de brute luck, de 
puro azar: que B muera.  

 - El hijo de A ha sido víctima del mero azar, de brute luck. Desde luego, él no es responsable ni tenía 
control alguno sobre los hechos que determinaron que en lugar de heredar de su padre 8 le toque heredar 
5: que B fuera un jugador y perdiera y que B se muriera antes que el padre de A. Aunque, ciertamente, si B y 
A se hubieran muerto a la vez, sería el hijo de A el que tendría que compensar al hijo de B y aunque ninguna 
culpa tenga el hijo de A de la pobreza del hijo de B.  

 En realidad, lo que estamos mostrando es que todas las desigualdades que permite el luck 

egalitarianism son desigualdades nada más que provisionales o temporales y están llamadas a le re-
igualación, al menos en la generación siguiente. Y que, para la generación siguiente, los eventos de esa re-
igualación suponen brute luck. De lo que se desprendería, también por este lado, que todo el mundo está a 
merced del azar, que de ese azar determinante forma parte lo que los demás hagan con su vida y sus 
decisiones y que, a la hora de la verdad, por mucho que yo tome las mejores decisiones, no tendré lo que 
por mi buena cabeza merezco, ya que se me habrá de quitar no solo lo que sirva para compensar a los que 
han tenido mala suerte del todo (a la víctima del terremoto, por ejemplo), sino también a los que han tenido 
la mala suerte de que sus progenitores y demás personas de las que su destino depende no hayan sido tan 
prudentes como yo o hayan sido unos necios.  

 Veamos la tercera objeción, más directamente relacionada con nuestro tema del Estado social y los 
derechos sociales. Ciñámonos nada más que al ejemplo de A y B, otra vez sin hijos. Supongamos que el umbral 
de pobreza está en 3 y que con menos de 3 no le es posible a un ciudadano pagarse una vivienda digna, una 
educación apropiada o una atención sanitaria que garantice mínimamente el derecho a la salud. Sabemos 
que, por sus malas decisiones y su vicio, B tiene 2, mientras que, por el mérito de su buen decidir (o por su 

                                                           
34 Sobre esto, George Sher, “Talents and Choices”, Noûs, 46, 2012, pp. 402ss. 
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buena suerte), A tiene 8. Como las pérdidas de B, que ha pasado de 5 a 2, son fruto de option luck y no de 
brute luck, no deben ser compensadas, según el luck egalitarianism. Entonces, puesto que no hay por qué 
compensar a B y dado que B no puede por sí financiarse vivienda, educación o sanidad, habremos de decir 
que a B no hay por qué satisfacerle esos derechos sociales. Pues si se le satisfacen, habrá de ser a cargo de 
A, en cuyo caso A estaría compensando a B por los resultados de su mala suerte electiva. En otras palabras, 
si los derechos sociales son derechos universales, derechos de cada ciudadano del Estado y que a todo 
ciudadano del Estado se le han de hacer efectivos (al menos si no puede por sí pagarse las correspondientes 
prestaciones), el luck egalitarianism o es una doctrina incongruente (si admite que A financie los derechos 
sociales de B) o es una doctrina incompatible con el Estado social.  

 5.3.4. Justicia como igualdad de oportunidades y Estado social. 

 Se ha dicho, con bastante razón que “probablemente, la concepción de la justicia más ampliamente 
defendida en las sociedades avanzadas es la de la igualdad de oportunidades”35. En la sociedad donde rigiera 
una distribución igualitaria de los bienes materiales, estaría por definición excluida la oportunidad de que 
uno pudiera tener más que otro, sin perjuicio de que pudiera quizá cada cual tener la oportunidad para ser 
una cosa u otra (músico, escritor, fontanero, monje de clausura, cultivador de la vida contemplativa…). 
Cuando en teoría de la justicia se habla de igualdad de oportunidades se presupone que hay en la sociedad 
puestos desiguales entre los que se produce un reparto diferente de bienes. Es decir, el nivel de riqueza o 
ingresos de la población se mueve en una cierta escala y hay quienes tienen más que otros, sea cual sea el 
criterio de reparto que se emplee (asignaciones por la mano invisible del mercado, un criterio de justicia 
pautada -a cada uno según su X- , un sistema de respeto a la legítima adquisición de la propiedad, etc.; o una 
combinación de varios).  

 Sentado ese presupuesto de que en la sociedad no rige una distribución igualitaria de bienes, lo que 
el principio de igualdad de oportunidades demanda es que esos distintos lugares en el reparto sean accesibles 
a todos los ciudadanos bajo idénticas condiciones competitivas36, lo que implica que: 

 - Ha de estar eliminada toda discriminación jurídico-formal. No puede haber normas que excluyan de 
algunos de los puestos a ciudadanos que posean o no posean ciertas características sobre las que ellos no 
tengan control. Por ejemplo, se podrá excluir de ser notario a quien no tenga la carrera de Derecho, pero no 
a quien sea mujer u hombre o blanco o negro, etc.  

 - Ha de estar excluida toda discriminación material de origen social que fácticamente haga imposible 
para alguna persona o grupo acceder a cualquiera de los puestos, de modo que la posibilidad formal o jurídica 
de todos no se combine con la imposibilidad material de algunos debido a causas sociales. Por ejemplo, si 
formalmente a nadie le está vedado ser notario o presidente del consejo de administración de un banco o 
presidente de la nación, pero para alcanzar esos puestos se requiere una seria formación universitaria y los 
X (las mujeres, los hombres, los gitanos, los mormones, los homosexuales, los campesinos, los hijos de 

                                                           
35 John E. Roemer, “Equality of Opportunity: A Progress Report”, Social Choice and Welfare, 19, 2002, p. 455. 
36 Así explica Arneson lo que la igualdad de oportunidades supone: “when an age cohort reaches the onset of 
responsable adulthood, they enjoy equal opportunity for welfare when for each of them, the best sequence of choices 
that it would be reasonable to expect the person to follow would yield the same expected welfare for all, the second-
best sequence of choices would also yield the same expected welfare for all, and so on through the array of lifetime 
choice sequences each faces” (Richard J. Arneson, “Equality of Opportunity for Welfare Defended and Recanted”, 
Journal of Political Philosophy, 7, 1999, p. 488).  
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obreros…) no tienen posibilidad material de conseguir tal educación, porque no se le pueden pagar y porque 
el Estado no compensa esa carencia económica impeditiva, no existirá igualdad de oportunidades.  

 En realidad, en lo que a tales condiciones materiales se refiere, las oportunidades no dependen 
generalmente de factores aislados, sino de conjuntos o ramilletes de factores. Rarísimamente habrá alguien 
que no tenga posibilidad económica de estudiar, pero que sí cuente con una vivienda digna, una buena 
atención sanitaria y oportunidad de desempeñar un trabajo dignamente y con remuneración apropiada. Es 
el conjunto de pobreza, falta de vivienda apropiada, condiciones sanitarias insuficientes, falta de garantías 
laborales y difícil acceso a una buena educación lo que a algunas personas excluye de la competición 
igualitaria y con fair play por los mejores puestos.  

 Es fácil captar del sentido de esta noción de igualdad de oportunidades que manejo si usamos la 
imagen de una carrera olímpica. Se corren los mil metros lisos en las olimpiadas. Cada corredor sale de un 
punto que está exactamente a mil metros de la meta, la calle de la que cada uno arranca está en las mismas 
condiciones que las otras y ninguno es obligado a correr con un calzado peor o con las manos atadas, por 
ejemplo. El que gane se llevará la medalla de oro, el segundo la de plata y el tercero la de bronce. Los premios 
son desiguales, pero, aceptado eso, el reparto se considera justo porque se ha corrido bajo esas condiciones 
de igualdad. Ganará el que tenga las mejores cualidades atléticas y más haya entrenado, pero eso ya no se 
considera óbice para la asignación desigual de premios, aun cuando nadie es dueño o responsable de haber 
nacido con mejores o peores aptitudes para el atletismo o con más voluntad para entrenarse.  

 No hay tampoco igualdad de oportunidades si, al dar el juez de pista la señal de salida, de esos 
corredores en la competición de mil metros lisos unos salen a una distancia de mil quinientos metros de la 
meta y otros arrancan a cien metros de ella. Para que las oportunidades de ganar se igualen, en lo que a las 
condiciones de la competición (y no a las condiciones subjetivas de los competidores, como su tipo de 
musculación o su capacidad de entrenamiento) se refiere, aquel que está a cien metros de la meta debe ser 
atrasado hasta el punto debido, y al que se halla a mil quinientos metros hay que avanzarlo medio kilómetro. 
Apenas hará falta que expresemos cómo sería en lo que a la competición social por los distintos puestos se 
refiere.  

 Los mecanismos para que un Estado vele por la igualdad de oportunidades son dos, como 
corresponde a esa doble dimensión que se ha indicado. Por una parte, se ha de eliminar toda discriminación 
jurídica de personas y grupos. Eso es lo que pretenden las cláusulas de igualdad ante la ley (y en la aplicación 
de la ley) que figuran en preceptos como el art. 14 de la Constitución española. Por otra parte, el Estado 
tendrá que ofrecer a los que carezcan de medios económicos suficientes aquellas condiciones cuya ausencia 
se traduce en exclusión o en seria desigualdad competitiva: alimento, vivienda, salud, educación… Es decir, 
satisfacción de los derechos sociales.  

 Fuera de una hipotética sociedad perfectamente igualitaria en el reparto, en la que por definición las 
oportunidades de tener más no existen, no es pensable la igualdad de oportunidades sin garantía de 
satisfacción de los derechos sociales. Y donde falte la igualdad de oportunidades se vicia cualquier criterio de 
justicia en la distribución que no sea, tal vez, el que propugna el libertarismo más cerril. Porque no tiene 
apenas sentido que, por ejemplo, tratemos de aplicar un reparto en proporción al mérito allí donde no todos 
tienen la misma posibilidad de hacer ciertos méritos o de hacerlos valer; o no cabría una pauta de distribución 
según el trabajo cuando algunos están en verdad excluidos de los canales normales y oficiales del trabajo. Y 
así sucesivamente. Tampoco un igualitarismo de la suerte tendría sentido en una sociedad en la que algunos 
carecen prácticamente de toda posibilidad de influir con sus decisiones libres sobre su propio destino y 
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siendo este destino suyo una especie de condena impuesta desde fuera y sin remisión posible, al modo de 
incontrolable azar o brute luck. Sin igualdad de oportunidades cualquier sociedad se torna estamental o 
sociedad poco menos que de castas, digan lo que digan el Código Civil o la Constitución sobre el igual derecho 
de todos a regirse en libertad y a no ser formalmente excluidos de nada.  

 Es evidente, pues, la estrecha relación entre igualdad de oportunidades y Estado social, pues en el 
Estado social se excluye la discriminación jurídica y se consagran derechos sociales que, en la práctica de la 
competición en el seno de una sociedad con repartos no igualitarios, deben servir para que ninguno esté 
excluido o en peor condición para llegar a las mejores posiciones. De eso seguramente está hablando el art. 
9.2 CE cuando dice que “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y 
la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra 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, 
económica, cultural y social”. 

 5.4. Teorías del bienestar mínimo y Estado social. 

 En mi opinión, las doctrinas suficientistas, de la mano de la justicia como igualdad de oportunidades, 
constituyen la visión más acorde con el modelo de Estado social que aparece en constituciones como la 
española. El suficientismo indica que no hay Estado justo allí donde, existiendo recursos suficientes, no están 
atendidas las necesidades básicas de todos los ciudadanos. Y los derechos sociales vienen, precisamente, a 
dar a la satisfacción de esas necesidades primarias de cada individuo el estatuto de auténticos derechos 
individuales y reclamables ante el Estado, que es quien ha de realizar las correspondientes prestaciones. El 
suficientismo no exige del Estado social que sea un Estado igualitario ni supone que es más social el Estado 
en el que hay mayor igualdad económica entre sus ciudadanos37, siempre que lo que cada uno tenga haya 
sido lícita y legítimamente obtenido.  

 El suficientismo tiene, como antes se dijo, el problema de que no es fácil fijar cuánto sea ese mínimo 
que es condición de justicia. La teoría de los derechos sociales se topa con un problema similar, el de saber 
cuál es el grado de satisfacción de los mismos que ha de garantizarse y resultar exigible en un Estado social 
que en verdad quiera serlo.  

 Pues bien, la combinación con la idea de igualdad de oportunidades da alguna pista interesante a ese 
respecto. Ciertamente, las oportunidades nunca podrán ser exactamente las mismas, idénticas, allí donde 
los repartos sociales no sean igualitarios. El más rico siempre podrá procurarse algo más que mejore su 
posición competitiva38. Pero la igualación absoluta de oportunidades forzaría a una igualación económica 
plena en la que, paradójicamente, son las oportunidades de ascenso social las que por definición se excluyen, 
seguramente con los perjuicios colectivos, para todos, que acarrea la falta de estímulo económico de los 
ciudadanos. La igualdad de oportunidades exige, eso sí, que se liquiden las exclusiones tanto formales como 

                                                           
37 Hasta la mejor doctrina suele mantenerse en la indefinición o en un cierto equívoco a este respecto. Así lo apreciamos 
por ejemplo en el siguiente fragmento de Abramovich y Courtis: “Ciertamente, un rasgo común de la regulación jurídica 
de los ámbitos moldeados a partir del modelo de derecho social es la utilización del poder del Estado, con el propósito 
de equilibrar situaciones de disparidad, -sea a partir del intento de garantizar estándares de vida mínimos, mejores 
oportunidades a grupos sociales postergados o de compensar las diferencias de poder en las relaciones entre 
particulares-. De ahí que el valor que generalmente se resalta cuando se habla de derechos sociales es la igualdad, en 
su vertiente material o fáctica” (Víctor Abramovich, Christian Courtis, Los derechos sociales como derechos exigibles, 
Madrid, Trotta, 2002, pp. 56-57). 
38 Por ejemplo, si dominar idiomas mejora las expectativas de ascenso social, el rico siempre podrá pagarse más viajes 
a los países donde se hable y se pueda practicar el idioma que está tratando de aprender.  
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materiales, entendiendo que es víctima de una exclusión material quien, por no tener mínimamente 
satisfechas sus necesidades básicas carece de toda posibilidad de competir por las posiciones más ventajosas 
con probabilidades serias de alcanzarlas.  

 Dado que no está excluido que las oportunidades de los más ricos sean mejores, como consecuencia 
de que siempre cuentan con recursos adicionales frente a los menos ricos, podemos pensar en una especie 
de principio de compensación en lo que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades básicas de los 
más pobres por la vía de los derechos sociales. Ese principio de compensación podría enunciarse así: los 
servicios que el Estado brinde para satisfacer derechos sociales deben ser de una calidad no inferior al 
promedio de calidad de los servicios privados que los más favorecidos económicamente puedan contratar. 
Por ejemplo, si en una escala de 1 a 10 la calidad promedia de los colegios privados y de la atención médica 
privada está en 7, ese es el umbral del que no puede bajar la calidad de los colegios públicos o de la atención 
médica pública39. Sólo de esa manera la desigualdad no se traducirá en una discriminación que haga inviable 
la mínima igualdad de oportunidades compatible con el no igualitarismo.  

 Un último matiz merece la pena comentar. Que esos derechos sociales sean universales por 
imperativo constitucional no quiere decir que el Estado haya de proporcionar gratuitamente los 
correspondientes servicios a todos los ciudadanos, sino meramente a todos los ciudadanos que no puedan 
pagarlos40. Un Estado no es social si el precio de la educación universitaria impide estudiar una carrera a 
algunos jóvenes que no disponen de de los recursos necesarios, pero no deja de ser social ese Estado si a los 
más ricos de sus ciudadanos, a los Botín del lugar, pongamos por caso, les hace abonar el coste íntegro de la 
carrera en una universidad pública, en caso de que en ella quieran estudiar. Se puede añadir que ese Estado 
será más congruente y eficazmente social, pues no destinará recursos a financiar servicios de lo que los 
pueden pagar y podrá concentrar esos recursos para conseguir una mayor calidad de los servicios que se 
prestan a los menos pudientes. Un Estado en el que los costes de los servicios públicos que satisfacen 
derechos sociales sean idénticos para los más pobres y los más ricos y en el que, además, la parte más 
sustanciosa de la recaudación pública no se haga mediante impuestos directos, sino por vía de impuestos 
indirectos, es un Estado muy escasamente social41.  

  

                                                           
39 Con este principio se da satisfacción también al llamado problema de la saciabilidad de los derechos sociales. Se ha 
dicho a veces que los derechos sociales son “insaciables” porque siempre cabe demandar “más bienes y servicios y 
mejores resultados”, con lo que nunca podrían ser plenamente satisfechos y los recursos a ellos destinados tendrían 
que ser potencialmente ilimitados (Leticia Morales, Derechos sociales constitucionales y democracia, Madrid, Marcial 
Pons, 2015, p. 92). Como dice Leticia Morales, “[p]oner el acento en esta cuestión para distinguir entre naturalezas de 
derechos es incorrecto porque nada impediría establecer un criterio de satisfacción (o criterio de saciabilidad) de las 
exigencias positivas que surgen de ciertos derechos sociales. La justificación del límite hasta el cual se deben destinar 
recursos para satisfacerlas dependerá de los argumentos normativos que sustenten el criterio. Sin embargo, su 
caracterización como saciables o insaciables no previene a que sea posible concebir conceptualmente que los derechos 
sociales imponen obligaciones a la satisfacción de cierto nivel de las exigencias sociales que encarnan” (ibid., pp. 92-93). 
40 Cfr. Luigi Ferrajoli, Derechos y garantías. La ley del más débil, Madrid, Trotta, 4ª ed., 2004, pp. 46-47. 
41 Una defensa de la progresividad de los impuestos en el marco de una concepción suficientista de la justicia distributiva 
puede verse en Gottfried Schweiger, “Taxation and the Duty to Alleviate Poverty”, en Helmut P. Gaisbauer, Gottfried 
Schweiger, Clemens Sedmak (eds.), Philosophical Explorations of Justice and Taxation. National and Global Issues, Cham, 
etc., Springer, 2015, pp. 41ss. 


