ÍNDICE

Presentación (R. García Manrique) ................. 13
I. Sobre los derechos constitucionales a protección (R. Alexy) ......................................... 45
1. La expansión de los derechos constitucionales .... 46
2. El concepto de derecho a la acción positiva
del estado ............................................. 50
3. Derechos a protección y el problema del exceso de constitucionalización .................... 52
4. Alternatividad ....................................... 54
5. La pregunta fácil: violación del derecho de
defensa ................................................ 56
5.1. Adecuación y necesidad ...................... 57
5.2. Proporcionalidad en sentido estricto ...... 58
6. La pregunta más difícil: violación del derecho
a protección ........................................... 66
7. Discrecionalidad .................................... 78
7.1. Discrecionalidad para la selección de
medios .......................................... 79
7.2. Discrecionalidad para la fijación de fines .. 80

7

II.

Reflexiones sobre los derechos sociales
(G. Peces-Barba) .................................... 85

III. ¿Son los derechos sociales derechos fundamentales? (F. J. Bastida) ............................... 103
1. La “fundamentalidad de los derechos fundamentales” ............................................ 105
1.1. Fundamentalidad externa (metajurídica) .. 105
1.2. Fundamentalidad interna (jurídica) ........ 111
2. Fundamentalidad de los derechos y sistema
constitucional democrático ........................ 119
2.1. La selección de expectativas individuales
y sociales y su transformación en derechos fundamentales .......................... 119
2.2. Derechos fundamentales y organización
jurídica de la democracia .................... 123
3. Los derechos fundamentales en la Constitución Española ....................................... 131
3.1. Dignidad humana y derechos fundamentales. Su función programadora en una
constitución democrática .................... 131
3.2. El carácter fundamental de los derechos
fundamentales y su manifestación en la
Constitución Española. El sentido de la no
fundamentalidad de los derechos sociales .... 136
IV. Cinco consideraciones acerca de la concepción de los derechos sociales de Robert Alexy
(E. Garzón Valdés) ................................. 151

8

V. Los derechos económico-sociales y el principio
de igualdad en la teoría de los derechos de Robert Alexy (L. L. Hierro) ........................... 163
1. Introducción ......................................... 164
2. Supuestas diferencias entre los derechos individuales y los derechos económico-sociales ..... 171
2.1. Sobre el pretendido carácter particular
(“los derechos económico-sociales no
son derechos universales”) ................... 174
2.2. Sobre el pretendido carácter relativo (“los
derechos económico-sociales no son derechos absolutos o erga omnes”) .............. 178
2.3. Sobre el pretendido carácter prima facie
(“los derechos económico-sociales no
son derechos definitivos”) ................... 180
2.4. Sobre el pretendido carácter costoso (“los
derechos económico-sociales no son derechos gratuitos ni baratos”) ................... 188
2.5. Sobre el pretendido carácter programático (“los derechos económico-sociales
no son derechos justiciables”) .............. 194
3. Excurso: sobre los derechos que no son derechos .................................................. 198
4. Los derechos económico-sociales en la dogmática de Robert Alexy ............................... 202
4.1. Los derechos a protección .................. 204
4.2. Los derechos a organización y procedimiento ......................................... 208

9

4.3. Los derechos a prestaciones en sentido
estricto ........................................ 212
4.4. Igualdad formal e igualdad material: la
ponderación y la hipótesis del mínimo .. 215
5. Epílogo sobre el Epílogo y conclusiones ...... 219
VI. Alexy y la aritmética de la ponderación (J. J.
Moreso) .............................................. 223
VII. El juicio de ponderación y sus partes. Una
crítica (J. A. García Amado) ................... 249
1. Planteamiento ...................................... 250
2. Los subprincipios de la ponderación y las condiciones de su uso ................................. 252
2.1. Sobre el subprincipio de idoneidad. Análisis de la Sentencia BVerfGE 19, 330 Sachkundenachweis ......................... 252
2.2. Sobre el subprincipio de necesidad. Análisis de la Sentencia BVerfGE 95, 173 Warnhinweise für Tabakerzeugnisse ... 271
2.3. Sobre el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. Análisis de la
Sentencia BVerfGE 86, 1 - TITANIC/”
geb. Mörder ................................. 292
3. La esencial intercambiabilidad del método subsuntivo y el ponderativo .......................... 316
3.1. Decisión de conflicto de legalidad ordinaria presentada bajo forma subsuntiva ... 318
3.2. Decisión del mismo conflicto de legalidad ordinaria presentada bajo forma
ponderativa .................................. 319

10

3.3. Decisión de conflicto entre derechos fundamentales presentada bajo forma subsuntiva ............................................. 323
3.4. Decisión de conflicto entre derechos fundamentales presentada bajo forma ponderativa .......................................... 326
VIII. ¿Existen diferencias entre reglas y principios en el estado constitucional? Algunas
notas sobre la teoría de los principios de
Robert Alexy (A. García Figueroa) ......... 333
1. La distinción entre reglas y principios en el
sistema de Robert Alexy ........................ 334
2. La tesis fuerte de la separación entre reglas y
principios ............................................ 338
3. Algunos problemas empíricos para la tesis
fuerte de la separación entre reglas y principios: las excepciones principiales a las reglas
en los estados constitucionales. El dilema del
caballo de Troya y la paradoja de las teorías
principialistas ...................................... 345
4. Algunos problemas conceptuales de la tesis
de la conformidad: la derrotabilidad jurídica es una propiedad disposicional y tiene bases éticas ............................................ 353
5. Excepciones (relativas a la razón práctica) en
el caso en cuestión ................................ 358
6. Conclusión .......................................... 367
IX. Reivindicación del concepto de derecho subjetivo (C. Pardo) ..................................... 371
1. El modelo combinado de reglas/principios .. 371
2. La ejecución de fines o valores ................ 377

11

3. Necesidad de la ponderación .................... 383
4. Los costes de la inestabilidad .................... 387
5. Las particularidades del sistema español .... 390
6. ¿Leyes o medidas? ................................ 394
7. Derechos subjetivos versus intereses legítimos .. 397
8. Observaciones finales ............................ 402

12

