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I. UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN LA COMPRENSIÓN DE LA ASISTENCIA SOCIAL 

El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 239/2002, de 11 de diciembre, ha abierto, 

sin duda, la caja de Pandora en materia de Asistencia Social. Pero, como es sabido, 

existen dos versiones distintas sobre esta fábula de la mitología griega: una versión 

relata que la caja contenía todos los bienes para la humanidad y que, al abrirse, se 

escaparon del mundo terrestre hacia las mansiones celestiales y, la otra, que Pandora 

cerró la caja dejando dentro lo único positivo que contenía: la esperanza. Una esperanza 

por una pacífica distribución de competencias que, lejos de los avatares políticos, 

persiguiera realmente una mejora del bienestar de los ciudadanos más allá de su voto en 

un momento determinado. La esperanza con mayúsculas para los eternamente 

desfavorecidos. La presente Sentencia opta por esta segunda versión en el caso en el 

que, a mi juicio, mejor podía hacerlo y aunque, en la práctica, las disputas estrictamente 

políticas puedan acabar corroborando que todo mito resulta un mero espejismo y que, 

como ocurrió con Eva, termine también por imputarse a Pandora el origen de todos los 

males humanos. 
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En el presente artículo, no pretendo reproducir de modo minucioso la Sentencia ni 

sus votos particulares que, además, no entro a valorar. Me parece que al haber apenas 

transcurrido quince días desde la publicación de la Sentencia (BOE 10 de enero de 

2003), puede por ahora resultar más interesante poner encima de la mesa algunas de 

las cuestiones que, a mi juicio, se extraen del debate que deja traslucir la postura 

mayoritaria contenida en el cuerpo de la Sentencia y la disidente en sus votos 

particulares. Y ello porque creo que lo verdaderamente importante es que, con esta 

decisión, el Tribunal Constitucional obliga a todos los operadores del Derecho a revisitar 

los términos en los que, hasta el momento, venía configurándose la asistencia social y su 

deslinde con el ámbito “asistencial” de la Seguridad Social. Esto es, comprender que la 

Constitución permite una franja asistencial, incluso expansiva, “dentro” del sistema de 

Seguridad Social o “interna” a éste, competencia del Estado (art. 149.1.17 CE), pero 

también que sobre esa misma franja puede actuar una asistencia social fuera de dicho 

sistema, aunque se brinde a través de recursos dinerarios, cuya competencia es 

exclusiva de las Comunidades Autónomas (art. 148.1.20 CE). Y que esta concepción es 

la única que permite que la siempre deseada expansión protectora del sistema de 

Seguridad Social (tanto contributiva como asistencial), como válida y recomendable 

opción legislativa, no anule ni vacíe de contenido la expresa declaración constitucional 

relativa a la competencia de las CCAA que hayan asumido la Asistencia Social. Una 

competencia comunitaria que, además, en momentos de regresión del sistema de 

Seguridad Social o de endurecimiento de su nivel contributivo, puede tener una 

importancia fundamental. 

II. CUESTIÓN LITIGIOSA Y SOLUCIÓN DEL TRIBUNAL: LAS AYUDAS COMO 

ASISTENCIA SOCIAL EXTERNA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

COMPETENCIA DE LAS CCAA 

Como es sabido, la STC 239/2002, de 11 de diciembre, examina el conflicto positivo 

de competencias interpuesto por el Gobierno de la Nación contra los Decretos de la 

Junta de Andalucía 284/1998 y 62/1999, en los que se establecía para los residentes en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía una ayuda económica complementaria, de 

carácter extraordinario (por una sola vez), con cargo a presupuestos de la CA para los 

pensionistas de jubilación e invalidez en su modalidad no contributiva. 

Para el Abogado del Estado, las ayudas de la Junta son en sentido estricto 

prestaciones de Seguridad Social y competencia estatal por cuanto el art. 149.1.17 CE 

prevé la competencia exclusiva del Estado, tanto en la legislación básica como en el 

régimen económico de la Seguridad Social, y porque dentro del sistema de Seguridad 

Social se incluyen tanto las prestaciones contributivas como las no contributivas. 
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Subsidiariamente, entiende que, aun en el caso de que no fueran Seguridad Social y 

pudieran calificarse de “complemento” de la misma, el art. 39 LGSS impediría tal 

complementación al permitir sólo las mejoras respecto de las prestaciones contributivas. 

Por el contrario, para el Letrado de la Junta de Andalucía las ayudas constituyen 

asistencia social y son competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas ex art. 

148.1.20 CE pues la naturaleza de una ayuda no puede determinarse por los sujetos a 

quienes van dirigidas, sino por la distinta técnica empleada. Además, alega que, en la 

hipótesis de considerarse Seguridad Social, tampoco existiría problema competencial 

alguno en la medida en que el art. 149.1.17 CE limita la exclusividad estatal a la 

legislación básica y cabe entender que la ayuda es una ejecución de las bases del 

Estado sobre la Seguridad Social. 

El problema al que se enfrenta el Tribunal reside, así pues, en determinar la 

naturaleza de las ayudas, pues de ella depende que se enmarquen en un título 

competencial u otro (149.1.17 CE o 148.1.20 CE). Para proceder a averiguar qué 

naturaleza tienen las ayudas controvertidas, el TC analiza el art. 41 CE que, como es 

sabido, establece que “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”. 

Al abordar este precepto, el TC comienza recordando que su interpretación ha de 

hacerse teniendo en cuenta el sistema de Seguridad Social del que partieron los 

constituyentes, que era un modelo predominantemente contributivo y basado en la idea 

de riesgo profesional y en el que aunque se contuviera ámbitos de asistencia social, 

éstos se expresaban con referencia exclusiva a personas incluidas en su campo de 

aplicación y a los familiares o asimilados dependientes (FJ 3). Asimismo, recuerda que la 

Seguridad Social se configura como una “función de Estado” (STC 65/1987, de 21 de 

mayo, FJ 7), esto es, como un derecho de estricta configuración legal, llamada a 

proteger “situaciones o estados de necesidad”, lo que permite al legislador incluir dentro 

del ámbito de la Seguridad Social no sólo prestaciones contributivas sino también de 

carácter no contributivo de claro contenido asistencial. Y afirma que el art. 41 CE permite 

complementar la Seguridad Social con prestaciones fuera de su ámbito, de “carácter 

libre”, como ocurre con el Mutualismo o los planes y fondos de pensiones (FJ 4). 

Pero el Tribunal recuerda que el art. 41 CE, en ningún momento regula ni distribuye 

competencias, caracterizándose como un precepto sustentado en la neutralidad 

competencial, es decir, que no prejuzga ni atribuye competencias ni se decanta a favor 

de un centro de decisión (STC 206/1997, de 27 de noviembre). Por lo que la solución 
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competencial ha de buscarse no es este precepto, sino en el único lugar apropiado para 

ello: el Título VIII de la CE. 

Ello precisado, la Sentencia aborda la noción de asistencia social (FJ 5), recordando 

que, como ya se dijo en la STC 76/1986, de 5 de junio, FJ 7, ésta no se contiene en el 

Texto constitucional y que, por ello, ha de entenderse remitida a conceptos elaborados 

en el plano de la legislación general que tuvo en cuenta el constituyente. Sobre este 

plano legislativo el Tribunal ya declaró que la asistencia social es una técnica pública de 

protección (STC 146/1986, FJ 2), que protege situaciones específicas de necesidad 

(STC 76/1986, FJ 7). Sobre esta definición, el Tribunal extrae una primera consecuencia: 

que tanto la Seguridad Social como la asistencia social persiguen la atención de 

situaciones de necesidad (FJ 5), existiendo una franja común de cobertura asistencial de 

situaciones de necesidad (FJ 7) y, más precisamente, una asistencia social interna al 

sistema de Seguridad Social, competencia estatal y una asistencia social externa al 

sistema de Seguridad Social, competencia posible y exclusiva de las CCAA (FJ 5) cuyo 

límite se encuentra en que la Comunidad aprecie una situación real de necesidad en la 

población beneficiaria de las ayudas y su actividad prestacional no interfiera en el 

régimen jurídico básico de la Seguridad Social ni en su régimen económico (FJ 7). 

Para la Sentencia, esta realidad supone reconocer que, del mismo modo que la 

Constitución otorga cobertura al Estado para ampliar su acción protectora a ámbitos 

asistenciales y no contributivos e ir, de este modo, universalizando la Seguridad Social, 

tal legítima función legislativa estatal de carácter expansivo no puede mermar la 

competencia atribuida expresamente en la CE a las Comunidades Autónomas. Otro 

entendimiento supondría, en definitiva, que fuera la voluntad estatal la que determinara 

el alcance de un ámbito competencial establecido en la CE y que tal voluntad, incluso, 

pudiera llevar al vaciamiento de la asistencia social que corresponde a las Comunidades, 

lo que no ha sido querido por el texto constitucional (FJ 5,6,7). 

Desde la perspectiva concreta de la distribución de competencias, que es lo que 

verdaderamente se dirime, excluido que las ayudas de Andalucía se enmarquen dentro 

de ningún régimen privado y voluntario de complementación de la Seguridad Social, el 

TC analiza si las ayudas andaluzas reúnen los requisitos propios de la asistencia social 

como técnica en este caso “pública” de protección que: a) protege situaciones de 

necesidad, b) sentidas por grupos de población a los que no alcanza el sistema de 

Seguridad Social, c) y que opera mediante técnicas distintas de las propias de la 

Seguridad Social. 

De estos elementos, el Tribunal opta por examinar de modo prioritario el segundo. Y 

ello como consecuencia de que el Abogado del Estado sustenta su posición en la STC 

76/1986 que, a su juicio, establece de modo palmario que se produce una invasión de 
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competencias cuando los sujetos protegidos resultan coincidentes, tal y como aquí 

ocurre, al tener como referente las ayudas andaluzas a los beneficiarios de pensiones no 

contributivas de jubilación e invalidez. En este punto, el TC considera que tal 

razonamiento constituye un alcance desmesurado de la doctrina contenida en dicha 

Sentencia que realizaba un razonamiento historicista y, además, consideró asistencia 

social los beneficios por ella enjuiciados pese a que los mismos se dirigían tanto a 

personas incluidas como no incluidas en el ámbito de la Seguridad Social (FJ 6). De ahí 

que concluya el TC que aunque la inclusión subjetiva en el sistema de Seguridad Social 

de los beneficiarios de este tipo de ayudas pueda ser un elemento a valorar en cada 

caso, debe ponderarse con suma cautela, pues difícilmente puede ser determinante o 

concluyente del deslinde competencial entre Seguridad Social y asistencia social, como 

muestran los salarios mínimos de inserción de las CCAA sobre los que existe consenso 

en cuanto a su consideración como asistencia social (FJ 6). 

Sobre la posibilidad de regular ayudas para los mismos beneficiarios y de presumir 

que existe una situación real de necesidad en la población beneficiaria (por cuanto 

aunque alude a la misma a lo largo de su texto, no realiza un análisis específico de este 

elemento) sobre la que pueden actuar las CCAA cuando no perturben el sistema de 

Seguridad Social, el TC procede a examinar si las ayudas andaluzas producen dichas 

interferencias, lo que le exige analizar las técnicas empleadas en su configuración. 

Pues bien, es la distinta técnica de protección la que, para el TC, en este caso 

determina la naturaleza de las ayudas objeto de litigio. Mientras que las prestaciones no 

contributivas de Seguridad Social se caracterizan por cubrir situaciones de necesidad 

cuando se cumplen unos requisitos previos, generando un derecho subjetivo perfecto 

que se mantiene en el tiempo mientras éstos se cumplan y que da lugar a unas 

prestaciones económicas de pago normalmente mensual y que se actualizan y 

consolidan, financiándose con fondos de titularidad estatal, las ayudas objeto de 

controversia se caracterizan por ser complementarias de las pensiones de jubilación e 

invalidez del sistema de Seguridad Social en sus modalidades no contributivas, por tener 

carácter extraordinario, por carecer de módulos de actualización y por abonarse con 

cargo de los presupuestos autonómicos (FJ 8). Por ello, el TC concluye que son 

asistencia social externa al sistema de Seguridad Social y competencia de las CCAA en 

virtud del art. 148.1.20 CE. 

Tal consideración, por lo demás, aboca al Tribunal a concluir que con su instauración 

no se vulnera el principio de igualdad instaurado en el art. 149.1.1 CE (FJ 10), en la 

medida en que, como ha señalado con anterioridad, este precepto únicamente presta 

cobertura a aquellas condiciones que guarden una estrecha relación, directa e inmediata, 

con los derechos que la Constitución reconoce y no puede operar como una especie de 
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título horizontal, capaz de introducirse en cualquier materia o sector del ordenamiento, ni 

entenderse como una prohibición de divergencia autonómica (STC 61/1997, de 20 de 

marzo, FJ 7). Divergencia autonómica a la que es inherente el uso por parte de las 

Comunidades Autónomas de una competencia propia, como lo es en el presente caso, la 

reconocida en el texto constitucional en el art. 148.1.20 CE para la asistencia social. Sin 

que, finalmente, entienda el TC que se vulnera el principio de lealtad constitucional 

cuando de lo que se trata es de reivindicar una competencia concreta (FJ 11). 

III. CUESTIONES RELEVANTES SOBRE LAS QUE GIRA LA DISCUSIÓN DE LAS 

MÓVILES FRONTERAS ENTRE SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIAL Y LA 

ASISTENCIA SOCIAL “EXTERNA” AL SISTEMA 

1. Concepto y alcance de la asistencia social: ¿el avance del sistema de Seguridad 
Social aboca al solapamiento o a la minoración de la asistencia social externa al 
mismo? 

El presente conflicto de competencias es consecuencia de la ausencia de un 

concepto claro y definido en el ordenamiento jurídico sobre lo que ha de entenderse por 

asistencia social. A diferencia de lo que ocurre con la Seguridad Social, la Constitución 

Española no define ni desarrolla sus rasgos esenciales o identificadores. Las fronteras 

entre ambas “placas” del ordenamiento jurídico se han visto sometidas a un constante 

movimiento “tectónico” (de separación o de choque) a lo largo de un proceso progresivo. 

Así, la delimitación histórica de la asistencia social ha venido teniendo más bien un 

carácter negativo ya que se ha visto condicionada a una previa delimitación conceptual 

de lo que, en positivo, ha sido el ámbito y contenido, primero de los Seguros Sociales y, 

posteriormente, del sistema de Seguridad Social de carácter eminentemente contributivo. 

Frente a la separación inicial de las materias, en la actualidad, sin embargo, las 

fronteras se han vuelto difusas y chocan entre sí, como consecuencia de un doble 

fenómeno de recíproca influencia. Así, por un lado, el sistema de Seguridad Social, al ser 

un derecho de configuración legal, constituye un sistema “vivo” y dinámico que, de modo 

decidido, muestra una progresiva evolución hacia la universalización y la ampliación de 

su campo de protección. Por otro lado, la asistencia social, en movimiento reflejo, 

tampoco se ha quedado estancada y, de modo paralelo, ha ido conformándose poco a 

poco ampliando el campo de las situaciones de necesidad protegidas, a la par que ha 

recepcionado mecanismos que venían siendo considerados técnicas propias del sistema 

de Seguridad Social. 

En efecto, la Seguridad Social española, aunque nacida bajo una idea “bismarkiana” 

del riesgo profesional y del seguro social, como ocurrió en el resto de los países, se dejó 
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influir por el Informe Beveridge. Este revolucionario informe proponía, como es sabido, la 

superación del sistema predominante mediante un nuevo modelo basado en los 

principios de universalidad subjetiva (protegiendo a todos los ciudadanos residentes y no 

sólo a los trabajadores) y de generalidad objetiva (optando por proteger un único riesgo: 

“la situación de necesidad” frente al sistema de protección de riesgos aislados), que 

cubre el estado de necesidad al margen de previas cotizaciones y mediante financiación 

presupuestaria. En nuestro país, ello supuso que en la Ley de Bases de la Seguridad 

Social (LBSS) de 1963 se acogiera una “integración armónica” entre el sistema 

profesional de Bismarck con el universal de Beveridge (VILLA/DESDENTADO), 

incorporándose nuestro ordenamiento a un “modelo real” (ALONSO OLEA) o 

“mixto”(BORRAJO) en el que los dos modelos teóricos conviven, pese a que, 

posteriormente, en su articulación de 1966 la realidad universalizadora fuera 

decisivamente moderada respecto al planteamiento inicial contenido en la LBSS 

(DESDENTADO/NOGUEIRA). 

El modelo vigente al aprobarse la Constitución, LGSS/1974, heredaba así un nivel 

profesional contributivo y algunas prestaciones de asistencia social complementaria, si 

bien prevista ésta solamente para los beneficiarios del sistema o las personas 

dependientes de los mismos. Pese a contener elementos asistenciales, la doctrina ha 

convenido en su casi totalidad en que el sistema de Seguridad Social en este momento 

era eminentemente contributivo y que el art. 41 CE da fuerza al factor asistencial o 

universalista (un resumen de la misma en FERNÁNDEZ ORRICO, p. 103 ss). Opinión 

recepcionada, además, por el propio TC, no sólo en la presente Sentencia, sino en 

ocasiones anteriores (STC 65/1987, de 21 de mayo, FJ 17, STC 209/87, de 22 de 

diciembre, FJ 4, donde se afirma que el art. 41 de la Constitución incorpora una 

superación “de concepciones anteriores a la Seguridad Social en las que primaba el 

principio contributivo y la cobertura del riesgo o contingencia”). Tras la Constitución, se 

va ampliando el ámbito del nivel asistencial “interno” a la seguridad Social, culminando 

de modo decidido con la aprobación en 1990 de la Ley de Prestaciones no Contributivas 

(que, como su propio nombre indica, se desvinculan del principio contributivo imperante) 

y su consideración legal de prestaciones de Seguridad Social. La asistencia social 

“interna” al sistema de Seguridad Social supone así la objetivación de la situación de 

necesidad y otorga un derecho subjetivo pleno al solicitante. 

Por otro lado, la que en sus inicios era la “beneficencia”, de carácter graciable en su 

concesión y sin derecho a ser exigida, se va desarrollando hasta transformarse en una 

asistencia social con prestaciones externas a los Seguros Sociales (y cuya muestra más 

representativa es la Ley 45/1960, 21 de julio) para las situaciones de indigencia que 

éstos no pudieron atender vinculada a la prueba de necesidad que, una vez demostrada, 
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genera el derecho a la prestación (OLEA/TORTUERO). Poco a poco, mediante su 

desarrollo, la nueva asistencia social se va configurando como un auténtico sistema 

prestacional desde las instancias públicas basado en criterios de estricta juridicidad en 

los que el carácter graciable tiende a desaparecer siendo consideradas algunas de sus 

prestaciones verdaderos derechos subjetivos aunque, a diferencia de lo que ocurre en el 

marco de la Seguridad Social, el derecho del solicitante no sea un derecho pleno 

(FERNÁNDEZ ORRICO). No obstante, incluso en este punto, la evolución de la 

asistencia social externa al sistema de Seguridad Social, en imitación refleja de éste y 

como consecuencia de una más directa implicación de los poderes públicos habida 

cuenta de su inmediata repercusión social, en los últimos tiempos se aproxima aún más 

en su técnica al sistema asistencial impartido desde la Seguridad Social, como lo 

demuestra la normativa existente en materia de salarios mínimos de inserción. 

De este modo, en la actualidad, existen situaciones de necesidad en cuya protección 

van a ir confluyendo la Seguridad Social, de un lado, con sus propias técnicas y 

normativa, y, de otro lado, una asistencia social otorgada fuera de este sistema. Y 

precisamente en este punto, es decir, en la posibilidad de atender situaciones de 

necesidad tanto por parte de la Seguridad Social mediante prestaciones de neto carácter 

asistencial, como por parte de otros poderes públicos al margen de la misma, es donde 

se plantea el primer y esencial debate de la STC 239/2002 en el que discrepan la opinión 

mayoritaria de la disidente, en coherencia con la propia discrepancia doctrinal. 

La pregunta, tras examinar la confluencia entre la posible asistencia social cubierta 

por la Seguridad Social y la asistencia social externa a dicho sistema, se resume en la 

siguiente: en las situaciones de necesidad que han de cubrir los poderes públicos ¿el 

proceso expansivo de la Seguridad Social lleva consigo un paralelo proceso reductor del 

ámbito de la asistencia social externa a dicho sistema? O, por el contrario, ¿ambos 

procesos recíprocos abocan a la convergencia y complementación? 

Hasta ahora venía entendiéndose que ese proceso de expansión y recepción 

continuada en el seno de la Seguridad Social de prestaciones asistenciales no 

vinculadas a una previa carrera de seguro, generaba una consiguiente reducción del 

ámbito que le restaba a la asistencia social de fuera del sistema. Desde el momento en 

que la Seguridad Social incorpora las prestaciones no contributivas, se entiende que la 

asistencia social interna que ello significa supone la cobertura de situaciones de 

necesidad contingencial, es decir, una cobertura de situaciones de necesidad referidas a 

contingencias propias y típicas de Seguridad Social, mientras que en la asistencia social 

externa la asociación de la situación de necesidad a una contingencia no se exige 

(ALARCÓN). De este modo, el fenómeno expansivo y de universalización de la 

Seguridad Social genera, indefectiblemente, la reducción del campo de aplicación de la 
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asistencia social externa, siendo, también como consecuencia de ello, la definición de lo 

que debe entenderse por asistencia social “externa”, una definición “móvil” que se hace 

depender de la configuración de la Seguridad Social en cada momento evolutivo 

(FERNÁNDEZ ORRICO). La asistencia social resulta complementaria de la prestada por 

la Seguridad Social siguiendo, de este modo, su trayectoria histórica. Esta es la opción 

que se plasma en los votos disidentes de la Sentencia del TC. 

Pero, frente a tal tradicional postura, la STC 239/2002 recoge una alternativa que, 

aunque minoritaria en la doctrina (GONZALO GONZÁLEZ) apuntaba a favor de la 

posible concurrencia de ambos sistemas de asistencia social (el interno o propio del 

sistema de Seguridad Social y el externo al mismo) en la medida en que ambas ramas 

del ordenamiento jurídico comparten un mismo fin (subvenir a paliar situaciones de 

necesidad) y que tal convergencia no es extraña en los sistemas comparados donde se 

admite la protección coincidente de ambos sistemas sobre una misma situación de 

necesidad concreta. 

La posible confluencia se sustenta en la STC 239/2002 en el art. 41 CE que 

“consagra un sistema de protección social encomendado a los poderes públicos que 

tiene como eje fundamental, aunque no único, al sistema de Seguridad Social de 

carácter imperativo, el cual coexiste con otros complementarios” (FJ 6). Protección social 

que atañe al conjunto de poderes públicos basada en la cobertura de situaciones de 

necesidad: “tanto las actuaciones de la Seguridad Social como las de asistencia social 

persiguen la atención de situaciones de necesidad, si bien, desde una perspectiva 

histórica que condiciona las primeras a la previa contribución de sus beneficiarios y no 

así a las de asistencia social” (FJ 5). Poderes públicos a los que, cabe añadir, aunque la 

Sentencia no lo diga expresamente, también se refieren los arts. 49 y 50 CE en relación 

con la política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos 

físicos, sensoriales y psíquicos y la garantía de la suficiencia económica a los 

ciudadanos durante la tercera edad mediante pensiones adecuadas, respectivamente. 

2. La zona común: ¿qué criterios permiten ahora la distinción? 

Si existe una zona común en la que pueden interactuar tanto la Seguridad Social 

como la Asistencia Social externa a la misma ¿cómo se puede deslindar entre los dos 

campos de actuación y, por ende, determinar a quien corresponde la competencia? EL 

TC reconoce que este progresivo acercamiento entre el campo asistencial de la 

Seguridad Social y la asistencia social externa a dicha rama del ordenamiento jurídico, 

constituye una nueva realidad que se revela como un inconveniente adicional para la 

resolución de la controversia planteada. Pese a ello, procede a examinar cuáles pueden 

ser los criterios orientadores a la hora de determinar si una determinada prestación 
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presenta una naturaleza u otra. Y lo hace con los instrumentos de que dispone, esto es, 

partiendo del concepto de asistencia social contenido en la STC 76/1986. En el examen 

que realiza el Tribunal en este punto se detectan algunos de los temas sobre los que 

hasta el momento venía girando el debate doctrinal y, aunque algunos quedan aún 

abiertos, otros opta por, de momento, zanjarlos con su decisión. 

Pues bien, conviene recordar que en la Sentencia 76/1986 se definía la asistencia 

social como un “mecanismo protector de situaciones de necesidad específicas, sentidas 

por grupos de población a los que no alcanza aquel sistema y que opera mediante 

técnicas distintas de las propias de la Seguridad Social” y se señalaba que “en el 

momento actual —con independencia de que la evolución del sistema de Seguridad 

Social pueda ir en la misma dirección— es característica de la asistencia social su 

sostenimiento al margen de toda obligación contributiva o previa colaboración económica 

de los destinatarios o beneficiarios” (FJ 7). Tres son, así pues, los elementos en los que 

el TC basaba la distinción: 1. La situación de necesidad; 2. Sujetos beneficiarios; 3. 

Técnicas distintas a las propias de la Seguridad Social. 

2.1. La situación de necesidad 

Es nota inherente a la asistencia social, a lo largo de toda su evolución, la de 

encontrarse vinculada a la previa existencia de una situación de necesidad que, además, 

debe ser demostrada individualmente por el solicitante de la ayuda asistencial. Esta 

característica, como reconoce expresamente la STC 239/2002, constituye además un 

elemento común del ámbito objetivo de las prestaciones de Seguridad Social no 

contributivas y de la Asistencia Social. Y, como ha señalado el TC en alguna ocasión 

anterior, las situaciones de necesidad “han de ser apreciadas y determinadas teniendo 

en cuenta el contexto general en que se producen y en conexión con las circunstancias 

económicas, las disponibilidades del momento y las necesidades de los diversos grupos 

sociales” (STC 184/1993, de 31 de mayo, FJ 6). 

Pues bien, en la STC 239/2002, el Tribunal afirma que “es una exigencia del Estado 

social de Derecho (art. 1 CE) que quienes no tengan cubiertas sus necesidades mínimas 

por la modalidad no contributiva del sistema de la Seguridad Social puedan acceder a 

otros beneficios o ayudas de carácter o naturaleza diferente”, a fin de “asegurar el 

principio de suficiencia al que alude el art. 41 CE”. Si bien limita tal posibilidad de 

concurrencia por parte de las Comunidades Autónomas que actúan en el marco de la 

asistencia social externa al sistema de Seguridad Social a que aprecien “una situación 

real de necesidad en la población beneficiaria de las ayudas asistenciales de la 

Seguridad Social”. 
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En el concreto caso examinado, esa situación de “real necesidad”, sin embargo, no 

estaba precisada de modo tradicional, esto es, fijando un nivel de pobreza, sino a través 

de la “técnica de la remisión” respecto a los beneficiarios de las ayudas andaluzas, esto 

es, mediante la sobreentendida consideración de que la necesidad existe de modo 

palmario cuando la insuficiencia de recursos ya ha sido valorada por el sistema de 

Seguridad Social al regular las prestaciones no contributivas de invalidez y jubilación de 

estos mismos beneficiarios. Esta remisión subjetiva que, a su vez, deviene también en 

objetiva en este punto, como ha expuesto la doctrina (GONZALO), genera un menor 

coste de gestión al órgano concedente y al propio beneficiario al eximirle de realizar de 

nuevo un arduo proceso documental y probatorio ya concluido. 

El TC no ahonda en este aspecto (nivel de suficiencia y necesidad), pero 

sobreentiende que se está ante la misma al ser en esta única franja donde es posible 

hablar de la posible concurrencia de protecciones de asistencia social externa y la propia 

del sistema no contributivo de la Seguridad Social. Es más, pudiera decirse que, incluso, 

indirectamente, afirma que las prestaciones no contributivas no cubren las necesidades 

mínimas. La novedad que puede extraerse reside, así, en que la “prueba de la necesidad 

concreta e individualizada” que resultaba un elemento característico de la asistencia 

social, a partir de ahora presenta unas posibilidades más ágiles y amplias. La reducción 

de costes administrativos como finalidad siempre bienintencionada, no obstante, no 

debiera tender a constreñir el campo de actuación de la Asistencia Social de las 

Comunidades Autónomas, pues no puede dejar aquí de ponerse de manifiesto que fuera 

de ese “campo aplicativo” elegido por la norma (en este caso, andaluza), existen otras 

muchas situaciones de necesidad de personas de estos y otros colectivos que, ni 

siquiera tienen la fortuna de acceder a la Seguridad Social no contributiva y respecto de 

los cuales la gestión administrativa y el coste a ella inherente entiendo que ni siquiera 

puede cuestionarse. 

2.2. La posible convergencia de sujetos beneficiarios 

Hasta el momento, uno de los “mojones” que parecían contribuir a poner lindes entre 

la Seguridad Social y la asistencia social era el de la “divergencia subjetiva” en cada uno 

de estos ámbitos de protección social. Tal elemento, no sólo había servido a la doctrina 

iuslaboralista para la delimitación, sino que, incluso, tal elemento parecía también 

deducirse de la definición de asistencia social contenida en la STC 76/1986. Por ello, 

debe resaltarse con especial énfasis la doctrina que a este respecto se contiene de 

modo conclusivo en la STC 239/2002 cuando examina la remisión subjetiva que la ayuda 

andaluza hace a los beneficiarios de prestaciones no contributivas. 

 11



 
 
 

Magdalena Nogueira Guastavino 

En esta Sentencia el TC sienta de modo definitivo la doctrina de que los beneficiarios 

de prestaciones de la Seguridad Social puedan también serlo de prestaciones de 

asistencia social de la Comunidad Autónoma (lo que, por otro lado, acepta incluso la 

opinión disidente aunque sólo en cuanto ámbito subjetivo de delimitación). Y digo que 

sienta la doctrina porque el propio Tribunal aclara que de la STC 76/1986 no se podía 

concluir que tal divergencia fuera decisiva habida cuenta de que buena muestra de ello 

era que en dicha Sentencia se terminaban considerando las pensiones controvertidas 

que se otorgaban tanto a personas incluidas en el sistema de seguridad Social como a 

personas no incluidas en la misma, como asistencia social competencia de la CCAA. 

2.3. Las “técnicas propias de la Seguridad Social” como referencia negativa a partir de la 

cual comprobar la utilización por parte de la Asistencia Social de “técnicas distintas” 

Si el acercamiento progresivo entre Seguridad Social y Asistencia Social en la 

actualidad resulta inevitable, el problema que surge es si, incluso, esa convergencia 

puede en la práctica llegar a abocar a una igualación de las técnicas normativas 

utilizadas. 

Es cierto que el tipo de prestación otorgada (ya sea prestacional en sentido estricto o 

de carácter económico) puede resultar común en ambos casos. Así la Seguridad Social 

contempla en su seno asistencial tanto prestaciones económicas asistenciales 

(prestaciones no contributivas, por ejemplo) como estrictamente prestacionales (por 

ejemplo, las sanitarias del art. 56 LGSS). Y, del mismo modo, esta dualidad se aprecia 

en las medidas que se van otorgando en el marco de la Asistencia Social en sentido 

estricto (por ejemplo, salarios mínimos de integración o servicios sociales). 

Si la ayuda asistencial constituye una medida económica configurada con las técnicas 

propias de la Seguridad Social, el problema llegaría a devenir casi irresoluble y ello 

porque, si coinciden las situaciones de necesidad en la que pueden actuar las dos 

materias, coinciden los sujetos y las técnicas son las mismas, en realidad, en última 

instancia quedaría a la voluntad del poder público de turno su inscripción dentro de un 

campo u otro a fin de ostentar la competencia controvertida. Por ello resulta esencial la 

declaración que la STC 239/2002 recepciona en su FJ 7 respecto a la existencia, en 

cualquier caso, de un límite a las ayudas de la Asistencia Social que pueden otorgar las 

Comunidades Autónomas: que su actividad prestacional no interfiera ni en el régimen 

jurídico básico de la Seguridad Social, ni en la de su régimen económico (art. 149.1.17 

CE). 

El examen de si las ayudas controvertidas provocan la modificación o perturbación 

aludida, le exige al Tribunal profundizar en el análisis de las técnicas empleadas para su 

configuración y aplicación en contraste únicamente con las prestaciones no contributivas 
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del sistema de Seguridad Social. Y la comparativa le lleva a concluir que existen 

diferencias relevantes. En síntesis, la Sentencia entiende que, a diferencia de lo que 

ocurre en las prestaciones no contributivas, las ayudas controvertidas: a) no se 

extienden a todo el período que dure la contingencia, pues tienen “carácter extraordinario 

como consecuencia de quedar limitada su vigencia al ejercicio de 1999” (art. 2 del 

Decreto 284/1998), ni, por la misma razón, generan obligación de su prolongación en el 

tiempo a la Junta de Andalucía, ya que ésta sólo queda obligada al pago único del 

montante de las ayudas (art. 3 del mismo Decreto), b) su otorgamiento por una sola vez 

es, per se, diferente a lo que debe considerarse como una pensión, “en términos 

recognoscibles para la imagen que de la misma [Seguridad Social] tiene la conciencia 

social en cada tiempo y lugar” (SSTC 26/1987, de 27 de febrero, FJ 4, 76/1988, de 26 de 

abril, FJ 4, 37/1994, de 10 de febrero, FJ 3) y, además, provoca la ausencia del carácter 

estable de la protección, característico de un sistema de Seguridad Social, y c) no 

interfieren ni quebrantan el régimen económico unitario de la Seguridad Social, ya que 

de su régimen jurídico se deduce con claridad que no generan obligación económica o 

carga alguna que deba soportar el Estado al financiarse con créditos de los 

presupuestos autonómicos. 

Al margen de que el análisis comparativo concreto que se lleva a cabo en la STC 

239/2002 pueda o no cuestionarse y de que se eche en falta el examen expreso del 

carácter discrecional o no de la ayuda andaluza como elemento relevante coadyuvante 

para la diferenciación, de lo que no cabe duda es de que sugiere interesantes cuestiones 

tales como: ¿cambiaría la naturaleza de la ayuda su carácter permanente?, ¿siempre 

que se financian con presupuestos autonómicos las ayudas están al margen de la 

Seguridad Social?, ¿qué relevancia tiene el hecho de que se configuren o no como un 

derecho subjetivo? 

A mi juicio, por mucho que se igualen las técnicas y que la asistencia social pueda 

incluso, como hipótesis no desdeñable, llegar a convertirse también en un “sistema”, me 

parece que existen dos elementos que sirven de referente en esta zona de “arenas 

movedizas” que representa la convergencia de medidas asistenciales dentro de la 

Seguridad Social y de medidas asistenciales otorgadas por poderes públicos al margen 

de ella. Tales elementos son: a) la no interferencia de las ayudas asistenciales externas 

al sistema de Seguridad Social con los fondos que ésta destina a sus prestaciones y, b) 

la existencia de un derecho subjetivo sometido a término en el marco de la asistencia 

social dispensada al margen de la Seguridad Social. 

En cuanto a la no interferencia en los fondos estatales, entiendo que el hecho de que 

se costeen las ayudas asistenciales externas con fondos propios de las CCAA constituye 

un elemento determinante en un sistema político descentralizado y basado en la 
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autonomía política y financiera de las CCAA. Como bien recuerda la Sentencia, las 

Comunidades Autónomas disponen de autonomía financiera para poder elegir sus 

“objetivos políticos, administrativos, sociales y económicos” (STC 13/1992, de 6 de 

febrero, FJ 7), lo que les permite “ejercer sin condicionamientos indebidos y en toda su 

extensión, las competencias propias, en especial las que figuran como exclusivas” (STC 

201/1998, de 14 de octubre, FJ 4), pues dicha autonomía financiera “no entraña sólo la 

libertad de sus órganos de gobierno en cuanto a la fijación del destino y orientación del 

gasto público, sino también para la cuantificación y distribución del mismo dentro del 

marco de sus competencias” (STC 127/1999, de 1 de julio, FJ 8, con cita de la STC 

13/1992, de 6 de febrero). 

Distribución de fondos que constituye, en última instancia, una opción política legítima 

en consonancia con la ideología y el programa dominante (elegido democráticamente) 

en cada una de ellas y cuyo único límite sería la afectación de los fondos estatales lo que 

ocurriría, por ejemplo, si la regulación autonómica previera cualquier tipo de repercusión 

de la ayuda en las prestaciones asistenciales de la Seguridad Social (por ejemplo, 

previendo que la cuantía de la ayuda incrementará la base reguladora de la prestación 

no contributiva, donde sería clara la existencia de una interferencia prohibida). 

Por otro lado, un segundo elemento que se ha de considerar, es el relativo a si las 

ayudas asistenciales externas deben seguir o no caracterizándose por el no 

reconocimiento de un derecho subjetivo pleno o completo. Como es sabido, la ausencia 

de un derecho subjetivo completo o, a lo sumo, la existencia de un interés legítimo, ha 

venido siendo una característica tradicional de la Asistencia Social y un elemento de 

utilidad para trazar las fronteras entre ésta y la Seguridad Social. La discrecionalidad en 

la concesión de prestaciones de Asistencia Social se residencia, normalmente, en dos 

pilares (HURTADO): a) en considerar o no demostrada la situación de necesidad, b) en 

la limitación de recursos presupuestarios para su satisfacción y en su condicionamiento a 

las partidas presupuestarias anualmente establecidas. 

No cabe duda de que las prestaciones no contributivas del sistema de Seguridad 

Social constituyen un derecho subjetivo perfecto. Existe una configuración legal que 

impide la discrecionalidad administrativa en su otorgamiento al no existir a priori una 

limitación de los recursos para su financiación. Pero también, debe afirmarse que existen 

ayudas de las CCAA que se configuran como un derecho subjetivo perfecto, tal y como 

ocurre con las previsiones comunitarias del salario mínimo de inserción, al estar 

objetivada la situación de necesidad (determinación del nivel de ingresos), existir una 

actuación reglada del ente gestor y no establecerse limitaciones de recursos para su 

financiación. 
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Así las cosas, entiendo que la hipotética existencia de una sistema de asistencia 

social externo a la Seguridad Social de carácter reglado, con precisión de los requisitos 

delimitadores de la situación de necesidad protegida, y cuya concurrencia atribuya 

directamente a los beneficiarios el derecho a la ayuda asistencial ofrecida, esto es, 

derecho subjetivo a la misma susceptible de ser reclamado en la vía judicial, no pierde 

su carácter “discrecional” cuando, aunque para los sujetos individualmente considerados 

sea generador de un derecho que debe ser efectivamente satisfecho por el poder 

público, éste no se compromete a una continuidad y lo hace depender en cada ejercicio 

presupuestario de las disponibilidades presupuestarias o, mejor, de la voluntad política 

existente en cada ejercicio para seguir o no ofreciendo dicha ayuda. Sería, por así 

decirlo, atécnicamente, un derecho subjetivo sometido a término o derecho subjetivo 

estrictamente temporal: se tiene el derecho para un solo ejercicio sin que el beneficiario 

pueda exigirlo posteriormente a haberlo obtenido. De suerte que, cada vez que se regule 

el derecho a la ayuda asistencial, el solicitante deberá demostrar que reúne los requisitos 

exigidos (a salvo, claro está, de que la propia norma remita o permita tener en cuenta la 

situación anterior demostrada). Y sin, a mi juicio, la eventual “periodicidad” desaparezca 

o pueda resultar cuestionada cuando tal “voluntad” asistencial se reitera en el tiempo, 

habida cuenta de que, en ningún caso, podría configurarse como un derecho adquirido 

que permita su exigencia más allá del periodo para el que el derecho está previsto. 

IV. ¿ES LA SENTENCIA “PANDORA” UN ESPEJISMO?: LA TRISTE INDIFERENCIA 

REAL DE LOS PODERES PÚBLICOS, ESTATALES Y AUTONÓMICOS, POR LA 

REALIDAD SUBYACENTE Y LA PRIORIDAD DE LA BATALLA ELECTORAL 

Lo expuesto hasta ahora, como vemos, tan sólo pretende poner encima de la mesa 

algunas de las cuestiones que se contienen en la Sentencia o que ésta sugiere. Pero 

empezábamos remarcando la importancia de esta decisión y apuntábamos al inicio que, 

a lo mejor, la esperanza que retuvo Pandora en su caja y que significaba la apuesta de la 

Sentencia a favor de que las Comunidades Autónomas tomen la iniciativa por una 

mejora de las perspectivas de las personas en situación de necesidad más allá de la 

asistencia social asumida por el Estado a través de la Seguridad Social, podía terminar 

por diluirse y convertirse, como todo mito, en un espejismo. Y entiendo que, 

lamentablemente, en este caso concreto el espejismo aparece como tal si se tiene en 

cuenta el funcionamiento real de las prestaciones no contributivas de jubilación e 

invalidez del sistema de Seguridad Social y los requisitos a los que su otorgamiento va 

unido. 

La normativa vigente exige como requisito común para acceder a estas prestaciones 

no contributivas el “carecer de rentas o ingresos suficientes” (arts. 144.1.d) y 167.1 
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LGSS), considerando que se cumple tal exigencia cuando los mismos, en cómputo 

anual, son inferiores a la cuantía de las pensiones no contributivas fijadas anualmente en 

la Ley de Presupuestos. Exigiéndose, además, una regla subsidiaria (STS UD 

16.7.1994) cuando el solicitante se integra en una unidad familiar, relativa a que la 

unidad económica también disponga de rentas insuficientes. Por otro lado, se consideran 

como rentas o ingresos computables los bienes y derechos de que disponga anualmente 

el beneficiario o la unidad económica de convivencia derivados tanto del trabajo como 

del capital así como los de naturaleza prestacional (arts. 144.5 LGSS y 12.1 RD 

357/1991), debiéndose tener en cuenta, además, que el art. 12.4 de esta última norma 

reguladora de las Prestaciones no contributivas exige computar las “rentas o ingresos, 

de cualquier naturaleza, que se tenga derecho a percibir o disfrutar, salvo las 

asignaciones económicas por hijo a cargo, tenga o no la condición de minusválido, en 

sus distintas modalidades, otorgadas por el sistema de la seguridad social, los subsidios 

de movilidad y compensación de gastos de transporte, previstos en la LISMI, así como 

los premios o recompensas otorgados a personas minusválidas en los centros 

ocupacionales”. 

El nivel de ingresos máximo exigido por estas prestaciones no contributivas de la 

Seguridad Social condiciona tanto el derecho a la pensión como su conservación o su 

cuantía, pues se exige que no se supere el mismo durante todo el periodo en que se 

percibe la pensión para que ésta no se extinga (arts. 7.c y 9 RD 357/1991) y se 

establece que la obligación del solicitante o beneficiario de comunicar cualquier variación 

de los recursos que pueda incidir en la cuantía en el plazo de 30 días que se produzca 

(art. 149 LGSS). 

Si, como vemos, no cabe duda de que de la cuantía de la pensión no contributiva se 

deducen las rentas o ingresos anuales de que disponga el beneficiario, las ayudas que 

pudieran dar las CCAA a los beneficiarios de prestaciones no contributivas de jubilación 

e invalidez, como renta o ingreso que ha de ser declarada, también repercute en la 

pensión percibida del sistema de Seguridad Social, viéndose reducida o negada 

totalmente en caso de superar el umbral de pobreza legalmente fijado. Al final, en 

consecuencia, el jubilado o inválido andaluz que venía percibiendo la prestación no 

contributiva va a percibir prácticamente la misma cuantía que venía percibiendo si bien 

ahora la misma se va a ver financiada (en el caso de no superar con la ayuda los 

ingresos permitidos) por el Estado en una parte y, por otra, aunque sea mínima, por la 

CA de Andalucía. 

Este efecto “neutralizador” al que aboca la regulación legal vigente, en principio, sólo 

puede evitarse por el propio beneficiario no solicitando la ayuda comunitaria, y ha tratado 

de ser superado por algún autor alegando que el referido efecto sería contradictorio con 
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el modelo de asistencia previsto en la Constitución Española y contrario al principio 

constitucional de suficiencia, concluyendo que debe permitirse la conjunción de ayudas a 

fin de otorgar una protección social completa y suficiente como ocurre en otros países de 

nuestro entorno (GONZALO GONZÁLEZ). 

Habrá que esperar a otra resolución del Alto Tribunal para comprobar si ello es o no 

así desde la perspectiva constitucional pues, como es lógico, sobre tal aspecto no se 

pronuncia el Tribunal en la Sentencia 239/2002 que se ciñe, como es debido, al estricto 

examen del conflicto planteado en los concretos términos esgrimidos por las partes en 

dicha sede y que, como se expuso al principio, se limitaban a solicitar la calificación de 

una determinada ayuda a fin de determinar a quien correspondía la competencia. La 

STC 239/2002 ha de aplaudirse, precisamente, por marginar el debate político generado 

y centrarse en un examen estrictamente objetivo a fin de responder a los planteamientos 

tal y como le habían sido formulados. 

En cualquier caso, al margen ya de la Sentencia, el efecto neutralizador al que aboca 

la puesta en práctica de la ayuda andaluza lo que pone de manifiesto es que lo que 

subyacía al conflicto planteado era una clara confrontación electoral que no puede 

dejarse de mencionar y criticar. Curiosamente, desde una perspectiva económica de 

distribución de costes, el Gobierno de la Nación debía haber saludado efusivamente la 

medida adoptada por la Comunidad Autónoma. Y ello, porque cuanto más fuerte fuera la 

subida con cargo a los Presupuestos de la Comunidad, menor tendría que ser su 

contribución a las prestaciones no contributivas ya que el incremento experimentado por 

los ciudadanos en su renta podía abocar, incluso a que, de solicitar la ayuda andaluza, 

no tuvieran posteriormente derecho a la prestación no contributiva estatal por superar los 

mínimos de renta por ella exigidos. Sin embargo, desde una óptica política, la 

rentabilidad económica no compensaba la falta de rentabilidad electoral que suponía que 

los ciudadanos andaluces tuvieran la sensación de que “el malo de la película” era el 

Gobierno de la Nación. De ahí la rápida interposición del conflicto positivo de 

competencias. La estrategia política se aprecia, aún con mayor fuerza, en la posición del 

Gobierno autonómico, que decide utilizar presupuestos propios (siempre en detrimento 

de otra partida) en un momento claramente electoral priorizando la rentabilidad política a 

la económica e, incluso, a la propia racionalización de su asistencia social en la medida 

en que se limita a circunscribir la medida a personas que ya perciben una prestación de 

la Seguridad Social dejando fuera de la misma a otros jubilados o inválidos o a otros 

colectivos con igual o mayor necesidad. 

Personalmente, desde el firme convencimiento de que las competencias de las CCAA 

no pueden quedar vaciadas de contenido por el progresivo (y siempre bienvenido) actuar 

del poder legislativo central, so pena de vulnerar la atribución de competencias 
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contemplada en la Constitución en el art. 148.1.20 CE, creo que si no estuviera en juego 

“el momento electoral”, probablemente todo ello no es sino la plasmación práctica de una 

legítima apuesta por un determinado programa electoral refrendado en las urnas. Pero el 

hecho de que, finalmente, la medida adoptada por una Comunidad Autónoma pueda no 

tornarse en ninguna mejora efectiva y real para el beneficiario, me parece que, en todo 

caso, a lo que obliga es a exigir tanto al Estado como a las Comunidades Autónomas a 

mantener un debate serio y sosegado respecto al modelo que se quiere implantar y 

racionalizar y que, entre otros escenarios posibles, podría plantear, un sistema de 

asistencia mínimo e igual para todos los españoles en todo el territorio nacional y dentro, 

por lo tanto, del sistema de Seguridad Social y, fuera de éste, en un esfuerzo de 

profundización del Estado de las Autonomías, una asistencia social fuerte, diversificada y 

comprometida con las peculiaridades territoriales y sociales propias de cada Comunidad 

Autónoma y consecuencia de aquella opción política que sea mayoritaria en cada 

momento determinado. Modelo de pacificación y delimitación al que entiendo aboca la 

doctrina sentada por la Sentencia 239/2002, pues siempre preferí pensar que fue la 

esperanza la que Pandora no dejó escapar. 
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