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INTRODUCCIÓN 

 

 

Esta tesis se propone esclarecer el significado de los derechos humanos a la luz de la 

doctrina que los postuló por primera vez en la forma en que los conocemos hoy: el 

liberalismo. No obstante, desde su surgimiento en la doctrina racionalista de los derechos 

humanos desarrollada en el siglo XVII y XVIII, que exponemos en el primer capítulo, han 

experimentado cambios. A los tradicionales, derechos civiles y políticos, derechos de 

primera generación, se han agregado otros derechos, una segunda generación de derechos 

humanos conformada por derechos económicos y sociales. En los últimos tiempos se 

postula incluso una tercera generación, que contemplaría los derechos de los pueblos o de 

solidaridad. Por esto este trabajo se ha extendido a justificar la inclusión de los derechos 

económicos y sociales, en cuanto la originaria fundamentación liberal de los derechos 

humanos no los contempla, limitándose a la justificación de los derechos liberales; a la 

cabeza el derecho de propiedad, como garantía de los derechos de libertad: libertad de 

pensamiento, de expresión, de religión, de asociación política. No se consideran en las 

primigenias declaraciones de derechos a los derechos humanos económicos y sociales: el 

derecho al trabajo, a la seguridad social o a condiciones de vida dignas, a cuya justificación 

nos hemos abocado en este trabajo. 

 

El camino de los derechos humanos no ha estado exento de críticas, exponer el contenido 

de ellas ha sido uno de los objetivos de esta tesis. Así, nos hemos abocado, en el segundo 

capítulo, a explicitar el contenido de la crítica marxista a los derechos humanos, la crítica 

neoliberal y la crítica comunitaria. Si los derechos humanos han podido resistirlas queda a 

juicio del lector. Tengo la impresión que esto es así, al amparo de la interpretación de los 

derechos humanos que se hace en el tercer capítulo, y que presenta los planteamientos de 

Erns Tugendhat para justificar la inclusión de los derechos económicos y sociales en los 

derechos humanos. 
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Se ha hecho un análisis a partir de diversos pensadores, entre los que se cuentan John 

Locke, en el primer capítulo; Karl Marx, Friedrich Hayek, John Rawls y Michael Sandel, 

en el segundo capítulo; y Erns Tugendhat, en el tercero. Todos ellos por su importancia 

ameritan un tratamiento más extenso y profundo, que no ha podido realizarse en esta tesis 

cuyo objeto, más modesto, es dar una visión general e introductoria del tema en cuestión.  
 

El tema planteado en esta tesis tiene una relevancia teórica justificada por la preeminencia 

creciente de la doctrina liberal en la política, por lo que esclarecer el sentido de esta 

concepción es objeto recurrente de la filosofía política contemporánea. Pero la relevancia es 

también práctica, puesto que la posición teórica que se tome al respecto de los derechos 

humanos determina decisiones políticas al interior de la sociedad que nos afectan 

significativamente a todos. Así, repercute en las decisiones relativas a la forma en que se 

distribuyen los recursos al interior de la sociedad, lo que dice relación con la dimensión del 

Estado al que se aspira: un Estado máximo que actúa en las diversas esferas de la economía 

doméstica para satisfacer las múltiples necesidades de los individuos, o un Estado mínimo, 

que reduzca al máximo su margen de acción limitándose a garantizar la seguridad de las 

personas. Esta disyuntiva se discute al interior de la propia doctrina liberal, entre las 

vertientes libertaria e igualitaria.  

 

Se espera que este trabajo permita al lector contrastar su visión respecto a los derechos 

humanos a la luz del pensamiento de filósofos que han hechos planteamientos significativos 

sobre el tema, a fin de contribuir a la búsqueda de una fundamentación  coherente de la 

propia posición frente a estos derechos. 
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CAPITULO I 
 

 
 
 

LOS DERECHOS HUMANOS DENTRO DE LA TRADICIÓN 
LIBERAL 

 
 
 
 
I.1. El surgimiento de los derechos humanos  

Los derechos humanos, como hoy los conocemos, son el resultado de un desarrollo 

histórico que tiene su más antiguo antecedente en la filosofía de los estoicos, fundada por 

Zenón de Citio hacia el siglo III a. de C., ésta concede por primera vez al ser humano, en 

tanto ser racional y partícipe de la racionalidad del universo, una serie de derechos 

llamados naturales, por pertenecerles al hombre por su sola condición de tal.  

Posteriormente el  cristianismo profundizará en el concepto de derecho natural, 

insertándolo en una teología creacionista, que entiende a los hombres como hijos de Dios, 

creados a su imagen y, en consecuencia, iguales entre sí. Sin embargo, esta igualdad no se 

reflejó en los ordenamientos político-jurídicos de los Estados cristianos medievales, que 

mantuvieron un régimen de derechos estamental y jerarquizado. Es en la edad moderna que 

la doctrina del derecho natural tiende a desprenderse de la teología y a proponer en 

términos racionales un modelo de limitación del poder de los monarcas absolutos; en esta 

línea destacan John Locke y Hugo Grocio, la obra de éste último se presenta como 

elemento básico del tránsito del iusnaturalismo medieval al iusnaturalismo moderno, que 

habría de influir fuertemente en la Ilustración europea en cuanto identifica el derecho 

natural con el orden racional de la conciencia humana.  Ya en la ilustración se alcanza la 

concreción de los derechos naturales a partir de la noción de dignidad humana, que 

Rousseau coloca a la base del pacto social y es el fundamento de la moral kantiana.1 

 

                                                 
 
1 Muñoz, Jacobo. Diccionario Espasa Filosofía. Editorial Espasa Calpe, S.A., Madrid, 2003, pág. 143. 
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Es necesario resaltar que la filosofía del derecho natural desarrollada en los siglos XVII y 

XVIII, o doctrina racionalista de los derechos naturales, se caracterizó por una actitud 

individualista que hace prevalecer el interés por los derechos subjetivos. Esto implica un 

novedoso cambio de perspectiva respecto de la relación obligacional, en el sentido que paso 

a exponer. 

 

Tener derechos subjetivos supone la existencia de un otro que tiene la obligación 

correlativa a mi derecho, tengo la facultad de exigir a ese otro que satisfaga mi derecho. 

Obviamente, esta es la forma de ver las cosas desde el punto de vista del portador del 

derecho, porque siempre está presente el punto de vista del obligado, como la otra cara de 

la moneda. Sin embargo, desde el advenimiento del derecho subjetivo el énfasis se ha 

puesto en el derecho, al punto que a veces el obligado no salta a la vista sino que hay que 

buscarlo. 

 

Para la comprensión del concepto de derecho subjetivo es útil la distinción aludida por 

Tugendhat, citando a Bedau, según la cual podemos comparar tres modelos sociales. 

Primero, el de una sociedad en que no se habla de derechos sino sólo de obligaciones, como 

la del antiguo testamento; en ella se contendrían derechos especiales, una relación entre el 

derecho y la obligación correspondiente, pero dada sólo entre dos personas, el concepto de 

derecho se hallaría más bien implícito. Segundo,  una sociedad en que ya hay un sistema 

legal que considera derechos generales, los cuales son, sin embargo, derechos de una cierta 

clase de personas y que dependen de la ley que los establece, como la ley que otorga a los 

contratantes derechos recíprocos. Tercero, una sociedad que considera a los seres humanos 

dotados de derechos en tanto que tales, que no dependen de ninguna legislación y por tanto 

no son legales sino naturales. 2 

 

Para esclarecer el significado de la moderna noción de derecho subjetivo, que pone al 

sujeto humano como el punto de referencia para determinar el derecho, es conveniente 

presentarla en oposición al concepto de "derecho objetivo" de los antiguos, quienes “al 

                                                 
2 Tugendhat, Erns, “Justicia y Derechos Humanos” , Universidad de Barcelona, 1992, Publicación   
  correspondiente al acto celebrado el 26 y 27 de febrero de 1992. Pág. 12 y s. 
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adoptar a la "naturaleza" como criterio de lo justo (como patrón)... toman como norma no la 

razón del sujeto, sino un elemento substancial, el orden cósmico que siendo independiente 

del sujeto, integra una dimensión de objetividad. Contra el derecho "subjetivo" de los 

modernos, el derecho natural antiguo propone el modelo de un "derecho objetivo" que no 

se deduce de las exigencias de la razón humana, sino que más bien se deja observar y 

descubrir en la naturaleza.”3         

 

El significado del concepto de justicia difiere en relación con el modelo objetivo o 

subjetivo del derecho, así, en un modelo objetivo, como el que aparece en el cosmos 

aristotélico, todo ocupa el lugar que le corresponde en virtud de su naturaleza y que es 

donde se realiza su esencia. Habría una especie de derecho a ocupar este lugar, por lo que 

los cuerpos se mueven con el fin de llegar a su lugar natural. Lo justo es lo que corresponde 

a algo en vista de su fin natural (su telos), lo injusto es lo que desaloja a otro de su lugar 

natural o le impide ser lo que es. Por tanto, si lo justo natural es el fundamento del derecho, 

la ciencia del derecho se definirá como ciencia del reparto o de la distribución en el sentido 

que tomará en el derecho romano: suum cuique tribuere (dar a cada uno lo que le 

corresponde).4 Así, mientras el moderno derecho subjetivo, en el contexto de la doctrina 

racionalista de los derechos naturales, considera justo establecer derechos iguales para todo 

ser humano, esto como resultado de concebir al hombre como un ser racional y, por tanto, 

esencialmente libre, el derecho objetivo de los antiguos considera que establecer derechos 

iguales para todos sería un acto de injusticia, puesto que los hombres no son iguales entre sí 

y ocupan cada uno su propio lugar en el cosmos.  

 

La doctrina racionalista de los derechos naturales se caracteriza por dos conceptos 

fundamentales: estado de naturaleza y contrato social.  

 

 El estado de naturaleza  alude a una hipotética situación primigenia en que el hombre se 

encontraba antes de cualquier ley y organización política. Para Locke el estado de 

naturaleza no corresponde a una pauta de comportamiento real, como se aprecia en Hobbes 

                                                 
 3 Ferry, Luc. Renaut, Alain. Filosofía Política III, De los derechos del hombre a la idea republicana.                                                     
    Fondo de Cultura Económica, México, 1991, pág. 39. 
 4 Ibíd, pág. 40. 
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al describir al hombre en su aspecto más egoísta, si no que se refiere a las normas que los 

hombres están obligados a obedecer si no han convenido o prometido modificar su 

comportamiento en algún sentido, por tal razón se trata de un estado de naturaleza 

esencialmente moral en vez de relativo al comportamiento humano. No tendría por tanto su 

descripción del estado de naturaleza una significación histórica, que si podría vislumbrarse 

en Hobbes en cuanto sugiere que el desarrollo de la razón permite superar dicho estado o 

que los hombres primitivos se aproximan más al modelo del estado de naturaleza.5 Locke 

refiere a un estado de naturaleza moral y ahistórico, que corresponde a “la condición en la 

que se encuentran los hombres antes de convenir en cambiarlo”, lo que no implica que no 

tengan ninguna obligación sino que están obligados moralmente por la original ley de 

naturaleza de Dios a ordenar sus actos en vista a su propia conservación y la de los demás. 

En este estado los axiomas morales no se fundan en pactos hechos por los hombres. Locke 

demuestra que debe haber algún momento en que los hombres estén en un “estado simple y 

políticamente libres de obligación”, estableciendo de este modo una “justificación 

alternativa y contractual, aunque fundamentalmente cristiana, de la naturaleza y la 

autoridad del gobierno”. 6 

 

 Locke se refiere al estado de naturaleza como un estado de libertad e igualdad. Libertad 

“para ordenar sus actos y para disponer de sus propiedades como mejor les parezca, dentro 

de los límites de la ley natural, sin necesidad de pedir permiso y sin depender de la voluntad 

de otra persona”. Y es “un estado de igualdad, dentro del cual todo poder y toda 

jurisdicción son recíprocos, en el que nadie tiene más que otro, puesto que no hay nada más 

evidente que seres de la misma especie y de idéntico rango, nacidos para participar sin 

distinción de todas las ventajas de la Naturaleza y para servirse de las mismas facultades, 

sean también iguales entre ellos, sin subordinación y sometimiento”.7 En este estado el 

hombre se haya dotado de derechos naturales establecidos por la ley natural, la cual 

                                                 
5Hampsher-Monk, Iain, Historia del Pensamiento Político Moderno, Editorial  Ariel, S.A. Barcelona, 1996,   
  pág. 108. 
6 Ibíd., pág. 109. 
7 Locke, John, Ensayo sobre el Gobierno Civil, Editorial Aguilar, Buenos Aires, 1960, pág. 31, § 4. Lacursiva    
no está en el original. 
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coincide con la razón8. Estos derechos son, primeramente, el derecho a la propia 

conservación y a la libertad, derivándose de estos todos los demás derechos.9 

 

Sobre la libertad Locke señala en el §17 del Segundo Tratado: es el “fundamento de todo el 

resto […] no tengo razón alguna para suponer que alguien, que quiera quitarme mi libertad, 

no quiera, cuando me tenga en su poder, quitarme cualquier otra cosa”. No habría 

diferenciación entre apuntar contra nuestra libertad y hacerlo contra nuestra vida, por tanto 

intentar someter a alguien al poder absoluto es un atentado contra su vida, ya que es la 

libertad la que permite proteger la vida.10  De estas palabras se puede deducir que el 

derecho a la libertad y el derecho a la conservación se identifican, ambos tienen como fin 

proteger la vida del sujeto de derecho. 

 

Del  derecho a la conservación deriva el derecho a la propiedad, el cual es primeramente 

derecho a la propiedad común de todo aquello que la naturaleza proporciona al hombre 

para su sustento y bienestar, pero que se transforma en propiedad privada al ser sacada del 

estado de naturaleza por quien pone en ella su propio esfuerzo o trabajo, el cual le 

pertenece en cuanto cada uno es dueño de su propia persona.  Así, quien aparta una cosa de 

la condición común en que la naturaleza la colocó, agregando a ella su esfuerzo, excluye de 

ella el derecho común de los demás.11 

 

El  contrato social,  consiste en el episodio o acto por el cual los hombres han salido del  

estado de naturaleza. Puede estar constituido por dos pactos: el primero, un "pacto de 

unión" entre los hombres (que no será necesario para los que consideran aristotélicamente a 

la sociedad como connatural al hombre), el segundo, un "pacto de sujeción", “como 

sometimiento incondicional e irreversible a una autoridad absoluta, para algunos, y como 

acuerdo vinculante entre las partes por el que los individuos confieren a un soberano 

poderes determinados y limitados, conservando en todo caso los propios imprescriptibles 

                                                 
8 Ibíd., pág. 33.§ 6. 
9 Aguilar Víquez, Fidencio. Orígenes del Liberalismo, Ediciones de la Universidad Popular Autónoma de  
  Puebla, pág. 83. 
10 Hampsher-Monk, Iain, op. cit., pág. 110. La cita de Locke es suya. 
11 Locke, John, op. cit., pág. 55, § 26. 
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derechos naturales, para otros”.12 La primera posición ha cumplido un rol justificador del 

absolutismo, como en el caso de la filosofía de Hobbes; por el contrario, Locke estima que 

la entrada del hombre en la sociedad civil a través del establecimiento de una autoridad 

política, lejos de implicar una renuncia a la libertad, que de cualquier modo es sólo libertad 

para actuar dentro de los límites de la ley de la naturaleza que la autoridad civil debe hacer 

cumplir, sería el mejor modo de saldar nuestro deber de autoconservación. El contrato 

social, establecido a partir del consentimiento de los contratantes, da lugar a una sociedad 

civil en que las leyes de la naturaleza no pierden vigencia. En consecuencia, consentir en 

dar  poder absoluto a una autoridad implicaría otorgar lo que no se tiene y el gobierno 

resultante no podría ser legítimo.13    

 

Locke señala que la razón de que los hombres estén dispuestos a dejar de lado la libertad en 

que se encuentran en el estado de naturaleza, para someterse a un gobierno y autoridad 

distinta a la suya propia, es que “resulta muy inseguro y mal salvaguardado el disfrute de 

los bienes que cada cual posee en ese Estado.” Los hombres entran en sociedad, señala, 

“para la mutua salvaguardia de sus vidas, libertades y tierras, a todo lo cual incluyo dentro 

del nombre genérico de bienes y propiedades”.14 De este modo, al entrar en sociedad el 

hombre no pierde los derechos que tenía en el estado de naturaleza, “el contrato social que 

los individuos celebran entre sí no constituye en modo alguno el único fundamento de todas 

las relaciones jurídicas entre los hombres. A semejantes vínculos contractuales les preceden 

vínculos originarios que no han sido creados por contrato ni pueden ser eliminados por él. 

Existen «derechos naturales» del hombre anteriores a toda formación de sociedades y 

Estados y, con respecto a ellos, la función propia y el fin esencial del Estado consiste en 

acogerlos en su orden y, mediante él, protegerlos y garantizarlos. Especialmente el derecho 

de libertad personal y el de propiedad los cuenta Locke entre estos derecho 

fundamentales”.15 

 

                                                 
 
12 Fassò, Guido, Historia de la Filosofía, vol. 2, Ediciones Pirámide, S,A., Madrid,  pág. 85. 
13 Ibíd., pág. 111 y s. 
14 Locke, John, op. cit., pág. 141 y s., § 123. 
15 Aguilar Víquez, Fidencio, op.cit., pág. 10.  Citando a Erns Cassirer en  La Filosofía de la Ilustración,  
   Fondo de Cultura Económica, México, 1984, pág. 278.    
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Desde esta visión iusnaturalista se hace evidente la dualidad entre derecho positivo y 

derecho natural, siendo este último anterior y superior al primero, de forma tal que el 

derecho positivo sólo puede participar del carácter jurídico si se conforma a las exigencias 

del derecho natural o regula situaciones que no entran en colisión con éste.16 

 

Cabe detenerse en el paso crucial que hace Locke desde el derecho a la propia conservación 

hasta el derecho de propiedad. Entendamos primero el contexto en que se sostiene el 

derecho a la propia conservación. Locke basa su política en la relación moral entre el 

hombre y Dios, así se demuestra cuando expresa en el § 6 de su Segundo Tratado que “los 

hombres son todos obra de un omnipotente e infinitamente sabio hacedor, y todos siervos 

de un Señor Soberano, enviado al mundo siguiendo su mandato y para cumplir su encargo, 

todos son de quien los ha hecho, cuya hechura son, destinados a perdurar mientras que Él, y 

no otro, quiera…Por la misma razón que cada uno se ve obligado a preservarse a sí mismo 

y a no destruirse por propia voluntad, también se verá obligado a preservar al resto de la 

humanidad en la medida que le sea posible, cuando su propia conservación no se vea 

amenazada por ello, y a menos que se trate de hacer justicia con quien haya cometido una 

ofensa, no podrá quitar la vida, ni entorpecerla, ni poner obstáculo a los medios que son 

necesarios para preservarla, atentando contra la libertad, la salud, los miembros o los bienes 

de otra persona”.17 Así, en el pensamiento de Locke, el deber del hombre de conservarse a 

sí mismo se identifica con la ley moral básica de la naturaleza,18  que no es sino el conjunto 

de deberes que los hombres tienen con Dios y que les exige que busquen su preservación. 

En sus planteamientos se aprecia la radical creencia protestante en la responsabilidad de 

todos los creyentes ante Dios que permite fundamentar la igualdad política, todos somos 

iguales porque todos estamos en deuda con Dios. A diferencia de Hobbes, quien concebía 

el estado de naturaleza como un estado de lucha en que cada individuo afirma su derecho 

ilimitado de naturaleza contra los otros, Locke exige no sólo la propia conservación sino, 

además, la de todos los hombres, en virtud de que todos son iguales ante Dios.19 

 

                                                 
16 Squella, Agustín. Derecho y moral. ¿Tenemos obligación moral de obedecer el derecho?, Editorial Edeval,  
    Valparaíso, 1989, pág. 54. 
17 Citado, aunque con mayor extensión,  por Iain Hampsher-Monk, en op.cit., pág. 104. 
18 Hampsher-Monk, Iain, op. cit., pág. 105. 
19 Ibíd., pág. 106. 
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Si Dios da a los hombres en común los bienes naturales, el paso a la propiedad individual o 

privada se produce gracias al trabajo individual aplicado a cuanto la naturaleza pone 

gratuitamente a disposición del hombre, esto en cuanto incluso en un mundo de bienes 

comunes existe una parte que ya es propiedad privada: nosotros mismos. “Recolectar algo 

en la naturaleza que no sea propiedad de nadie para nuestro propio sostén, implica que 

imponemos nuestros propósitos orientados a la supervivencia a ese algo.”20 Además, Locke 

lleva al absurdo el argumento que considera improcedente pasar de la propiedad común a la 

privada sin mediar un acuerdo universal, pues si se pretendiera el acuerdo de todos los 

hombres a quienes se entregó en conjunto los bienes naturales antes que uno de ellos 

pudiera disponer de lo requerido para su sustento, seguramente hubiera muerto de hambre 

en medio de la abundancia de recursos propiciada por Dios a la humanidad. 

 

Siguiendo el análisis de Locke que hace Iain Hampsher-Monk, podemos decir que derivar 

la propiedad privada de la cesión en común a los hombres de los bienes naturales y del 

deber de preservación que cada hombre tiene respecto de de sí mismo y de los demás, 

implica en Locke que su adquisición debe cumplir tres condiciones: que el trabajo se 

aplique al recurso natural de modo de hacerlo productivo o más productivo que como era 

naturalmente, dejar suficientes bienes comunes en la naturaleza a fin de que los demás 

también puedan apropiarse lo que requieran y, por último, tomar de la naturaleza sólo 

aquello que puede ser utilizado sin que se eche a perder.21 Parece entonces evidente que los 

requisitos establecidos por Locke para acceder a la propiedad privada en el estado de 

naturaleza no se condicen con los tipos y el sinnúmero de propiedades que existían en la 

economía relativamente compleja del siglo XVII, que Locke pretende justificar mediante el 

derecho natural, sustrayéndola de una fundamentación que la hace depender de la voluntad 

del monarca. Para esto intenta mostrar “cómo podía haberse desarrollado aquel sistema 

sofisticado de derechos de propiedad, a través de un proceso justificable a partir del tipo 

primitivo de propiedad privada sancionada por las leyes de la naturaleza. Es decir, Locke 

emprendió un tipo de historia económica especulativa que demostraría el desarrollo 

                                                 
20 Ibíd., pág. 113 y ss. 
21 Ibíd., pág. 114. 
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legítimo de la economía moderna, con su desigualdad y «grandes propiedades», a partir de 

los derechos de propiedad aborígenes igualitarios del estado de naturaleza.”22  

 

Para cumplir su objetivo, continúa Hampsher-Monk, Locke requiere en primer término 

justificar un derecho a parcelar y apropiarse de la tierra. Este derecho surgiría de la 

presión localizada de ésta, y se daría ya en una economía de pastoreo, pero tendría su cabal 

justificación en una economía agrícola, en cuanto parcelar y cultivar la tierra es mucho más 

productivo que la caza, la recolección o el pastoreo, o al menos así lo pensaba Locke, y el 

uso productivo y laborioso es uno de los propósitos que Dios reserva a los seres humanos; 

sin embargo, la parcelación para el cultivo está sujeta a la condición de que la tierra sea 

trabajada, que no se tome más de la que se puede hacer uso y que se deje a otros una 

cantidad suficiente.23 Esto último parece de entrada difícil de cumplir, en cuanto la tierra es 

un recurso absolutamente finito. Locke, sin embargo, insiste en la defensa de la parcelación 

de la tierra: aunque ésta se agotara habrá empleo para aquellos que sin poseer tierra trabajen 

para quienes la poseen, acrecentando la cantidad de trabajo que se ejerce sobre las parcelas, 

lo que acrecentará aún más la productividad.24 El paso siguiente en la evolución de la 

propiedad privada lo posibilita la invención del dinero, en cuanto hace posible  la 

acumulación ilimitada de riqueza gracias a su carácter no perecedero, permitiendo a las 

personas ampliar sus posesiones sin transgredir la ley natural que limita el deterioro de lo 

que se posee.25  

 

Hampsher-Monk concluye que “la parcelación de la tierra y la introducción del dinero dan 

cuenta conjuntamente de la tendencia a la existencia de posesiones mayores, de 

trabajadores sin tierra y de la economía comercial”, todo lo cual estaría de acuerdo con la 

ley de la naturaleza, “puesto que ésta ordena la conservación, y aunque las limitaciones 

originales ejercidas sobre la propiedad estaban orientadas a asegurar la conservación 

individual de los hombres, la acumulación del dinero y la parcelación de la tierra conducen 

a formas más productivas de propiedad capaces de servir de sostén a amplias poblaciones y, 

                                                 
22 Ibíd., pág. 115. 
23 Ibíd., pág. 116. 
24 Ibíd., pág. 117. 
25 Ibíd., pág. 118. 
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por consiguiente, más capaces de cumplir con nuestro deber de autoconservación.” Así, el 

nuevo régimen económico se justificaría por su mayor productividad, basada en la 

intensidad de trabajo producto del empleo de trabajadores sin tierra en los predios de otros, 

redundando en la generación de mucha más riqueza que antes. Esta desigual distribución de 

las posesiones privadas se produjo antes del establecimiento de la sociedad, fuera de 

cualquier autoridad política, por lo que incluso los derechos  complejos de propiedad 

privada son prepolíticos y, en consecuencia, no podían ser negados o invalidados por el 

soberano.26 

 

Frente a la visión de Locke como un defensor de la incipiente clase empresarial y la 

emergente burguesía,  Hampsher-Monk se detiene en un aspecto quizás poco explorado  de 

su pensamiento: el derecho a la subsistencia, que reconoce en el § 42 del Primer Tratado: 

«Dios […] no ha dado a ninguno de sus hijos tal propiedad, en su peculiar dote de las cosas 

de este mundo, sino que ha dado al hermano necesitado derecho a aquello que es excedente 

en sus bienes; de modo a que con arreglo a la justicia no se le puede negar, cuando sus 

necesidades acuciantes así lo reclaman. Y, por consiguiente, nadie podría nunca detentar un 

poder justo sobre la vida de otro, a través del derecho de propiedad de la tierra o de las 

posesiones; puesto que “siempre será un pecado para cualquier propietario dejar que su 

hermano muera por no tener nada que le proporciones alivio a partir de su abundancia” […] 

ni puede un hombre “hacer justamente uso de la necesidad de otro para forzarle a ser su 

vasallo, negándole ese alivio. Dios exige que atienda a las necesidades de su hermano 

[…]”».  De este modo, Locke negaría toda reclamación del derecho de propiedad hecha en 

contra de la necesidad del indigente, asimismo, hacer uso de ésta para forzar contratos 

laborales indeseados o ejercer autoridad sobre las personas.27 

 

En este contexto cabe sostener que en Locke se establece el deber del gobierno de ejercer 

un sistema redistributivo cuando el hecho de no actuar redunde en la inanición y la muerte. 

No puede ser de otro modo si en su sistema establece el derecho de propiedad como un 

derecho instrumental al derecho y deber de la autoconservación humana, y sería muy 

                                                 
26 Ibíd., pág. 118 y s. 
27 Ibíd., pág. 120. La cita textual corresponde a una nota al pie de página. 
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extraño que un derecho derivado anulase al derecho fundamental, lo que se produciría si se 

pretendiese negar a los pobres el derecho a una subsistencia digna. De este modo parece ser 

que Locke no ve contradicción entre el derecho a la subsistencia y las grandes propiedades 

que son bien gestionadas.28 

 

La doctrina racionalista de los derechos naturales, que plantea la centralidad del individuo 

y, consecuentemente, del derecho subjetivo, y cuyo carácter contractualista hemos 

mostrado a través del pensamiento de John Locke, constituye el sustrato teórico a partir del 

cual se desarrolló el liberalismo, como movimiento de ideas y político, cuyos 

representantes más clásicos son, junto a Locke, Montesquie, Kant, Constant, Stuart Mill y 

Toccqueville. El liberalismo se manifestó primeramente en Europa occidental, destacando 

en Inglaterra, y en los Estados Unidos, generando sus principales consecuencias prácticas 

en el siglo XIX y representando durante todo el siglo XX una de las más influyentes 

corrientes de pensamiento político. Sus ideales fueron expuestos en grandes manifiestos 

políticos, como la Declaración de Independencia de Estados Unidos (1776) y la declaración 

de derechos francesa (1789). La declaración de 1776 afirma por primera vez una serie de 

derechos humanos que el Estado debía reconocer y asegurar y que no se fundan en una 

concesión del poder, como ocurrió con anteriores declaraciones (el Bill of Right de 1689, el 

Habeas Corpus de 1679 o la Petition of Right de 1627). La legitimidad de la declaración se 

apoya en la existencia de derechos naturales previos a las relaciones sociales, políticas y 

jurídicas, inherentes a todo hombre  y, en el pacto social que funda las sociedades políticas, 

cuya existencia se subordina a los derechos inalienables e inherentes al hombre.29 

 

Los ideales que el liberalismo difundió incluyeron las libertades civiles: libertad de 

pensamiento, de expresión, de asociación; la seguridad de la propiedad y el control de las 

instituciones políticas mediante una opinión pública informada. Estos fines habrían de 

realizarse prácticamente mediante la adopción de formas de gobierno constitucional que 

incorporaran como reglas la actuación del gobierno dentro de los límites fijados por la ley, 

                                                 
28 Ibíd., pág. 121. 
29 Aparissi Miralles, M. A., “La declaración de Independencia Americana de 1776 y Los Derechos del  
    Hombre”, in  Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), Núm. 70, Octubre- Diciembre, 1990, pág. 212 y    
    s.  
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la radicación de la autoridad en poderes legislativos representativos, y la responsabilidad 

del gobierno ante el electorado que tendía a incluir a toda la población adulta. Todos estos 

ideales se defendían en nombre de los derechos del hombre.30   

 

 

I. 2.  El contenido de los derechos humanos y el rol del Estado en su 
satisfacción. 
 
El contenido de los derechos humanos ha ido determinándose en sucesivas etapas 

históricas. T. H. Marshall afirma, en su escrito Ciudadanía y Clase Social, que “sin 

violentar demasiado la precisión histórica” podemos asignar un siglo al periodo formativo 

de cada clase de derechos: “los derechos civiles, al siglo XVIII; los políticos, al siglo XIX; 

y los sociales, al siglo XX”, recomienda tratar dichos periodos con cierta elasticidad, puesto 

que “hay cierto solapamiento evidente sobre todo entre los dos últimos”.31. La clasificación 

más usada hoy en día distingue entre derechos de primera generación: los derechos civiles y 

políticos, y derechos de segunda generación: derechos económicos, sociales y culturales, 

añadiéndose en los últimos tiempos una tercera generación: los derechos de los pueblos o 

de solidaridad, estos “surgen de la paulatina toma de conciencia que se da en los pueblos 

del mundo subdesarrollado acerca de la necesidad de un cambio en su situación y en su 

participación en las relaciones políticas y económicas internacionales, a fin de disponer de 

los medios que les permitan garantizar plenamente la vigencia de las otras dos 

generaciones”.32  

 

Además del contenido de los derechos humanos es necesario determinar quién es el 

obligado a su satisfacción. La respuesta tendrá relación con el tipo de derecho de que se 

trate, porque  derechos como la libertad de pensamiento, de expresión y de asociación,  van 

a exigir de los otros y, sobre todo, del Estado que se abstengan de impedir que piense, me 

exprese, y me asocie libremente. El énfasis esta puesto en este caso en la abstención y no en 

                                                 
30 Sabine, George, Historia de la Teoría Política, Fondo de Cultura Económica, México, 1994,  pag.505. 
31 T.H. Marshall y Tom Bottomore, Ciudadanía y Clase Social, Alianza Editorial, Madrid, 1992, primera     
   edición parte I: 1950, pág. 25 y s. 
32 Barba, José Bonifacio, Educación para los derechos humanos. Los derechos humanos como educación       
    valoral. Fondo de Cultura Económica, México, 1997, pág. 28 y s. 
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la acción, y corresponde a la lógica de los derechos- libertades.   El derecho al trabajo, o a 

la seguridad social, en cambio, requerirán una acción positiva en vez de una abstención, el 

Estado para garantizarme este derecho deberá tomar medidas que se traduzcan en que yo 

tenga como ganarme la vida. El destinatario de mi demanda es, preferentemente, el Estado. 

Nos encontramos ante la lógica de los derechos-créditos. Parece ser que, trátese de 

derechos libertades o derechos créditos, el destinatario de mi exigencia de derechos 

humanos es primeramente el Estado, sea porque requiero de él fundamentalmente una 

abstención o una acción, dirigidas ambas a garantizarme el ejercicio de mi derecho. La 

dimensión del Estado irá en proporción al tipo de derechos que está abocado a resguardar. 

Si se estima que éste tiene por función primordial velar porque los particulares realicen sus 

actividades libres de toda intromisión o del máximo de intromisiones posibles, estaremos 

ante un Estado que resguarda sólo los derechos-libertades y es, por tanto, un Estado 

mínimo; en cambio, si el Estado está abocado a la satisfacción de derechos- créditos, deberá 

implementar políticas sociales y económicas afines con este objetivo, en este contexto la 

actividad del Estado y su intervención en asuntos particulares aumentará y estaremos ante 

lo que se denomina Estado máximo. De este modo, el contenido de los derechos humanos 

determina el modo en que debe conducirse el destinatario de los mismos, esto es el Estado.  

 

Como ya anunciamos, los derechos-libertades se enmarcan en una teoría del Estado 

mínimo, sostenida preponderantemente por la corriente política liberal; los derechos-

crédito, en cambio, son afines a un pensamiento propugnador de la intervención del Estado 

en los diversos aspectos de la vida, es decir, de un Estado máximo, lo que ha correspondido 

a la práctica y teoría socialista. La complementariedad de ambas clases de derechos, 

responde en la época actual a un intento por ir aflojando las posiciones extremas, sobre todo 

llevado a cabo por un organismo con una finalidad integradora como es Naciones Unidas, 

que los ha reunido, no sin cierta tirantez, en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 

1948, y han cobrado obligatoriedad a través de dos pactos: el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, adoptados por la misma asamblea el 16 de diciembre de 1966. 
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CAPITULO II 

 

 

CRÍTICAS A LOS DERECHOS HUMANOS 

 

 

II. 1.  Crítica marxista a los derechos del hombre. 

Marx se ocupa expresamente de los derechos humanos en un escrito de juventud que data 

de 1844: La Cuestión Judía, cuyos planteamientos no fueron modificados en su obra 

posterior. Este escrito se estructura como una respuesta a lo expuesto por su maestro Bruno 

Bauer en su texto del mismo nombre.  

 

Bauer se pronunció sobre la causa de la imposibilidad del judío para conseguir su 

emancipación política, causa que también  hace extensiva al cristiano, y que Marx enuncia: 

“Bauer exige, pues, de una parte, que el judío abandone el judaísmo  y que el hombre en 

general abandone la religión, para ser emancipado como ciudadano. Y, de otra parte, 

considera consecuentemente, la abolición política de la religión como abolición de la 

religión en general.”33  Pero, a juicio de Marx, el error de Bauer radica en su confusión de 

la emancipación política con la emancipación humana general.34 La abolición de la religión 

en general, no ocurre ni puede ocurrir con la sola emancipación política, de hecho, hasta en 

un país de emancipación política acabada como los Estados libres de Norteamérica, señala, 

“nos encontramos, no sólo con la existencia de la religión, sino con su existencia lozana y 

vital, tenemos en ello la prueba de que la existencia de la religión no contradice a la 

perfección del estado.”35  

 

 Si Bauer dice a los judíos que no pueden emanciparse políticamente sin antes haberse 

emancipado radicalmente del judaísmo, Marx en cambio les anuncia: “porque podéis 

                                                 
33 Marx, Karl, La Cuetión Judía, Editorial Coyoacan, Buenos Aires, 1969, pág. 133. 
34 Ibíd., pág. 134. 
35 Ibíd., pág.135 y s. 
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emanciparos políticamente sin llegar a desentenderos radical y absolutamente del judaísmo, 

es por lo que la misma emancipación política no es la emancipación humana.”36 Cuando el 

hombre religioso se emancipa políticamente, es el Estado el que se emancipa de la religión, 

se emancipa de la religión de Estado, esto es, el Estado como Estado no profesa ninguna 

religión. Pero esta emancipación política de la religión no es una emancipación de la 

religión llevada a fondo y exenta de contradicciones, como sería si se tratara de la 

emancipación humana, su límite “se manifiesta inmediatamente en el hecho de que el 

Estado pueda liberarse de un límite sin que el hombre se libere realmente de él, en que el 

estado pueda ser un Estado libre sin que el hombre pueda ser un hombre libre”.37  El 

hombre se libera por medio del Estado, el Estado es el mediador entre el hombre y su 

libertad, pero la contradicción subsiste en la interioridad del hombre mismo.  

 

Aparecen, por contraposición a las características señaladas para la emancipación política, 

las primeras notas de aquello que sería la emancipación humana: aquella emancipación 

exenta de contradicciones,  en que es el hombre mismo, tomado en toda la dimensión de su 

vida humana, integralmente, se libera. 

 

 La emancipación política del hombre con respecto a la religión comparte todas las ventajas 

y desventajas de la elevación política en general. Porque la contradicción se manifiesta 

incluso, toda vez que el Estado anula la propiedad privada mediante la supresión del censo 

de fortuna para el derecho de sufragio activo y pasivo: “El censo de fortuna es la última 

forma política de reconocimiento de la propiedad privada”, y sin embargo, “la anulación 

política de la propiedad privada, no sólo no destruye la propiedad privada, sino que, lejos 

de ello la presupone”38.  

 

 La emancipación religiosa no es sino una faceta de la emancipación política, siendo esta 

última el objeto que Marx se esmera en mostrar en su real significación, a fin de inscribirla 

en el proceso completo de la evolución humana cuya cúspide es ocupada por la 

                                                 
36 Ibíd., pág. 147. 
37 Ibíd., pág. 136 y ss. 
38 Ibíd., pág. 138. 
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emancipación humana general. Esta dimensión relativa de la emancipación política no 

impide que Marx reconozca que “representa un gran progreso, y aunque no sea la forma 

última de la emancipación humana en general, sí es la forma última de la emancipación 

humana dentro del orden del mundo actual”39. 

 

 La naturaleza de la emancipación política está determinada por el género de la revolución 

que dio origen al Estado político. Esta revolución, ocurrida al interior de la sociedad feudal, 

suprimió el carácter político de la sociedad civil que había imperado hasta entonces. Este 

carácter se expresaba en la sociedad civil feudal en cuanto “los elementos de la vida 

burguesa, como por ejemplo la posesión, o la familia, o el tipo y el modo del trabajo, se 

habían elevado al plano de elementos de la vida estatal, bajo la forma de propiedad 

territorial,  el estamento o la corporación. Determinaban, bajo esta forma, las relaciones 

entre el individuo y el conjunto del Estado, es decir, sus relaciones políticas o, lo que es lo 

mismo, sus relaciones de separación y exclusión de la otras partes integrantes de la 

sociedad”40. Si bien se excluye al individuo del conjunto del Estado, la relación de la 

corporación a la cual se adscribe, con el conjunto del Estado, se convierte en “su propia 

relación general con la vida del pueblo”41. 

 

 La revolución política “rompió la sociedad civil en sus partes integrantes más simples, de 

una parte los individuos y de otra parte los elementos materiales y espirituales, que forman 

el contenido, de vida, la situación civil de estos individuos. Soltó de sus ataduras el espíritu 

político, que se hallaba como escindido, dividido y estancado en los diversos callejones de 

la vida feudal; lo aglutinó sacándolo de esta dispersión, lo liberó de su confusión con la 

vida civil y lo constituyó, como la esfera de la comunidad, de la incumbencia general del 

pueblo, en la independencia ideal con respecto a aquellos elementos especiales de la vida 

civil”. 42  

             

                                                 
39 Ibíd., pág. 140. 
40 Ibíd., pág. 155. 
41 Ibíd. 
42 Ibíd., pág. 156. 
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 La escisión, generada por la revolución política, entre el ámbito de la sociedad civil y el 

ámbito del Estado, implica  la escisión entre el hombre y el ciudadano, entre el hombre 

privado y el hombre público, de forma tal que se actúa en ambas esferas  haciendo 

abstracción de los atributos sociales. Bertrand Binoche, comentando a Marx, señala que 

mientras en la época feudal la demarcación esencial pasaba entre lo sociopolítico y lo 

religioso, en el estado político la escisión fundamental se encuentra reproducida en el 

interior mismo de lo sociopolítico, precisamente entre lo social y lo político.43 

 

Según la interpretación de Marx, en el Estado está la vida genérica del hombre, la vida en la 

comunidad política, como ser colectivo, como ser moral. En la sociedad civil, en cambio, 

permanecen las premisas de la vida egoísta, el hombre “actúa como particular; considera a 

los otros hombres como medios, se degrada a sí mismo como medio y se convierte en 

juguete de poderes extraños”44. 

 

Es en el Estado donde se anulan las diferencias, de nacimiento, de estado social, de cultura, 

y de ocupación, declarándolas diferencias no políticas, proclamando a todo miembro del 

pueblo copartícipe por igual de la soberanía popular, sin embargo, estas diferencias 

perviven al interior de la sociedad civil, de forma tal que “lejos de acabar con estas 

diferencias de hecho, el Estado sólo existe sobre estas premisas, sólo se siente como Estado 

político y sólo hace valer su generalidad en contraposición de estos elementos suyos”45.     

 

Es en el contexto de esta escisión entre hombre y ciudadano que Marx inscribirá la cuestión 

de los derechos humanos. Divide a estos derechos en dos clases: por una parte, la de los 

derechos políticos, “aquellos que sólo pueden ejercerse en comunidad con otros hombres”, 

cuyo contenido es la participación en la comunidad política, en el Estado, y que pertenecen 

a la categoría de la libertad política, de los derechos cívicos; por otra parte, la clase de los 

derechos del hombre en cuanto se distinguen de los derechos del ciudadano.46 

Definitivamente, la libertad de conciencia, y por tanto la libertad de culto, se encuentra 

                                                 
43 Binoche, Bertrand, Critiques des droits de l’ homme, Presses Universitaires de France, Paris, 1989,        
    pág. 109. 
44 Marx, op.cit., pág. 139. 
45 Ibíd., pág. 138. 
46 Ibíd., pág. 148. 
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dentro de esta última clase, sea como derecho humano aparte o como consecuencia de un 

derecho humano: la libertad.47 

 

Marx se pregunta por la identidad de este hombre distinto del ciudadano. La respuesta recae 

en el miembro de la sociedad burguesa, esto es, en el hombre egoísta, en el hombre 

separado del hombre y de la comunidad.48 Recurre para demostrar este acierto a las 

Constituciones francesas de 1793 y 1795. La primera, en su artículo 2, establece los cuatro 

derechos fundamentales del hombre: libertad, propiedad, igualdad y seguridad.  

 

La libertad, es definida por Marx a partir de los textos legales arriba citados, como lo hará 

también con los otros tres derechos, como “el derecho de hacer y emprender todo lo que no 

dañe a otro”. Agrega: “El límite dentro del cual puede  moverse todo hombre inocuamente 

para el otro lo determina la ley, como la empalizada marca el límite o la divisoria entre dos 

tierras”. No se basa la libertad en la unión sino en la separación del hombre con el hombre. 

“Es el derecho a esta disociación, el derecho del individuo delimitado, limitado a sí 

mismo”.49 La libertad es la metáfora de la propiedad privada, ella es definida por 

recurrencia a partir de esta50. 

 

La propiedad, sentencia Marx, es la aplicación del derecho humano de la libertad. Definida 

por la Constitución de 1793 como “el derecho de todo ciudadano de gozar y disponer a su 

antojo de sus bienes, de sus rentas, de los frutos de su trabajo y de su industria”. Es, según 

la síntesis marxista, “el derecho a disfrutar de su patrimonio y a disponer de él 

arbitrariamente (a son grè), sin atender a los demás hombres, independientemente de la 

sociedad, el derecho del interés personal”51. La libertad adquiere aquí todo su sentido como 

libertad de la propiedad privada.52 

                                                 
47 Ibíd., pág. 148. 
48 Ibíd., pág. 150. 
49 Ibíd., pág. 151. 
50 Binoche,  op. cit., pág. 106. 
51 Marx, op.cit., pág. 151. 
52 Binoche, op. cit., pág. 106. 
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La igualdad:  “consiste en la aplicación de la misma ley a todos, tanto cuando protege 

como cuando castiga” (Constitución de 1795)53. En su sentido no político, no como derecho 

igual a participar en la gestión de la comunidad (en este sentido es un derecho del 

ciudadano), sino como derecho a igual protección de la ley, es la igualdad de la libertad: 

“que todo hombre se considere por igual como una mónada atenida a sí misma”.54 Binoche 

observa que Marx ha vuelto a la Constitución de 1795, en que se define la igualdad civil en 

un sentido más exclusivamente jurídico, la definición de la Constitución de 1793 “no era 

tan clara en el sentido que diferenciaba la igualdad ante la ley (art.3) de la función 

igualmente represiva de esta última (art.4), abriendo así un hiato por donde podría 

infiltrarse el igualitarismo utópico: ¿por qué la igualdad ante la ley no significaría, en 

efecto, la igual repartición, por la ley, de los bienes?”55 

 

Por último, la seguridad, definida por la Constitución de 1795 como “la protección 

conferida por la sociedad a todos sus miembros para la conservación de su persona, de sus 

derechos y de sus propiedades”, para nuestro pensador, “es el supremo concepto social de 

la sociedad burguesa, el concepto de la policía, según el cual toda la sociedad existe 

solamente para garantizar a cada uno de sus miembros la conservación de su persona, de 

sus derechos y de su propiedad”56.  

 

Los cuatro derechos se definen en términos del derecho a la propiedad, en cuanto aseguran 

el goce por igual de todo aquello que se encuentre dentro de la esfera delimitada por la 

propiedad privada. Marx concluye: “Ninguno de los llamados derechos humanos va, por 

tanto, más allá del hombre egoísta, del hombre como miembro de la sociedad burguesa, es 

decir, del individuo replegado en sí mismo, en su interés privado y en su arbitrariedad 

privada, y disociado de la comunidad”57 

 

Queda todavía pendiente determinar cómo se relacionan las dos clases de derechos: los 

derechos del ciudadano y los derechos del hombre. Cómo es posible afirmarlos 

                                                 
53 Marx, pág. 152 (traducción tomada de la nota al pie). 
54 Ibíd., pág. 152. 
55 Binoche, pág. 106 y s. (ver nota al pie, pág. 107) 
56 Ibíd., pág. 152. 
57 Marx, pág. 152 y s. 
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conjuntamente. La respuesta es doble: teórica y práctica. En efecto, desde la teoría, los 

derechos políticos son un simple medio para la preservación de los derechos del hombre; 

mientras que, desde la práctica, muchas veces estos son supeditados a aquellos. Marx no 

puede dejar de lamentar, sin embargo, que “la práctica es sólo la excepción y la teoría la 

regla”.58 

 

Marx contempla cómo la teoría de los derechos humanos, producto de la emancipación 

política, ha rebajado a la ciudadanía, a la comunidad política, al papel de simple medio para  

la conservación de los derechos del hombre egoísta, degradando la esfera en que el hombre 

se comporta como comunidad por debajo de la esfera en que se comporta como ser parcial, 

considerando como verdadero y auténtico hombre al burgués y no al ciudadano.59 Frente a 

esto, sin embargo, persiste la contradicción con una práctica revolucionaria en que, por 

ejemplo, se proclama el derecho humano a la seguridad a la vez que la violación del secreto 

de correspondencia se pone a la orden del día.60 

 

Aquí radica la diferencia entre la emancipación política y su superación en la emancipación 

humana, esta última permite al hombre superar la contradicción que alberga dentro de sí y 

convertirse en el ser genérico. Marx declara en el último párrafo de la Cuestión Judía, la 

predicción de lo que sería la última y superior etapa de la historia: “Sólo cuando el hombre 

individual real recobra en sí al ciudadano abstracto y se convierte, como hombre individual, 

en ser genérico, en su trabajo individual y en sus relaciones individuales, sólo cuando el 

hombre ha reconocido y organizado sus "forces propres" como fuerzas sociales y cuando, 

por tanto, no desglosa ya de sí la fuerza social bajo la forma de fuerza política, sólo 

entonces se lleva a cabo la emancipación humana.”61 

 

Marx  impugna así la distinción entre sociedad y estado, condenando la automatización de 

la sociedad civil en relación con el estado dentro de la sociedad burguesa, condenando de 

consiguiente, la separación entre los derechos del hombre y los derechos del ciudadano.  La 

                                                 
58 Ibíd., pág. 154 
59 Ibíd., pág. 153 
60 Ibíd., pág. 154 
61 Ibíd., pág. 158 
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idea es absorber a la sociedad dentro del estado, reintegrar lo civil en la política, de forma 

tal que desaparezca el estado mismo como esfera distinta de la sociedad.62  

 

El derecho es la forma de la relación entre los individuos independientes al interior de la 

sociedad civil, y no existe sino a partir de la escisión entre hombre y ciudadano. Se entiende 

que superada esta escisión desaparecerá con ella el derecho. Por tanto, hay que tener en 

claro que no está dirigida la crítica marxista a recusar los derechos del hombre en cuanto 

derechos  meramente formales, vacíos, sin contenido: declarando el derecho del proletario a 

una propiedad que en la práctica le está vedada. Si tal fuera el caso, podría reprocharse a 

Marx el haber desconocido la innovación formidable que había en proveer al hombre de 

derechos inalienables, irreductibles a los solos intereses burgueses, considerándolo, en todo 

caso, un apologista de los derechos reales de que habría que proveer efectivamente al 

proletario. No es este el sentido de la crítica marxista. Lo que Marx reprocha a los derechos 

del hombre no es ser formales, es ser derechos. Lo que Marx ha hecho es poner en cuestión 

la categoría misma de derecho63.   

 

 

II.2. Crítica neoliberal a los derechos humanos económicos y sociales. 

Es un aspecto compartido por los liberales la prioridad de la libertad individual sobre la 

igualdad, entendiéndose esta última, por lo general, en un sentido formal: como igualdad 

ante la ley, es decir, la coacción que el Derecho ejerce sobre todos los individuos por igual. 

Por tanto la igualdad es compatible con algún grado de desigualdad material, lo que 

configura el concepto de justicia liberal. Sin embargo, a este respecto hay oscilaciones 

teóricas entre quienes consideran algún grado de intervención redistributiva y quienes 

juzgan suficiente ese concepto de justicia, propugnando la ausencia total de intervención 

redistributiva. Esta última opción teórica corresponde a lo que se ha venido a denominar 

neoliberalismo, y sostiene una concepción cuasi-natural de la sociedad en que la justicia 

                                                 
62 Ferry  y Renaut, op.cit.,  pág. 82. 
63 Binoche, op.cit., pág. 110 y s. 
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queda garantizada por sus propios mecanismos internos: los de una sociedad de mercado 

competitiva, esto en el contexto de un Estado mínimo.64 

 

El neoliberalismo, en su defensa del Estado mínimo, no sólo ha volcado su crítica sobre el 

socialismo en su versión colectivista, que es su enemigo natural, sino también sobre el 

Estado benefactor y sobre la democracia. Efectivamente, como señala Bobbio, si bien la 

democracia ha sido considerada la consecuencia natural del liberalismo, ya no parecerían 

ser tan compatibles, “toda vez que la democracia fue llevada a las extremas consecuencias 

de la democracia de masas, o mejor dicho de los partidos de masas, cuyo producto es el 

estado benefactor”65.  De este modo, se estima que si “los límites dentro de los cuales la 

doctrina liberal consideraba que se debería restringir el Estado fueron superados, es difícil 

negar que ello sucedió debido al impulso de la participación ciudadana provocada por el 

sufragio universal”66. Este planteamiento sostiene que el Estado se ve obligado a asumir 

cada vez más y más funciones a fin de responder a las demandas de las personas, personas 

que darán su voto a quienes se comprometan a satisfacer desde el Estado dichas demandas.  

 

El problema estaría en la contradicción entre el mercado y el Estado democrático o, si se 

prefiere, entre el mercado económico y el mercado político. En el primero, el empresario 

económico tiende a la maximización de las ganancias, mientras que en el segundo, el 

empresario político tiende a la maximización del poder mediante la caza de votos. Cuando 

uno aspira al máximo de libertad de acción en el terreno económico ( privatización de las 

áreas de actividad y regulación mínima de las mismas), con la menor carga impositiva 

posible; el otro se encuentra en la urgencia de intervenir en diversos frentes de la actividad 

económica a fin de satisfacer las necesidades de sus electores (salud, educación, trabajo, 

etc.). La propuesta del neoliberalismo es, por cierto, limitar la acción del segundo 

empresario y potenciar la del primero.67  En síntesis: “Para los neoliberales la democracia 

es ingobernable no sólo desde la parte de los gobernados por el sobrecargo de las 

demandas, sino también desde la parte de los gobernantes, porque éstos no pueden dejar de 

                                                 
64 Muñoz, op. cit., pág. 527 y s. 
65 Bobbio, Norberto, El Futuro de la Democracia, Fondo de Cultura Económica, México, 1994, pág.  98. 
66 Ibíd.  
67 Bobbio, op. cit., pág. 99. 
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satisfacer al mayor número para mejorar su empresa (el partido)”68. Los problemas de 

gobernabilidad son presentados como el sino de un Estado que crece pretendiendo 

satisfacer las múltiples necesidades de las personas, de forma tal que por su propia 

extensión se torna un estado débil,  en vez de un Estado mínimo y fuerte como pretenden 

los neoliberales.  

 

Este argumento es analizado por Hirschman como una manifestación de lo que denomina la 

tesis del riesgo, esto es, una forma de argumentar contra el cambio por la cual se “afirma 

que el cambio propuesto, aunque acaso deseable en sí mismo, implica costos o 

consecuencias de uno u otro tipo inaceptables”.69  La idea es que una nueva reforma, 

aunque en sí misma aparezca deseable, amenaza las reformas o logros anteriores; se impone 

entonces la pregunta: “¿tiene acaso sentido sacrificar el antiguo progreso en nombre del 

nuevo?”70. El ataque al cambio no es directo, la antigua y la nueva reforma aparecen como 

deseables, lo que disuade de la nueva reforma es el riesgo que conlleva.           

  

 Hischman recurre al esquema tripartito de Marshall, según el cual las dimensiones, civil, 

política y económica de la ciudadanía  se establecieron secuencialmente en el transcurso de 

los siglos XVIII, XIX y XX, respectivamente. El argumento del riesgo es susceptible de ser 

presentado y de hecho así fue, según lo establece este autor, toda vez que se proponían las 

reformas que permitieron la extensión de los derechos asociados a la ciudadanía, según el 

esquema de Marshall. 

 

El argumento de los neoliberales expuesto más arriba  podría ser formulado en estos 

términos: el Estado benefactor, al crecer desmesuradamente en su intento por satisfacer las 

múltiples demandas de las personas, tiene por efecto poner en riesgo la gobernación 

democrática, ¿vale la pena sacrificar la democracia (dimensión política de la ciudadanía), 

para constituir un Estado benefactor (dimensión económica de la ciudadanía)?. 

                                                 
68 Ibíd.  
69 Hirschman, Albert, Retóricas de la Intransigencia, Fondo de Cultura Económica, México, 1991, pág. 97. 
70 Ibíd., pág. 100. 
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El problema de los neoliberales es salvar la democracia sin salir del capitalismo71, el Estado 

benefactor de cualquier modo obstaculiza mantenerse en el capitalismo.  James O' Connors, 

citado por Hirschman para ilustrar la tesis del riesgo, ilustra esta contradicción entre 

capitalismo y Estado benefactor al exponer “la impresionante tesis de que el Estado 

capitalista moderno estaba dedicado a «dos funciones básicas y con frecuencia mutuamente 

contradictorias»: primero el Estado debe asegurarse de que tenga lugar una inversión neta 

continua, una formación de capital, o, en términos marxistas una acumulación por los 

capitalistas: ésta era la «función acumulativa» del Estado; en segundo lugar, el Estado debe 

preocuparse por mantener su propia legitimidad proporcionando a la población patrones de 

consumo, salud  y educación apropiados: esta es la «función de legitimación» del 

Estado”72. La opinión conservadora, señala Hirschman, se dio pronto cuenta de su afinidad 

con la tesis de O' Connors. “Sólo que en lugar de ver los gastos en aumento del Estado 

benefactor como algo que minaba el capitalismo, transformó el argumento y proclamó que 

esos gastos, con sus consecuencias inflacionarias y de otras maneras desestabilizadoras, 

eran una grave amenaza a la gestión democrática.”73 

 

Sin embargo, aparece de la lectura de Hirchman, que el peso de este tipo de 

argumentaciones habría ido perdiendo fuerza en la medida que Estados Unidos y otras 

democracias que a mediados de la década de los setenta eran calificadas de "ingobernables" 

y "doblegadas por la sobrecarga gubernamental" siguieron su camino sin grandes 

accidentes y derrumbes.74   

 

Pero el argumento del riesgo no se ha limitado a sostener que la democracia puede perderse 

por una crisis de gobernabilidad, la democracia podría perderse, según el pensamiento de 

un notable neoliberal,  Friedrich Hayek, por la acción de un Estado máximo que destruye 

las libertades individuales conduciendo al totalitarismo.   

 

                                                 
71 Bobbio, op.cit. pág. 98. 
72 Hirschman, op.cit., pág. 133, citando a James O' Connor en The fiscal crisis of the state, Nueva York, St.  
    Martin's Press, 1972, pág. 6. 
73 Ibíd., pág. 134. 
74 Ibíd., pág. 138. 
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Una argumentación  justificadora de la minimización del Estado,  realiza Hayek en «The 

road to serfdom», que Hirshman sintetiza para ejemplificar la tesis del riesgo: la 

democracia sólo sortearía la amenaza del totalitarismo siendo consensual, y como la gente 

sólo puede ponerse de acuerdo sobre unas pocas tareas comunes, el gobierno democrático 

sólo es posible si confina sus actividades a esas pocas tareas. De este modo, “cuando el 

Estado aspira a emprender importantes funciones adicionales, encontrará que sólo puede 

hacerlo por coerción, y tanto la libertad como la democracia serán destruidas”75. La 

disyuntiva que aparece es: Estado mínimo y democrático o totalitarismo.  

 

 Para Hayek el origen de la desviación totalitaria de la democracia se encuentra en la 

amalgama de derechos negativos y derechos positivos, de libertades y de créditos, que se 

hace en el seno del discurso de los derechos del hombre.76  En el centro de su crítica se 

encuentra el concepto de “justicia social”, en cuanto es sobre este concepto que se 

construye la demanda por derechos de naturaleza económica y social. 

 

 En Justicia, Legislación y Libertad, definirá el derecho-crédito como aquel que 

“corresponde a todo ser humano de recibir determinados beneficios, sin que se especifique 

sobre quién ha de recaer la obligación de proporcionarlos y cómo deberá realizarse tal 

función”.  Pero por la lógica de los derechos subjetivos es necesario que exista un alguien 

que sea el obligado a satisfacer estos derechos, ese alguien, señala, no puede ser la sociedad 

“ya que la «sociedad» no puede pensar, actuar, valorar o «tratar» a nadie de una manera 

específica”77.  La sociedad se rige por el orden del mercado, esto es, el orden producido por 

el mutuo ajuste en el mercado de las individuales economías; se trata de un orden 

espontáneo en el cual la gente somete su conducta a las normas relativas a la propiedad, el 

fraude y el contrato. A este orden Hayek denomina "catalaxia", que hace derivar de la 

palabra "cataláctica", que según señala, ya en la remota antigüedad designaba la ciencia que 

trata del orden del mercado.78  

                                                 
75 Ibíd., pág. 129. 
76 Ferry, L. y Renaut, op. cit., pág. 109. 
77 Hayek, Friedrich, Derecho, Legislación y Libertad, vol. II, Unión Editorial S.A., Madrid, 1979, pág. 175. 
78 Ibíd., pág.183. 
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Tras el orden del mercado no hay una voluntad que planifique cómo distribuir los recursos 

entre todos los individuos, sin embargo la distribución se produce y de tal forma que a 

través del funcionamiento cataláctico del mercado, que supone la desigualdad de 

condiciones de los sujetos que participan en éste, se obtiene como resultado una mejoría 

global de las condiciones, de forma tal que, como señalan Ferry y Ranaut, citando a Hayek, 

“«las oportunidades de todo miembro tomado al azar sean verosímilmente tan grandes 

como sea posible»; dicho de otro modo la desigualdad de condiciones forma parte de un 

proceso que acrecienta la igualdad de oportunidades.”79 

 

La justicia, señala Hayek, sólo puede predicarse de los resultados intencionales de la acción 

humana, por tanto, no puede aplicarse al proceso impersonal por el cual el mercado asigna 

el dominio de bienes y servicios. Este proceso no puede ser calificado de justo o injusto, 

“por tratarse de resultados que no han sido pretendidos ni previstos y que dependen de una 

multitud de circunstancias que nadie en su totalidad conoce”80. No existe un agente cuya 

voluntad y decisiones determinen la situación de las diferentes personas y grupos, es el 

proceso impersonal del mercado el que determina la asignación de beneficios, y lo hace de 

tal modo que, según Hayek, “a través de él podemos obtener una estructura de precios y 

remuneraciones que hace que tanto el volumen total de la producción como la parte que, en 

función tanto de la habilidad propia como del simple azar, recibe cada individuo sea la 

mayor posible, habida cuenta del estado del conocimiento existente”81.  

 

Este orden del mercado sería amenazado por la idea de  «justicia social». Esto es, la idea de 

que “la propia «sociedad» es responsable de la situación material de todos sus miembros y 

de que cada uno debe recibir lo que le es «debido»”. “Ello significa que los procesos 

sociales deben ser deliberadamente orientados al logro de determinados resultados, lo cual 

implica una personificación de la sociedad a la que se le identifica con un sujeto dotado de 

mente consciente y capaz de someter su propio comportamiento a las exigencias de la 

moralidad.”82 

                                                 
79 Ferry y  Renaut, op.cit., pág.110. 
80 Hayek, op.cit., pág. 124 y s. 
81 Ibíd., pág. 128 y s. 
82 Ibíd., pág. 139 y s. 
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Hayek no asigna ningún significado al concepto de justicia social dentro de un orden 

basado en el mercado, pero si en nombre de la justicia social se intenta imponer “un 

módulo de ingresos que se base en la apreciación de los méritos y necesidades de los 

diferentes individuos o grupos por parte de una autoridad que disponga de poder para 

imponer su propio criterio”, entonces, el mercado no podrá subsistir.83  La  generalizada 

aceptación de la «justicia social» generaría un proceso a través del cual, admitido que la 

posición de los individuos o de los grupos debe depender de la acción del gobierno, la 

acción estatal se orienta hacia un modelo distributivo, que mientras más trata de realizar, 

más somete a control a los individuos y grupos. “En la medida en que la fe en la «justicia 

social» domine la acción política, tal proceso deberá necesariamente conducir a un sistema 

totalitario.”84 

 

La conexión que hace Hayek entre la crítica al concepto de justicia social y la crítica a los 

derechos económicos y sociales, aún cuando es evidente, tiene una exposición compleja en 

el breve apéndice al capítulo IX de Derecho, Legislación y Libertad, la cual trataremos de 

esbozar brevemente a continuación. 

 

Dijimos que en el orden de mercado  la gente somete su conducta a las normas relativas a la 

propiedad, el fraude y el contrato, que Hayek denomina normas de recto comportamiento. 

Cada una de estas normas atribuye al individuo un correspondiente «derecho», de forma tal 

que estas normas delimitan el dominio individual al que el ser humano tiene derecho. 

“Cuando los hombres crean organizaciones tales como el gobierno, encaminadas a hacer 

cumplir las normas de conducta, el individuo puede exigir en justicia que la autoridad 

defienda su derecho y que se le compense de cualquier infracción del mismo.”85 “Tales 

pretensiones, señala Hayek, sólo pueden ser justas, es decir basadas en derecho, en la 

medida en que se dirijan a personas u organizaciones (tales como el gobierno) capaces de 

actuar y que, en cuanto a sus actividades se encuentren sometidas a las normas de recto 

comportamiento.” Esto en tanto, y aplicando la lógica de los derechos subjetivos, estas 

                                                 
83 Ibíd., pág. 121. 
84 Ibíd., pág. 122.  
85 Ibíd., pág. 172 y s. 
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normas confieren a los individuos ciertos derechos, y nadie puede tener derecho a una 

situación determinada sin un otro obligado a proporcionarla.86  

 

Los derechos políticos y civiles “no son otra cosa que concretas aplicaciones de una 

fórmula más general (por la que de hecho podrían ser sustituidos),  según la cual la 

coacción sólo debe ser utilizada para imponer la obediencia a unas normas generales 

aplicables a un número desconocido de casos futuros.” 87 Condición que sólo cumplen las 

normas de correcto comportamiento que rigen en el orden de mercado. 

 

El problema surge para Hayek al añadir a los derechos negativos, que “son mero 

complemento de las normas que protegen el dominio individual”, y al derecho positivo de 

los ciudadanos a participar en la cosa pública, los derechos humanos de índole social y 

económica.  Derechos de todo ser humano a recibir determinados beneficios, que carecen 

de la especificación respecto a quién es el obligado y cómo debe realizar tal función. Como 

no tiene sentido, por todo lo expuesto, concebir estos derechos como reclamaciones 

dirigidas a la sociedad. “Para satisfacer estas exigencias es preciso sustituir el orden 

espontáneo que llamamos sociedad por una organización deliberadamente dirigida…”  Los 

individuos deberán, en tal caso, ajustar sus conductas a las instrucciones  recibidas, no 

podrán emplear sus conocimientos en beneficio de sus propios fines sino que “deberán 

cumplir el plan que sus gobernantes hayan trazado para asegurar la satisfacción de las 

distintas necesidades”. Concluye Hayek que “los viejos derechos civiles y los nuevos 

derechos sociales y económicos no pueden simultáneamente prevalecer, por ser de hecho 

incompatibles. No cabe imponer legalmente los nuevos derechos sin conculcar al mismo 

tiempo ese orden liberal que los viejos derechos civiles propician.”88 No cabe duda que tal 

argumentación calza perfectamente con la tesis del riesgo de Hirshman. 

 

 

 

 

                                                 
86 Ibíd., pág. 173. 
87 Ibíd., pág. 174 
88 Ibíd., pág. 176 
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II.3.  Critica comunitaria a los derechos humanos. 

La crítica comunitaria a los derechos humanos debemos entenderla como la crítica 

proveniente de una corriente de pensamiento que reúne diversas vertientes, el 

comunitarismo, a las doctrinas de los derechos humanos que se establecen al interior de la 

corriente política liberal, que corresponden a aquellas teorías de la justicia cuyo origen 

histórico se encuentra en la defensa de los derechos naturales, durante los siglos XVII y 

XVIII,  por el contractualismo y el racionalismo kantiano. Estas doctrinas de los derechos 

humanos se caracterizan porque intentan justificar procedimentalmente su contenido de 

modo de garantizar su imparcialidad y porque establecen ciertos rasgos morales básicos de 

los individuos, superiores a cualquier exigencia social opuesta, que exigen tratarlos de 

forma separada y no agregativa, esto es, centrándose en el individuo y no en el grupo. Por 

su parte el comunitarismo, desde el cual se hace la crítica, corresponde a una reformulación 

de la moral “como un conjunto de pautas nacidas, practicadas y aprendidas dentro de la 

cultura de una comunidad concreta y determinada, que sólo tienen sentido dentro de ella, 

pues son aquellas pautas las que establecen el propio punto de vista moral, sitúan 

constitutivamente y motivan a los individuos dentro de un contexto moral determinado y 

configuran a los deberes hacia la respectiva comunidad como prioritarios sobre 

cualesquiera otros deberes y derechos.” Sus rasgos básicos son dos: la prioridad del todo 

sobre las parte o si se prefiere de la ciudad sobre sus habitante y “la presuposición de que 

las comunidades humanas son diversas y están sometidas a pautas culturales específicas y, 

por tanto, a criterios morales particulares que obligan sólo dentro de su seno”89 

 

En esta exposición nos interesa destacar la crítica comunitaria a los derechos humanos, pero 

estos alcances no son sino expresión de un aspecto de la crítica que hace el comunitarismo 

al propio liberalismo, porque entre estas dos visiones políticas radica el llamado debate 

entre liberales y comunitarios.  

 

La crítica comunitaria a la moral liberal, en la que se insertan los derechos humanos, 

fundamentalmente los civiles y políticos, no es un fenómeno reciente: se inicia como 
                                                 
89 Ruiz Miguel, Alfonso, “Derechos Humanos y Comunitarismo. Aproximación a un Debate”  in  Doxa,    
    núm. 12, 1992, pág. 96. 
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reacción conservadora frente al pensamiento ilustrado y la Revolución Francesa, 

apreciándose en autores como Burke, De Maistre, y Bonald. Posteriormente, Hegel sentará 

las bases teóricas del conflicto entre liberalismo y comunitarismo al distiguir entre moral y 

eticidad (sittlichkeit), entendiendo por moral la moral liberal heredera del espíritu ilustrado, 

mientras que la noción de eticidad, por el contrario, recoge el aspecto comunitario que 

corresponde al horizonte de significación de la actividad y vida propia de los individuos. 

Hegel despliega la idea de horizonte de significación comunitaria como condición necesaria 

de la libertad individual, siendo ésta la función que le otorga a la noción de Sittlichkeit en 

oposición a la moral liberal, entendida a la manera de Kant y el pensamiento ilustrado.90 

Por otra parte, “ciertos aspectos de la crítica de Marx al capitalismo tienen una decidida 

orientación comunitaria”. Comunitaria es también la obra de conservadores como Gierke y 

pluralistas como Cole, Laski y Barker en Gran Bretaña, y Dewey en Estados Unidos. Por 

último, “la totalidad del pensamiento católico, por lo menos hasta Vaticano II, mantuvo una 

postura comunitaria enraizada en su fidelidad al legado aristotélico-tomista. En años 

recientes, una nueva ola comunitaria se manifiesta en la obra de Charles Taylor, Alisdair 

McIntyre, Michael Walzer, William Galston y Michael Sandel.”91 Entre ellos hay matices,  

algunos comunitarios enmarcan su pensamiento en el conservadurismo y neo-aristotélismo, 

como MacIntyre y Sandel, otros, como Taylor y Walzel, sostienen “concepciones 

neohegelianas y más renovadoras cuya crítica se inserta en el proyecto normativo de la 

modernidad.” 92 

 

La crítica comunitaria hoy en día ha recaído, fundamentalmente, sobre los planteamientos 

del  más connotado e influyente exponente del liberalismo igualitario en el siglo XX: John 

Rawls. Sus reflexiones se sitúan en la tradición moral de Locke, Rousseau y Kant, 

retomando elementos del contractualismo clásico y de la filosofía moral kantiana, para 

restituir el valor original de la justicia, que considera «la primera virtud de las instituciones 

                                                 
90 Cristi, Renato, “La Crítica Comunitaria a la Moral Liberal”  in  Revista Estudios Públicos, núm. 69, Centro  
    de Estudios Públicos, Chile, verano 1998,  pág. 49. Renato Cristi hace referencia en esta parte de su artículo  
    a Charles Taylor, en su obra Hegel, Cambridge: Cambridge  University Press, 1975, pág. 376-378. 
91 Ibíd., pág. 50. 
92 Gonzalez Altable, María Pilar, “Liberalismo vs. Comunitarismo (John Rawls: una concepción política del   
    bien)” in Doxa 17-18, 1995, pág. 127. 
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sociales». Su obra pretende ofrecer bases sólidas al sistema político de la democracia 

constitucional.93 

 

En términos generales, podemos decir que Rawls pretende con su teoría responder a la 

pregunta sobre qué es una sociedad justa, para esto descubre los principios de justicia que 

dan a una sociedad ese carácter, llegando a identificar dichos principios con las bases sobre 

las cuales los individuos podrían ponerse de acuerdo para colaborar en una sociedad. Hace 

emerger estos principios de la imagen de una «situación original» en la que los individuos 

han de deliberar en torno al sistema institucional más adecuado, sin saber cuál es el lugar 

que cada uno de ellos habrá de ocupar en la sociedad, esto es, están cubiertos por un «velo 

de la ignorancia» que les impide conocer su situación económica o familiar, sus rasgos de 

carácter, sus preferencias vitales y sus talentos naturales, permitiéndoles sólo conocer “los 

elementos psicológicos y económicos que determinan la vida social, así como la existencia 

de una serie de bienes primarios, necesarios para la prosecución de cualquier idea de bien: 

derechos y libertades, poderes y oportunidades, dinero y renta, y las bases del auto-

respeto”.94 

 

A partir de estos supuestos Rawls procede a desarrollar y justificar los elementos centrales 

de su teoría de la justicia, que corresponden a sus dos principios de la justicia:  

“1. Toda persona tiene igual derecho a un régimen plenamente suficiente de  libertades 

básicas iguales, que sea compatible con un régimen similar de libertades para todos. 

 2. Las desigualdades sociales y económicas han de satisfacer dos condiciones.      

Primero, deben esta asociadas a cargos y posiciones abiertos a todos en las condiciones de 

una equitativa igualdad de oportunidades; y, segundo, deben  procurar el máximo beneficio 

de los miembros menos aventajados de la sociedad.”95 

 

Para Rawls la libertad es el valor hegemónico de un orden político legítimo; sin embargo, 

esa libertad debe garantizarse por un grado suficiente de igualdad, esto se refleja en la 

exigencia de que toda distribución desigual de los bienes sociales resulte ventajosa para los 

                                                 
93 Muñoz, op.cit., pág. 727 y s. 
94 Ibíd., pág.727. 
95 Rawls, John, Sobre las Libertades, Ediciones Paidós Ibérica S.A., Barcelona, 1990, pág. 33. 
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menos favorecidos. Además, se impide hacer valer individualmente las consecuencias de la 

«lotería natural»: salud, habilidad, inteligencia. Entendiendo las capacidades de los 

individuos como propiedad común subordinada  a la conquista del bien colectivo. Aún así, 

la prioridad de la libertad implica que «la libertad sólo puede restringirse por mor de la 

libertad», y que «la justicia es prioritaria sobre la eficiencia y el bienestar».” 96 En este 

contexto Rawls no considera el establecimiento de provisiones garantizadas a fin que las 

personas puedan acceder a los medios materiales necesarios para alcanzar su bien, esto es, 

no considera que se deba asegurar, a nivel de los principios, recursos económicos básicos a 

las personas. En consecuencia, cabe preguntarse cómo resuelve el problema de que las 

libertades básicas cuya prioridad postula no se conviertan en libertades meramente 

formales.97 Rawls responde a esta objeción sosteniendo la garantía del valor equitativo para 

las libertades políticas, las que se encuentran incluidas entre las libertades básicas de su 

primer principio de justicia, y esto no porque considere que “la vida política y la 

participación de todos en el autogobierno democrático se considere el bien preeminente 

para los ciudadanos plenamente autónomos”, sino porque “le parece esencial para crear una 

legislación justa y también para asegurar que el proceso político equitativo especificado en 

la constitución está abierto a todos sobre la base de la igualdad aproximada”. Así, la 

equidad de este procedimiento, asegurada por la garantía del valor equitativo de las 

libertades políticas, junto al principio de diferencia, según el cual las desigualdades sociales 

y económicas sólo son admisibles si benefician a los miembros menos aventajados de la 

sociedad, es lo que permite que las libertades básicas no sean meramente formales. En 

definitivas cuentas son los propios ciudadanos, mediante el ejercicio democrático, los que 

deben resolver acerca de las condiciones materiales mínimas que se deben asegurar a los 

miembros de la sociedad de que se trate.98  

 

 Renato Cristi, siguiendo al comunitario Michael Sandel, señala que los planteamientos de 

Rawls han dado lugar a tres debates. El primero de ellos dice relación con la necesidad de 

fundar la teoría de los derechos individuales en consideraciones independientes del 

utilitarismo, con lo cual inscribe su pensamiento dentro  del llamado “liberalismo de los 

                                                 
96 Muñoz, op.cit., pág.728. 
97 Rawls, op. cit., pág. 71. 
98 Ibid., pág. 77. 
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derechos”. El segundo debate se produce al interior del liberalismo de los derechos, 

enfrentando su posición igualitaria con el liberalismo libertario de pensadores como Hayek 

y Nozick; las diferencias se suscitan a raíz de que  para los libertarios los derechos 

individuales son poseídos  por personas que se identifican con sus capacidades y talentos, 

para Rawls, en cambio, los individuos no son propietarios de sus talentos, estos son más 

bien un bien social; así los libertarios apuestan porque sea el mercado el que distribuya los 

merecimientos a los poseedores de los talentos, una distribución tan desigual como la que 

ha hecho la naturaleza con los talentos, Rawls estaría más propenso a aceptar la 

intervención del Estado en dicha distribución.99 El Tercer debate, que es el que promueve el 

comunitarismo, recae sobre la objeción a dos ideas centrales del liberalismo: la autonomía 

del individuo, que supone su libre determinación para adoptar cualquier concepción del 

bien y la vida buena, en cuanto el individuo se constituye con independencia a cualquier 

vínculo social, y la neutralidad del Estado frente a los valores, esto es, frente el bien;  no 

cuestiona el respeto por los derechos subjetivos sino la prioridad que Rawls les atribuye 

junto con la libertad por sobre el bien, es decir, el hecho que su identificación y 

justificación no dependa de una particular concepción de bien.100  

 

El liberalismo, al postular la libertad de los individuos para adoptar cualquier idea 

particular del bien, rechazaría la posibilidad de descubrir pública y objetivamente aquello 

que permita identificar el bien. En consecuencia, conviene al Estado mantenerse neutral 

frente a las diversas concepciones del bien y la vida buena, limitándose a mediar en los 

conflictos que se susciten entre ellas, evitando la tiranía de una sobre otra. En este contexto, 

los derechos individuales deben preceder y anteponerse a la agencia de un Estado tutelar a 

fin de proteger la pluralidad de  concepciones del bien, mientras que los “valores no 

elegidos, es decir, los determinados por nuestra naturaleza, por Dios o por nuestra identidad 

como miembros de una determinada familia, nación, religión o cultura no cuentan para el 

cálculo liberal'”.101 La libre determinación individual prevalece sobre la tradición y la 

autoridad, de modo que de lo que se trata es de estimular prácticas que permitan la 

                                                 
99 Cristi, op. cit., pág. 53 y s. Cristi hace referencia a Michael Sandel, en Reseña de John Locke. Political                               
   Liberalism. Harvard Law Review, 107, pág. 1765. 
100 Ibid., pág. 54. 
101 Cristi, op. cit., pág. 48 y s. 
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autodeterminación de los individuos. De ahí el rechazo al perfeccionismo y el paternalismo, 

que Rawls considera propios de las sociedades comunitarias.102 

 

Cristi señala que los dos elementos esenciales de la moral liberal, la autonomía individual y 

la neutralidad del Estado, son deducidos por Rawls “mediante el empleo de dos estrategias 

sucesivas. La primera estrategia es ontológicas y determina el argumento de A Theory of 

Justice; la segunda es epistemológica y determina el argumento de Political Liberalism.”103  

 

En A Theory of Justice los sujetos de la posición original son personas que se definen como 

entidades autónomas e independientes de sus fines y objetivos. Así Rawls defiende su 

postura liberal adoptando una concepción kantiana de la persona, es decir, la concibe como 

un ser autónomo en tanto su identidad  no depende de fines u objetivos externos sino de su 

capacidad de libre elección. Por tanto se trata de una persona abstracta, independiente de 

cualquier atadura o compromiso y anterior a sus fines, fines que ella misma afirma o elige. 

En este contexto, “los derechos individuales son anteriores al bien porque el sujeto es 

anterior a sus fines. Es por esta razón, también, que el Estado debe ser neutral y 

fundamentalmente tolerante de esos fines y proyectos individuales. Sólo un Estado neutral 

y tolerante aparece capacitado para respetar la inmunidad de personas cuya identidad reside 

en la pura (y vacía) capacidad de elegir sus bienes y valores”. 104  

 

Para Rawls, y antes Kant, el sujeto es anterior a sus fines, del mismo modo que lo correcto, 

lo justo, es anterior a lo bueno.105 Sin embargo, “Rawls quiere rescatar la prioridad de lo 

correcto de la oscuridad del sujeto trascendental” kantiano, apartándose del idealismo 

trascendental y recomponiendo el legado de Kant dentro del los cánones de un empirismo 

razonable. Para esto postula la posición original, de la que extrae los principios de justicia, 

los cuales no presuponen ningún fin particular, pero sí  presuponen una cierta concepción 

de la persona, “de cómo debemos ser si somos seres para quienes la justicia es la primera 

                                                 
102 Ibíd., pág. 51. 
103 Ibíd., pág 54. 
104 Ibíd., pág 54 y s. Hace  referencia a Jonh Rawls, en A Theory of Justice. Cambridge: Belknap Press, pág   
     560 y s. 
105 Sandel, Michael, “La República Procedimental y el yo desvinculado”, en Nuevas ideas republicanas,   
     Autogobierno y libertad, compiladores: Felix Ovejero, José Luis Martí y Roberto Gargarella, Ediciones   
     Paidos Ibérica S.A., Barcelona, 2004, pág. 80. 
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virtud”. Se trata de una concepción que entiende a la persona o al yo como “anterior e 

independiente de propósitos y fines”, y que Sandel denomina “concepción del yo 

desvinculado”. El yo desvinculado describe, “el modo en que nos ubicamos frente a las 

cosas que tenemos, queremos o buscamos. Significa que siempre hay una distinción entre 

los valores que tengo y la persona que soy”.106 El yo se mantiene a distancia de sus 

objetivos y atributos, de modo que ningún papel, compromiso o proyecto podría definirlo 

de forma tan completa como para que no pueda comprenderse sin él; lo que define al yo 

desvinculado no son los fines que ha elegido sino su capacidad de elegirlos. “Sólo si el yo 

es anterior a sus fines lo correcto puede ser anterior a lo bueno. Sólo si mi identidad nunca 

está atada a los fines e intereses que puedo tener en algún momento puedo pensarme como 

un agente libre e independiente, capaz de elegir”.107 

 

En la óptica de Rawls, según Sandel, los yoes desvinculados son libres de unirse en 

asociaciones voluntarias, pudiendo tener una comunidad en sentido cooperativo, pero no 

pueden ser miembros de una comunidad unida por lazos morales anteriores a su elección. 

Una tal comunidad, que llama constitutiva en contraposición a una comunidad cooperativa, 

“involucraría tanto la identidad como los intereses de los participantes, y así comprometería 

a sus miembros en una ciudadanía más completa de lo que el yo desvinculado puede 

conocer”.108 Como contrapartida, el yo desvinculado y la ética que inspira “sostienen una 

visión liberadora. Libre de los dictados de la naturaleza y de la determinación de los 

papeles sociales, el sujeto humano se instala como soberano, como autor de los únicos 

significados morales que existen.” Ésta es para Sandel “la expresión más acabada de la 

búsqueda propia de la Ilustración de un sujeto que se autodefine”.109 

 

Sin embargo, Sandel no cree posible darle sentido a nuestra vida moral y política a partir de 

la concepción de persona postulada por Rawls. Piensa que “no es posible concebir la 

identidad de las personas en forma independiente de los fines y compromisos de cada uno. 

No es posible hacerlo  

                                                 
106 Ibíd., pág. 81. 
107 Ibíd., pág. 82. 
108 Ibíd. 
109 Ibíd., pág. 83. 
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[]….sin costo para aquellas lealtades y convicciones cuya fuerza moral consiste en parte en 

el hecho de que una vida así pensada es inseparable de un entendimiento de nosotros 

mismos como las personas particulares que somos, es decir, como miembros de esta 

familia, comunidad o nación, como portadores de tal historia, como ciudadanos de esta 

república. Lealtades como éstas son mucho más que los valores que se puedan tener, o 

mantener, a cierta distancia.”110  

 
En consecuencia, Sandel considera imprescindible terminar con la separación, establecida 

por Rawls, entre el sujeto y sus atributos, que, además, entra en contradicción con su 

segundo principio de justicia el cual “mina la autonomía del puro sujeto de posesión y lo 

expone a la constitución de un sujeto más amplio y solidario, abierto a situaciones inter-

subjetivas”.111 Esto se produce toda vez que el principio de diferencia supone que las 

capacidades de cada persona son suyas sólo accidentalmente, para terminar suponiendo que 

son comunes, teniendo la sociedad una pretensión prioritaria sobre los frutos de su 

ejercicio. Pero el principio de diferencia, al ser un principio de distribución compartida 

(como el utilitarismo), “debe suponer algún lazo moral previo entre aquellos cuyas dotes se 

utilizarían y cuyos esfuerzos se compartirían en la empresa común. De otro modo, es 

simplemente una fórmula para utilizar a algunos como medios para los fines de otros, una 

fórmula que el liberalismo forzosamente rechazaría”.112 Así, la base moral que permitiría 

utilizar los dotes individuales en beneficio del bien común sólo podría ser una concepción 

constitutiva, en vez de cooperativa como requiere el yo desvinculado. Pretender mantener 

esta última concepción “sería visto como una ofensa contra la «pluralidad y distintividad» 

de los individuos que este liberalismo busca asegurar antes que nada.”113 

 

Ahora bien, señala Cristi siguiendo a Sandel, que en Political Liberalism Rawls modifica el 

pensamiento expresado en A Theory of Justice, dejando a un lado su concepción kantiana 

de la persona se concentra en sostener la prioridad de la libertad y los Derechos 

                                                 
110 Ibíd., pág. 55, citando a Michael Sandel en “The Procedural Republic and the Unencumbered Self”.    
    Political Theory, 12, pág. 90. 
111 Ibíd., pág. 55. 
112 Sandel, op. cit., pág. 85. 
113 Ibíd., pág. 86. 
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individuales por sobre el bien. Propone ahora hacer abstracción de toda metafísica y 

quedarse con una concepción puramente política de la persona, según la cual los individuos 

son independientes y no se identifican con ninguna concepción del bien, pero esto sólo en 

cuanto se les considera en su dimensión de ciudadanos. Si lo que se pretende es superar los 

conflictos que se generan al interior de la sociedad respecto a la justicia, no hay que recurrir 

a ninguna doctrina comprehensiva del bien, por el contrario, y por razones políticas, es 

mejor evitar entrar en discusiones de carácter moral, religioso o filosófico. “Es decir, en vez 

de un liberalismo comprehensivo, Rawls se contenta con un liberalismo "político" para el 

cual "una pluralidad de doctrinas razonables, pero a la vez incompatibles entre si, es el 

resultado normal del ejercicio de la razón humana dentro del esquema de instituciones 

libres de un régimen constitucional y democrático".” 114 

 
De este modo, los ciudadanos, en cuanto sujetos políticos, son libres, y esto quiere decir, 

como señala Rawls, en primer lugar, que "tienen el derecho de ser considerados como 

personas independientes de y no identificables con ninguna concepción particular y su 

esquema de fines últimos". En segundo lugar, los ciudadanos son libres en cuanto son 

"fuentes originales y auténticas de demandas válidas (self-authenticating sources of valid 

claims".115 Así, puestas entre paréntesis las propias concepciones morales y religiosas se 

asegura la cooperación social sobre la base del respeto mutuo. En cambio, una asociación 

establecida sobre la base de lazos comunitarios, “es decir por lazos no elegidos libremente 

por sus miembros, no puede aspirar a ser reconocida por su contribución al enriquecimiento 

moral de las personas autónomas”.116 

 

Esta segunda estrategia de Rawls defiende la neutralidad del Estado en un ambiente de 

tolerancia que facilite la unidad social entre las personas, adoptando posiciones de 

inclusión, sin las rigideces propias de las concepciones religiosas, filosóficas o morales 

comprehensivas.117 

 
                                                 
114 Ibíd., pág. 56. la cita que Cristi hace de Rawls corresponde a Political liberalism. Nueva York:  
     Columbia University Press. 1993: xvi. 
115 Ibíd., pág. 56 y s., la cita que Cristi hace de Rawls corresponde al igual que la anterior a Political     
     Liberalism, págs. 30 y 32, respectivamente. 
116 Ibíd., pág. 57. 
117 Ibíd. 
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El hecho que Rawls no acepte que pueda haber una doctrina del bien relevante, en términos 

políticos, no implicaría a su juicio un escepticismo respecto a las doctrinas religiosas, 

filosóficas o morales inconmensurables. Por el contrario, “auspicia lo que llama un 

consenso entrecruzado (overlapping consensus), es decir, un consenso que aúne 

concepciones comprehensivas inconmensurables.” Este consenso sólo se puede sostener 

sobre la base de afirmar la verdad relativa de dichas concepciones. “Por oposición al 

perfeccionismo que supone la falibilidad de los individuos en relación a lo que pueda 

resultar valioso en sus vidas, el liberalismo debe postular que los individuos no pueden 

nunca errar en este respecto. Esta infalibilidad implica, en último término, la neutralidad del 

Estado, es decir, la imposibilidad por parte del Estado de trascender la subjetividad de las 

opciones de vida, es decir, la imposibilidad de verificar los juicios individuales de valor.”118 

En contrario, autores como Galston reconocen en Rawls un escepticismo frente a las teorías 

del bien y la virtud humana, una profunda desconfianza con respecto al perfeccionismo, al  

Estado tutelar y la educación cívica, a la vez que una actitud de defensa nacida del miedo a 

la autoridad tiránica y arbitraria. 119 

  

 Es necesario tener presente que si bien el liberalismo político de Rawls supone la 

convivencia de una pluralidad de doctrinas incompatibles entre sí, supone también una  

“unidad consensual en torno a la esencia de la constitución del Estado”, que Rawls 

denomina: "el ideal de la razón pública", conforme al cual existen límites a lo que puede 

someterse a la discusión pública. Así, las cuestiones relativas a los principios de justicia y 

la esencia de una constitución deben quedar fuera de dicha discusión.120 

 

Según señala Cristi, Sandel considera que el liberalismo político de Rawls, que identifica 

con lo que denomina república procesal, fundada en la prioridad de los derechos 

individuales por sobre el bien colectivo y en la neutralidad estatal, es la filosofía pública 

que rige en los Estados Unidos en la actualidad. Sin embargo, agrega que esto no siempre 

fue así sino que corresponde a un desarrollo reciente que se ha hecho preponderante sólo a 

                                                 
118 Ibíd., pág. 57 y s. 
119 Ibíd., pág. 58 y s., hace referencia a Galston, William, en Liberal Purposes, Cambridge University Press,  
    1992, pág.161. 
120 Ibíd., pág. 59. 
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partir de la Segunda Guerra Mundial, con la gradual exclusión de una teoría política rival: 

el republicanismo.121 “Pero esta república procesal no extingue por completo el ideal 

republicano, y Sandel piensa que éste ha renacido con más fuerza en esta última década. 

Piensa también que la creciente preocupación por las consecuencias cívicas de la 

desigualdad, el relativo éxito de las corporaciones de desarrollo comunitario, la renovada 

lucha contra las grandes cadenas comerciales como WalMart y la expansión del 

movimiento llamado New Urbanism que busca recuperar las virtudes de las ciudades 

tradicionales, facilitando el tránsito de peatones y ciclistas, revirtiendo la fuga hacia los 

suburbios, deteniendo el avance de las carreteras y la dependencia en el automóvil, todo  

ello apunta al renacimiento de la noción cívica de la libertad situada .”122 

 

Para Sandel, señala Cristi, las comunidades concretas, los vecindarios, las ciudades y 

naciones, tienen “precedencia moral sobre las comunidades más universales que tienden a 

neutralizar los horizontes de significación. Y tienen también precedencia política, pues el 

ideal del autogobiemo se puede obtener sólo si se dispersa la soberanía”. En este sentido, la 

formación de los ciudadanos y el cultivo de las virtudes cívicas posibilita  la participación 

de éstos en el gobierno, de modo que el Estado no puede permanecer neutral en este 

aspecto.123  

 

Cristi concluye que para Sandel, la idea de participación en el autogobierno es la nota 

esencial del republicanismo, la que no siendo contraria al ideal liberal, lo excede, en cuanto 

incluye “un conocimiento e interés en los asuntos públicos, un sentimiento de pertenencia a 

una comunidad política y un sentido de responsabilidad por el todo social. Involucra 

también el cultivo de ciertas disposiciones y hábitos necesarios para el autogobiemo”. Por 

último, involucra “no sólo el "bien convergente" o la aspiración convergente al bien, sino lo 

que Taylor llama el "bien compartido," que incluye en su bondad el hecho mismo de ser 

compartido”.124 

                                                 
121 Ibíd., pág. 59 y s. 
122 Ibíd., pág. 64. Cristi hace referencia a Michael Sandel, en Democracy’ Discontent. America in Search of a     
     Public Philosophy. Cambridge: Belknap Press. 1996. Pág. 329-338. 
123 Ibíd., pág. 64 y s. 
124 Ibíd., pág. 66. Cristi hace referencia a Charles Taylor en Philosophy and the Human Sciences.  
    Philosophical Papers 2. Cambridge: Cambridge University Press. 1985. Pág. 96 y s. y 334. 
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Como hemos visto, la crítica comunitaria al liberalismo apunta a la autonomía del individuo 

y al Estado neutral, pero hay otro carácter que cabe resaltar de la teoría liberal y que se 

relaciona muy directamente con los derechos humanos que es objeto de la crítica 

comunitaria , se trata de la pretensión de universalidad que asiste a estos derechos, que una 

visión comunitaria no esta dispuesta a reconocer porque considera que los derechos lejos de 

ser universales son propios de una comunidad en particular. 

 

Alfonso Ruiz Miguel, hace notar que durante los últimos años el oponente teórico más 

radical a las doctrinas de derechos humanos es el comunitarismo, que se enfoca contra los 

supuestos y contenidos individualistas o atomistas, a la vez que universalistas de las 

doctrinas de los derechos humanos. A la vez reconoce, por parte de las doctrinas de 

derechos humanos, una tendencia a limitar el alcance individualista y universalista de sus 

propuestas originales, de modo que la oposición entre ambas perspectivas teóricas ya no 

parece tan absoluta, gracias a un proceso de acercamiento que no es sólo reciente pues ha 

acompañado el desarrollo de la tradición doctrinal de los derechos humanos.125  

 

La doctrina de los derechos humanos ha trasmitido un marco moral exigente que derivaría 

del carácter moralmente categórico y último de los derechos individuales, los cuales 

prevalecen sobre el resto de la sociedad. Ese marco atribuye a los derechos humanos tres 

rasgos: universalidad, absolutidad e inalienabilidad, todos discutidos al interior del 

liberalismo e impugnados fuera de él, pero es la universalidad el rasgo que en forma más 

primaria y directa rechaza el comunitarismo.126  

 

La idea de universalidad aparece al menos en dos sentidos distintos en la noción de 

derechos humanos (o derechos naturales). Primero, como “Universalidad del Punto de 

Vista o pretensión pragmática de validez general de los criterios adoptados, lo que alude a 

su imparcialidad y a su vocación de aceptabilidad como justos para todos: el estado de 

naturaleza, el imperativo categórico o la posición original de Rawls pueden verse como 

                                                 
125 Ruiz Miguel, op.cit., pág. 95 y s. 
126 Ibíd., pág. 97 y s. 
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constructos teóricos predispuestos para buscar esta universalidad del punto de vista a través 

de un procedimiento imparcial que pasa siempre por la aceptabilidad individual, si bien de 

un individuo caracterizado por ciertos rasgos relativos al conocimiento, el desinterés, las 

actitudes, etc.”127 Segundo, “Universalidad de los sujetos establecidos como titulares de los 

derechos, según suele expresarse en la fórmula canónica «todos los hombres...»” Supuesta 

la esencial igualdad humana en la razón, todos los hombres son sujetos de los derechos 

humanos.128 

 

Sin embargo, el individualismo racionalista pierde casi de inmediato su carácter 

cosmopolita con la aparición del Estado y de una multiplicidad de Estados, que dejan atrás 

a los individuos libres e iguales del estado de naturaleza mediando entre el individuo y la 

humanidad. El salto inmenso entre los individuos y los ciudadanos se consagra en la 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, cuando tras su comienzo 

radicalmente individualista: «Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en 

derechos...» (art. 1.º), y  «La meta de toda asociación política es la conservación de los 

derechos naturales e imprescriptibles del hombre» ( art. 2.º), introduce el matiz al declarar: 

«El origen de toda soberanía reside esencialmente en la nación» (art. 3º). 129 

 

Si bien se universalizan los derechos del hombre a través de su reconocimiento por distintos 

Estados, a través de una constitución que se armoniza con los derechos naturales, la 

ausencia de referencias particulares sólo es posible al precio de una doble abstracción: “en 

primer término, que todo individuo forma parte de una comunidad política que protege sus 

derechos de manera suficiente; y, en segundo término, que cada comunidad política está en 

una relación de suficiente igualdad con las demás como para evitar la ruptura del equilibrio 

y, como consecuencia de ello, la dominación de unas comunidades por otras e incluso la 

guerra entre ellas”. Cualquiera de estas dos exigencias que se incumpliera traería la 

negación de la universalidad de los derechos individuales genéricamente proclamados.130  

 

                                                 
127 Ibíd., pág. 98 
128 Ibíd., pág. 99. 
129 Ibíd., pág. 100 y s. 
130 Ibíd., pág. 101 y s. 
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En este contexto los derechos del hombre se poseen en la medida que se es ciudadano, y 

sólo en el ámbito de la correspondiente ciudad, o más bien del Estado. Esto muestra que el 

iusnaturalismo racionalista pasa desde el cosmopolitismo de los derechos humanos hasta el 

estatalismo, lo cual niega o al menos rebaja “la atribución universal de tales derechos a 

todos los hombres”.131  No es fácil “determinar hasta qué punto, después, los iusnaturalistas 

racionalistas fueron conscientes de que, de hecho, no todos los hombres, sino sólo los 

ciudadanos de un Estado libre y bien ordenado eran susceptibles de realizar el modelo 

político-moral propuesto por su doctrina”. Hoy en día algunos de los defensores de los 

derechos humanos han reconocido el particularismo de su punto de vista, reconociendo que 

los titulares de los derechos básicos ya no son todos los hombres, sino sólo los que viven en 

una situación cultural, política y económica apropiada para garantizarlos. Así, John Rawls, 

construye sus principios de justicia pensando en la organización política de sociedades ya 

constituidas, y considera que su propuesta sólo es aplicable en “las sociedades que han 

alcanzado un cierto grado de desarrollo político, económico y cultural, esto es, en las 

sociedades democráticas modernas u occidentales, aquellas que «tienen sus orígenes en las 

guerras de religión que siguieron a la Reforma y en el desarrollo subsiguiente del principio 

de tolerancia, así como en la aparición de gobiernos constitucionales y de grandes 

economías industriales de mercado»”132 Así, las concesiones de Rawls, como las de otros 

teóricos de los derechos humanos, a los planteamientos comunitarios, dan la impresión de 

continuidad entre ambas posiciones, como se aprecia en un comunitarista como Taylor 

quien “conecta la idea de comunidad a la que particularmente adhiere con los ideales 

liberales occidentales, si bien afirmando en todo caso la prioridad de los deberes 

comunitarios respectivos sobre los derechos individuales”,  aunque otros comunitarios, 

como MacIntyre, siguen añorando y proponiendo la vuelta a comunidades más reducidas en 

las que puedan ejercerse distintos modelos de vida y de virtud. 133  

 

Ruiz Miguel señala que hay dos razones tras el retroceso al comunitarismo. Por una parte, 

la imposibilidad fáctica de las propuestas universalistas, sea por razones institucionales o 

históricas, como la imposibilidad de realizar un gobierno mundial o de obtener consensos 

                                                 
131 Ibíd., pág. 103 y s. 
132 Ibíd., pág. 104. 
133 Ibíd., pág. 107. 
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en los países del norte para acudir en ayuda solidaria de los del sur, o por razones abstractas 

relativas a la naturaleza humana, como constitución o calificación del sujeto y sus 

caracteres; por otra parte, por “la insoslayable aunque parcial presencia de hechos 

(sentimientos, cultura, etc.) en los criterios morales, por la que, como vio Hegel respecto de 

Kant, la formalidad racional del imperativo categórico sólo puede recibir contenido 

comprometiéndose con una cultura y, por tanto, siendo hija de su tiempo”, es decir, por el 

peso que en términos teóricos ha tenido la crítica a la perspectiva atomista de los derechos 

humanos efectuada por el comunitarismo, “que presupondrían o bien, según Sandel, un 

concepto de hombre desinteresado, vacío y desencarnado insuficiente para sus propuestas 

solidaristas, o bien una prioridad moral de los deberes de pertenencia a una cultura 

comunitaria que, según MacIntyre, es lo que sustenta y fundamenta la motivación ética y la 

existencia misma de la moral y que, según Taylor, tiene valor superior y precedente a los 

intereses de los individuos que pertenecen a ella”.134 

 
De cualquier modo, lo que interesa según Ruiz Miguel, para definir la posibilidad del 

universalismo de los derechos humanos es la posibilidad de una comunidad universal de 

individuos, aunque se limite a la relación cooperativa entre las distintas comunidades 

particulares. Considera que “incluso si se admite que la existencia de una comunidad es 

constitutiva de la moral, ese supuesto no socavará el universalismo en tanto que entre, y 

sobre, las comunidades posibles se considere la propia comunidad de todos los hombres, 

que operaría como referente común y básico relacionado con la salvaguardia de la dignidad 

humana”. Por el contrario, “aunque se defienda una posición individualista basada en la 

idea de justicia, esa convicción no podrá ser consecuentemente universalista en tanto que 

no se considere posible alguna forma de cooperación entre todos los hombres y todas las 

comunidades que pueda garantizar la más amplia extensión de los derechos individuales 

proclamados.”, Ruiz Miguel parece entender que Rawls se encuentra en esta situación.135  

 

Ruiz Miguel considera que la gran atracción que ejerce el comunitarismo contra la 

perspectiva universalista de los derechos humanos, proviene de la absolutización del 

principio según el cual el discurso moral sólo tiene sentido dentro de lo fácticamente 
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posible, excluyendo lo imposible y lo necesario. Entonces, ante una realidad histórica 

reticente a exhibir el cumplimiento universal del ideal individualista de los derechos 

humanos, parece sensato ponerlo en duda.136 Por otro lado, señala que la relevancia del 

desafío que el comunitarismo hace a los derechos humanos va a depender de la extensión 

con que se entiendan estos derechos. Así, si sólo se consideran como derechos humanos la 

tradicional igualdad ante la ley, seguridad y libertad negativa (“prohibición de torturas y de 

encarcelamiento arbitrario, libertades de expresión, asociación, movimiento y similares”), 

todos considerados dentro del marco estatal, el desafío es menor, en cambio, si incluimos 

dentro de los derechos humanos el derecho a una subsistencia básica: “vida, alimentación y 

vivienda, como condiciones elementales de disfrute de cualquier otro derecho”, o 

consideramos “el derecho a la libertad como posibilidad efectiva de ejercicio de la 

autonomía de todos para la realización de sus planes de vida básicos o, dicho de otro modo, 

el derecho a las condiciones económicas y culturales necesarias para realizar la autonomía 

básica digna de cualquier persona (donde, por ejemplo, la aplicación del principio de 

diferencia llevaría a transferencias de la riqueza internacional que alterarían radicalmente 

los modos de vida occidentales)”, entonces, sin duda mantenerse afirmando la vigencia de 

los derechos humanos constituye un desafío mayor. Para esto las sociedades occidentales 

desarrolladas no podrían quedarse impávidas ante la miseria de otras comunidades, sino 

que tendrían el deber moral de cooperar en su recuperación, invirtiendo en ello sus propios 

recursos.137 

 

Ruiz Miguel anuncia los tres campos prácticos principales en que cabría que la defensa de 

los derechos humanos entrara a tallar: primero, el de las relaciones entre Estados, donde 

rige la consigna de la no intervención en asuntos internos que violan gravemente los 

derechos humanos, argumentando que de este modo se garantiza la soberanía estatal; 

segundo,  “el de las relaciones entre los pueblos, donde el control de la inmigración por los 

países más ricos y el desequilibrio de los flujos económicos entre el sur y el norte son 

regulados por la mano cuando menos amoral del mercado, apoyada por una estructura 

política internacional favorable al desigual statu quo”; y, tercero, “el de las relaciones entre 

                                                 
136 Ibíd., pág. 110. 
137 Ibíd., pág. 112 y s. 
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las generaciones actuales y las futuras, donde el desperdicio, el deterioro y el simple gasto 

de los recursos y condiciones naturales puede comprometer la vida futura de individuos 

que, aunque pertenecientes a una humanidad eventual y potencial, no es razonable excluir 

del referente universalista al que apelan los derechos humanos.” Al presente han regido en 

estos tres campos consideraciones particulares de lugar y de tiempo que desmentirían, 

según Ruiz Miguel, el punto de vista universalista al permanecer incumplida “la promesa 

de titularidad efectiva de los derechos humanos por parte de todos los hombres”.138  
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CAPITULO III 

 

LA INCLUSIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y 
SOCIALES EN EL DISCURSO DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 
 
 
III. 1.  La evolución histórica de los derechos humanos 

El contenido de los derechos del hombre ha tenido una importante evolución, como se 

aprecia en las declaraciones de derechos. Las primeras declaraciones insisten casi 

exclusivamente, en el respeto de las libertades fundamentales, como garantías de los 

ciudadanos que podían oponer al Estado, de modo que el ámbito de acción del Estado 

quedaba así limitado. Así, si atendemos a la declaración francesa de 1789, podemos ver que 

se conformaba por derechos o libertades intelectuales, como la libertad de pensamiento, de 

expresión y de creencias; y derechos o libertades físicas, como la libertad de trabajo, de 

comercio y de  reunión. En su artículo 5, señala que «La ley no tiene derecho a prohibir 

más que los actos nocivos a la sociedad», lo que aparece con mayor claridad en el artículo 

9, de la constitución de 1793: «La ley debe proteger la libertad pública e individual contra  

la opresión de quienes gobiernan».  La Constitución de 1791, consideraba «socorros 

públicos» que obligaban al Estado a “educar a los niños abandonados , socorrer a los pobres 

inválidos  y proporcionar trabajo a los pobres sanos que no hayan podido procurárselo”, lo 

que dio pie a que algunos vieran aquí el germen de los derechos económicos o sociales, sin 

embargo, si bien esta constitución incluyó “el reconocimiento de esas obligaciones en las 

«disposiciones fundamentales garantizadas por la Constitución»  no las enumeraba entre los 

derechos del hombre, donde sólo constaban los derechos de la Declaración de 1789.139 

 

El cambio fundamental se verifica a partir del siglo XIX y principalmente desde 1848, 

cuando ciertos actores de la revolución de febrero, sin romper con los principios de 1789, 

quisieron complementarlos como consecuencia de la nueva realidad de la revolución 

                                                 
139 Ferry y Renaut, op. cit., pág. 22 y s.  
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industrial y el surgimiento de la condición obrera, incorporando derechos sociales. (21 y 

22). La Constitución de 1848, “enuncia en su Preámbulo, entre las tareas de la República, la 

de «garantizar un reparto cada vez más equitativo de las cargas y de las ventajas de la 

sociedad…», esto es, «hacer que todos los ciudadanos lleguen a un grado cada vez más 

elevado de moralidad, de inteligencia y de bienestar». El Estado reconoce deberes sociales 

pero no el derecho correlativo de los ciudadanos para exigir su cumplimiento. De cualquier 

modo por primera vez se discutió la inclusión de una nueva categoría de derechos.140 

 

Una tercera etapa de los derechos humanos , comienza con la declaración soviética del los 

«derechos del pueblo trabajador y explotado» en 1918, y “con la mención que establece la 

Constitución de la URSS staliniana (1936) acerca de los «derechos económicos y sociales»: 

derecho del trabajo, del descanso, de la seguridad material, de la instrucción, etc.”. Sin 

embargo, fue la Constitución francesa de 1946, la que en su preámbulo reunió los derechos 

y libertades del hombre y del ciudadano, consagrados por la declaración de 1789, con los 

derechos sociales, donde constaron: el derecho a obtener un empleo, el derecho a defender 

el empleo por medio de la acción sindical, el derecho de huelga, derecho a la seguridad 

material, y a los medios convenientes de existencia para el caso de tener una incapacidad 

para trabajar. 

 

Finalmente, la Declaración Universal de Derechos del Hombre, adoptada por la Asamblea 

General de Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, reconoce como derechos 

humanos conjuntamente a los derechos libertades y a los derechos sociales, entre estos 

últimos: el derecho a la seguridad social, al trabajo y a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, derecho a fundar sindicatos y sindicarse,  al descanso, a la educación, a un 

nivel de vida adecuado que asegure la salud, el bienestar , y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, etc.141 

 

 

                                                 
140 Ibíd., pág. 21 y s.  
141 Ibíd., pág. 23 y s. 
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III.2. Fundamentos teóricos para la inclusión de los derechos humanos 

económicos y sociales 

Desde la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por Naciones 

Unidas, no ha cesado la controversia entre quienes creen que los tradicionales derechos 

civiles son “los únicos que pueden ser considerados justificadamente como derechos 

universales y aquellos que creen que existen los derechos económicos y sociales y que éstos 

tiene la misma categoría que los tradicionales”.142 Este debate se da hoy en día al interior de 

la propia doctrina liberal, entre las dos corrientes en que se ha escindido. Una de ellas se ha 

denominado liberalismo libertario, y se caracteriza por enfatizar el ideal de la libertad 

individual, que involucra la “libertad de pensamiento, palabra, religión y acción política; 

libertad de la no interferencia del gobierno en la intimidad, en la vida privada y en el 

ejercicio de las inclinaciones individuales”. La otra corriente se ha denominado liberalismo 

igualitario, y enfatiza el ideal de la “sociedad democrática controlada por sus ciudadanos y 

al servicio de las necesidades de éstos, en la que las desigualdades de poder político y 

económico y de posición social no sean excesivas. Los medios para promover esta segunda 

idea incluyen tributación progresiva, provisión estatal de mínimo social y evitación de una 

excesiva influencia de la riqueza privada en los asuntos públicos”.143 

 

Son los libertarios quienes sostienen que no se puede exigir justificadamente derechos 

económicos y sociales, contemplando entre sus argumentos que estos derechos violan el 

clásico derecho de propiedad. Tugendhat acude en una defensa teórica a los derechos 

económicos y sociales, defensa que toma como punto de partida la puesta en cuestión del 

concepto de libertad tal y como lo conciben los liberales libertarios y sobre el que  fundan 

su posición, reemplazándolo por un concepto más comprehensivo, que de todos modos le 

es cercano, se trata del concepto de autonomía (no dependencia), el cual “hace necesario 

aceptar los derechos económicos y restringir el derecho de propiedad”.144 

 

La libertad en sentido libertarista, en palabras de Hayek, “significa siempre la posibilidad 

de que una persona obre de acuerdo a sus propias decisiones y planes, en contraste con la 
                                                 
142 Tugendhat, Erns, Ser- Verdad- Acción, Editorial Gedisa S.A., Barcelona, 1998, pág. 238. 
143 Ibíd., pág. 237. Citando a Nozick en “Libertarianism without Foundation” The Yale Law Journal 85, 136 s. 
144 Ibíd., pág. 238 y s. 
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posición de aquella sujeta irrevocablemente a la voluntad de otra que por decisión arbitraria 

la coerciona a obrar o no obrar de determinada manera”; se está refiriendo solamente a la 

coerción de un ser humano respecto de otro, coerción que al interior de la sociedad aspira a 

reducir al mínimo.145 Entendida así la libertad se es libre aunque no se tenga alternativa, el 

escalador de montañas que cae en un abismo es libre aunque no pueda salir de allí.  

 

En la óptica libertaria, el sistema económico capitalista se define por el hecho de que todas 

las dependencias económicas entre los individuos son libres. Así,  en el sentido definido 

por Hayek, lo esencial en el sistema de mercado es “que todas las relaciones entre 

compradores y vendedores y, en particular, también entre empleadores y empleados son 

contractuales.” Y, en opinión de Friedman, ninguna coerción afecta al comprador o al 

trabajador para que entren en una relación económica, éstos siempre son libres de entrar en 

una relación diferente o en ninguna. En cambio, “todas las interferencias del gobierno 

dentro de este sistema libre, son coercitivas. Estas medidas coercitivas, de acuerdo a los 

libertarios, se justifican solamente si son necesarias para mantener el sistema en función, y 

son injustificadas si distorsionan las relaciones de mercado o tienen el efecto de redistribuir 

los ingresos”146 

 

Lo que interesa a Tugendhat es pronunciarse sobre la corrección del juicio libertario que 

considera que el sistema capitalista se basa exclusivamente en relaciones libres.  

Para definir este asunto recurre a las distinción hecha en Filosofía de la mente, según la 

cual “una acción x es libre cuando -dado que tenemos la capacidad y la oportunidad de 

realizarla- la realizamos si la elegimos. Elección, capacidad y oportunidad son los factores 

esenciales”. No hay elección cuando una persona es forzada o coercionada a hacer algo 

(como aquel que quiere viajar pero la policía lo retiene); no hay capacidad, si no puede 

llevarse a cabo lo que se ha elegido por una carencia física o psíquica (como aquel que 

desea viajar pero por su salud no se lo permite); por último, no hay oportunidad cuando,  

teniendo la capacidad, no se puede realizar la acción deseada porque se carece de los 

medios  o se está siendo impedido de realizarla (como aquel que quiere viajar pero no tiene 

                                                 
145 Ibíd., pág. 239. Citando a Hayek, en  The Constitution of Liberty (1960), pág. 12. 
146 Ibíd., pág. 240 y s. Hace referencia a Milton Friedman en Capitalism and Freedom, capítulo I. 
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dinero para comprar el pasaje, o un terremoto ha impedido su viaje). Sólo en el primer caso, 

para los libertarios, la persona estaría afectada en su libertad; sin embargo, es claro que en 

los tres casos el hecho de no llegar al destino deseado es involuntario, la persona se ha visto 

forzada a quedarse donde está.147  

 

A partir de la distinción expuesta podemos entender la controversia entre el libertario y el 

socialista, a propósito del contrato de trabajo. El primero, dirá que “el proletario no es 

forzado a vender su trabajo, queriendo decir que nadie lo fuerza a hacerlo”. El segundo, en 

cambio, afirmará que “el proletario está obligado a vender su trabajo, queriendo decir que 

no tiene otra alternativa”. La situación contractual, afirma Tugendhat, es una en la que “el 

proletario no entra voluntariamente”, si bien no está siendo coercionado, obra bajo 

coerción, en cuanto “el capitalista (o el sistema capitalista) está abusando del hecho de que 

el proletario no tiene alternativas y se puede decir que esto al menos se acerca a la 

coerción”.148 

 

En el contrato de trabajo, una de las partes posee los medios de producción y la otra no, los 

medios de producción corresponden a la oportunidad, conforme a la distinción anterior, 

pero ahora no hablamos de la oportunidad para realizar una acción arbitraria individual 

como ir de viaje, sino de la oportunidad que se identifica con los recursos que permiten la 

mantención de la propia vida. Por esto podemos decir que el contrato laboral es 

esencialmente asimétrico, aunque sea formalmente libre, la asimetría esta dada por el poder 

unilateral sobre los recursos que ostenta el capitalista (el proletario no tiene acceso a 

recursos independientes, además, ya no existen tierras libres para la agricultura). Lo cual 

trae como resultado la dependencia unilateral por parte del proletario. “El punto importante 

es que esta dependencia unilateral, aún cuando es una relación libre en el sentido de Hayek, 

es claramente un mal y que si preguntamos por qué es un mal, llegamos a una respuesta que 

se acerca mucho a la razón por la que consideramos la coerción como un mal: una persona 

no quiere ser coercionada y no quiere estar en una dependencia unilateral por la razón de 
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que, entonces, no puede elegir como quiere porque otras personas están obstruyendo sus 

alternativas.”149   

 

De este modo, si para los libertarios el gobierno está obligado a velar porque se garanticen 

las condiciones de libertad, el paso es corto para entender que el gobierno está obligado 

también a “establecer condiciones que redujeran el poder unilateral en las relaciones 

formalmente libres de los contratos asimétricos”. En esta dirección van medidas como la 

promulgación de leyes que refuercen la posición del más débil dentro de los contratos y 

leyes que aseguren una redistribución de riqueza por medio de una tributación progresiva, 

en cuanto “la distribución desigual de recursos está a la base de las injusticias de la 

dependencia unilateral”. “De esta manera, la concepción libertaria del estado liberal abriría 

camino a la concepción igualitaria del estado liberal, no por medio de la adición de un 

propósito completamente diferente, sino por medio de una mera extensión del concepto de 

falta de libertad al concepto gemelo de dependencia unilateral”.150 

 

Los libertarios desaprueban una acción gubernamental en el sentido expuesto, calificándola 

como una coerción injustificada y, con frecuencia, describen la tributación redistributiva 

como un robo. Esta posición muestra que piensan que hay una “justicia inherente a la 

distribución de riqueza existente”. Sin embargo, Tugendhat afirma que no hay tal justicia, y 

no existen las condiciones en que tal apreciación parece fundarse. No existe el mundo 

inventado por Locke, en que hay suficientes recursos de modo que todo hombre puede 

hacer uso de ellos sin temer no dejar suficiente a los demás, por el contrario, todos los 

recursos están distribuidos por lo que el pobre no puede acceder libremente a ellos. En este 

contexto, “cualquier redistribución efectuada por la ley tiene que ser entendida como una 

compensación del poder unilateral de los ricos que el gobierno garantiza.” En cuanto al 

respecto irrestricto de los libertarios por el derecho de propiedad, que según la teoría clásica 

liberal existía en el estado de naturaleza y para cuya protección los hombres entran en la 

sociedad, es necesario recordar que la propiedad no puede existir sin protección legal, 

existe enteramente en virtud de un sistema de derechos y prohibiciones, por lo que se trata 
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de una institución social. Por tanto, acudiendo a la metáfora del contrato social, una 

sociedad de propiedad privada no se basa en un contrato entre propietarios, sino entre 

propietarios y no propietarios, “y es este contrato desigual lo que se le pide al gobierno 

mantener en vigencia.” En consecuencia, un Estado que quiera mantener su legitimidad 

frente a los no propietarios no puede sino reducir lo absoluto del derecho de propiedad. En 

atención a lo expuesto, cabe plantearse con Tugendhat, “si la legitimidad no va a requerir el 

reconocimiento de un nuevo grupo de derechos, los derechos económicos mínimos de los  

no propietarios.”151  

 

Tugendhat señala que es apresurado creer que los derechos económicos y sociales pueden 

ser inferidos simplemente de las obligaciones del Gobierno con los no propietarios, los 

males que pretenden subsanar estos derechos van más allá de los que ocasiona el contrato 

asimétrico al que ha aludido. Éste ocasiona un problema de libertad, aunque en un sentido 

amplio, este sentido amplio aún es estrecho para los derechos económicos y sociales. 

Además, decir que el gobierno tiene una obligación no es lo mismo que afirmar la 

existencia de un derecho correlativo.152 

 

Los derechos económicos y sociales nos ponen frente a un conjunto de situaciones, que son 

peores a la del proletario que trata de vender su trabajo al capitalista. Porque un paso más 

adelante está el proletario que ni siquiera puede encontrar trabajo. “Su situación puede ser 

descrita también como falta de libertad pero sólo si extendemos el concepto de no libertad 

un paso más para cubrir la falta de oportunidad”. Lo que con este derecho se estaría 

reclamando sería “tener la oportunidad de ejercer las propias actividades para proveer para 

sí mismo y para su familia los medios de vida”. En este sentido el derecho al trabajo es una 

exigencia de libertad: “la exigencia de autonomía (no dependencia)”. Otro paso adelante, 

está el “proletario que no puede trabajar, porque es inválido o está enfermo o viejo”, en este 

caso lo que falta no es sólo la oportunidad sino también la capacidad. Aquí lo que se 

reclama es una compensación de tipo pasivo: servicios y beneficios. Pero hay que notar que 

“aquello de lo que compensan estas compensaciones es de la falta de capacidad para obrar 
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como uno elegiría y, por eso, otra vez de la falta de libertad.”. Lo que se persigue es darles 

a los impedidos la oportunidad de desarrollar aquellas capacidades que tienen y aplicarlas 

de forma socialmente útil. Es el mismo sentido del derecho a la educación para los niños y 

jóvenes normales. Tugendhat señala que en todos estos casos esta implicada “la posibilidad 

del respeto a sí mismo que depende siempre de poder hacer las cosas bien, de ejercer bien 

las propias capacidades y llegar a ser autónomo o, si esto no es posible, tan autónomo como 

sea posible para ganarse la vida por sí mismo”.153 

 

Tugendhat se pregunta si hay razones para descartar los derechos económicos y sociales del 

conjunto de los derechos humanos. Señala que la “distinción más frecuente que se hace 

cuando se rechazan los derechos económicos es la diferencia entre derechos negativos y 

positivos”. Los derechos civiles se consideran negativos, en cuanto se limitan a prohibir la 

interferencia del gobierno, y los económicos y sociales en positivos, puesto que obligan al 

gobierno a proveer bienes y servicios. La distinción de entrada parece no funcionar 

completamente,  pues hay derechos civiles, como el derecho a un proceso justo, que 

requieren la intervención y recursos del Estado para verificarse (todo un aparataje judicial). 

Y, por otro lado, hay derechos económicos, como el derecho al trabajo, que pueden 

concebirse sin proveimiento.154 

 

 Haciendo abstracción de este problema, se puede considerar que el hecho que un derecho 

se dirija al Estado e involucre un proveimiento por parte de éste no es razón suficiente para 

descartarlo como derecho humano. Esto porque si bien se ha sostenido por el liberalismo 

clásico que en el estado de naturaleza “las exigencias contenidas en los derechos estarían 

dirigidas primariamente por cada uno a cada uno de los demás y no al gobierno”, condición 

que no sería satisfecha por los derechos económicos y sociales, esta observación no parece 

relevante, por una parte, porque lo que se ha destacado de los derechos negativos es la no 

interferencia del Estado, no de los particulares. Por otra, “hay varios derechos civiles como, 

por ejemplo, el derecho a la libre palabra y a la manifestación, que sólo tienen sentido fuera 

del estado natural y en relación al gobierno”. 155   

                                                 
153Ibíd., pág. 247 y s. 
154 Ibíd., pág. 249. 
155 Ibíd., pág. 249 y s. 
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Concluye Tugendhat que “parece lo más adecuado pensar los derechos humanos como 

exigencias cuyo destinatario es, ya en la primera instancia (y no sólo secundariamente, 

como garantizador), el gobierno. Tan pronto como esto es reconocido, toda la idea de los 

derechos humanos se convierte en una parte de la Teoría del Estado legítimo”, lo que 

también era así en la teoría de los derechos naturales, pero si en ella el estado legítimo es 

aquel que respeta los derechos anteriores provenientes del estado de naturaleza, ahora en un 

“enfoque orientado hacia el Estado, no es legítimo un Estado que no contenga los derechos 

humanos”, y esos derechos tienen que ser justificados “a partir de la concepción que tienen 

los ciudadanos de sí mismos y de cada uno de ellos en su relación con el Estado”. Por tanto, 

de “acuerdo a la antigua como a la nueva concepción, la fundamentación última de los 

derechos humanos tiene que ser moral”.156 

 

 En la antigua concepción del derecho natural, la fundamentación de los derechos sólo 

requiere la parte negativa de la moralidad: reglas de no interferencia, se justifica porque se 

presupone la igualdad y autonomía de las personas. En cambio, en la nueva concepción se 

hace evidente que la gente no es igual, ni en recursos ni en sus oportunidades y 

capacidades, y por tanto “no hay razón para restringir la fundamentación moral de los 

derechos humanos a la parte negativa de la moralidad”.157 

 

Le parece a Tugendhat que es un acierto por parte de instrumentos de derechos humanos 

internacionales, como el Pactos de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos 

Económicos, sociales y Culturales, de las Naciones Unidas, así como por parte de  

Constituciones Políticas de los Estados, declarar que los derechos que contienen se fundan 

en la dignidad humana. Del concepto de dignidad humana podemos pasar al de respeto, 

pues cuando respetamos a una persona simplemente por ser persona, la respetamos como 

ser autónomo, y lo que estamos respetando entonces es precisamente la dignidad de la 

persona. Ahora bien, parece ser que cuando la respetamos de ese modo también 

reconocemos que la persona en cuestión es un sujeto de derechos.158 En consecuencia es la 

                                                 
156 Ibíd., pág. 249 y s. 
157 Ibíd., pág.250. 
158 Ibíd., pág. 251. 
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autonomía la pauta para determinar el contenido de los derechos humanos, lo que indica 

que los derechos deben permitir realizar la autonomía, la cual estaría siendo puesta en 

peligro “no sólo por la interferencia sino también por la falta de condiciones favorable.  

 

Que la sociedad democrática acoja planteamientos de justicia distributiva y que éstos 

cristalicen en derechos de naturaleza económica y social, implica que esta sociedad ha 

pasado a concebirse a sí misma de un modo peculiar. Sólo con referencia a la moral, señala 

Tugendhat, “se puede justificar que además de la libertad negativa importa también la 

positiva”.159 Tugendhat postula una moral de respeto mutuo, en la que “somos nosotros 

mismos quienes, al concebirnos bajo esta moral, otorgamos los derechos morales a todo 

hombre”160.  Los derechos humanos deben ser entendidos como derechos morales “de los 

cuales suponemos que deben (deben, es decir, por razones morales) ser institucionalizados 

como derechos fundamentales en cualquier constitución de un estado que pretenda ser 

moralmente justificada”.161 Nada hace más sentido a la concepción del ser humano como 

ser autónomo que el lenguaje del derecho, en efecto, el derecho implica que algo le es 

debido a la persona, no le es simplemente concedido por el gobierno, lo que permitiría un 

sentimiento de dependencia en las personas contrario a su dignidad. 

 

Por último hay que señalar que Tugendhat no ve problema en despachar los dos argumentos 

que oponen los libertarios a la inclusión de los derechos económicos y sociales en los 

derechos humanos. El primero, sostiene que los derechos humanos por su sustancia moral 

deben ser universalizables, y los derechos económicos y sociales no lo serían. Se señala que 

no benefician a todos, o que benefician a unos a costa de otros. Tugendhat responde que el 

hecho de ser un derecho universal no significa que su realización deba afectar del mismo 

modo a todas las personas. Hay que tener presente que estos derechos plantean mínimos 

sociales, que ya están cubiertos en exceso para algunos, además, por su calidad de mínimos 

no conllevan una redistribución igualitaria. La inevitable afectación del derecho de 

propiedad, que por lo demás no se un derecho civil sino económico, ya se ha justificado 

                                                 
159 Tugendhat, Ernest,  Justicia y Derechos Humanos, edita: Universidad de Barcelona, publicación    
     correpondiente al acto celebrado el 26 y 27 de febrero de 1992, Barcelona, pág. 22.  
160 Ibíd., pág..17 y s. 
161 Ibíd., pág 18 y s. 
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suficientemente. El segundo grupo de argumentos atiende a la dificultad de la 

implementación de derechos económicos y sociales.  Hay aquí una cuestión de cantidad y 

costos. Súmese la vaguedad de derechos como aquel a un nivel de vida adecuado. Sin 

embargo, cuando estos derechos logran entrar en la Constitución de un Estado, como ha 

sucedido, vemos que estos problemas de alguna forma se resuelven. De modo que este 

argumento no es lo suficientemente profundo para dudar de la categoría de derechos 

humanos que tienen los derechos económicos y sociales.162 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
162 Tugendhat, op. cit., pág.253 y s. 
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CONCLUSIONES 

 
 

Hemos recorrido en este trabajo el camino que ha hecho una concepción moral específica, 

la que postula la existencia de derechos humanos.  Esta concepción surge dentro de otra 

concepción que se ha desarrollado desde el siglo XVII hasta hoy, la concepción liberal. Lo 

significativo es que la concepción de los derechos humanos ha ido evolucionando, al punto 

que su dependencia de la doctrina liberal se ha ido haciendo cada vez más tenue. La 

incorporación de nuevos derechos humanos a los tradicionales derechos civiles y políticos 

es prueba de ello. Este camino no ha sido fácil, lo demuestran las críticas a los derechos 

humanos, que ha sido el objeto del segundo capítulo de esta tesis. 

 

 La crítica marxista, es  quizás la más devastadora de las críticas. Revela a los derechos del 

hombre como lo que en realidad son, pero lo esconden: los derechos del hombre egoísta, 

del burgués, es decir, del individuo replegado en sí mismo, en su interés privado y en su 

arbitrariedad privada, disociado de la comunidad.  Todos ellos se reducen a uno sólo, el 

derecho de propiedad, en cuanto se establecen para asegurar el goce por igual de todo 

aquello que se encuentre dentro de la esfera delimitada por la propiedad privada. La teoría 

de los derechos humanos, producto de la emancipación política, ha rebajado a la 

ciudadanía, a la comunidad política, al papel de simple medio para  la conservación de los 

derechos del hombre egoísta.  

 

Desde la construcción teórica marxista los derechos del hombre frente a los derechos del 

ciudadano, no marcan sino la distancia pendiente entre la emancipación política y la 

emancipación humana, esta última cuando se absorba la sociedad dentro del estado, 

reintegrándose lo civil en la política, de forma tal que desaparezca el estado mismo como 

esfera distinta de la sociedad. Así, si el derecho es la forma de la relación entre los 

individuos independientes al interior de la sociedad civil, y no existe sino a partir de la 

escisión entre hombre y ciudadano, se entiende que superada esta escisión desaparecerá con 

ella el derecho. Por tanto, y aquí radica lo devastador de la crítica marxista, no recusa a los 
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derechos humanos en cuanto derechos formales, sino en cuanto derechos, entraña por tanto 

una crítica al derecho en general. 

 

La crítica proveniente del neoliberalismo, la más reciente, es sobre todo expresión de la 

resistencia de los sectores más proclives al libre mercado y la acumulación del capital. No 

es una crítica a los derechos humanos en general sino a la inclusión de la segunda 

generación de derechos humanos, los derechos económicos y sociales. Se funda en la 

confianza a toda prueba en el mercado, como el más eficiente distribuidor de recursos, con 

miras a aumentar la riqueza general de la sociedad; esta argumentación descalifica incluso 

el concepto de justicia distributiva. La contrapartida a esta crítica la encontramos en el 

capítulo sobre la inclusión de los derechos humanos económicos y sociales. 

 

La última crítica presentada es la comunitaria, ésta es la crítica más antigua ya que se ha 

manifestado paralelamente al desarrollo de los derechos humanos, aunque desde corrientes 

de pensamiento diversas. Es una crítica que ha tomado hoy en día la forma de un debate, 

entre comunitarios y liberales, así que es toda la concepción liberal la que está en juego, y 

los derechos humanos como parte de ella. Con respecto a los derechos humanos, lo que se 

cuestiona es  la pretensión de universalidad que asiste a estos derechos y que una visión 

comunitaria no esta dispuesta a reconocer porque considera que los derechos lejos de ser 

universales son propios de una comunidad en particular. Es ésta quizás la crítica que 

provoca mayor perplejidad. Es poco menos que imposible no considerar que la razón está 

de su parte en muchos de sus planteamientos, por tanto más que aspirar a despacharla, se 

aspira a que los derechos humanos convivan o sobrevivan a ella. 

 

La crítica marxista y la comunitaria son críticas que se hacen a la integridad del 

planteamiento de derechos humanos. Si consideramos que éstos pueden resistir estas 

críticas, la tarea más complicada, todavía deberán legitimar la extensión de sus contenidos a 

los derechos económicos y sociales. A mi juicio, esto reviste menos complejidad. Sobre 

todo para una propuesta como la de Tugendhat, expuesta en el último capítulo, que parte de 

la clásica fundamentación de los derechos liberales en la libertad, para hacerla extensiva a 

los derechos económicos y sociales mediante el desentrañamiento de un significado más 
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plausible de la libertad en el hombre, como autonomía (no dependencia). Da la impresión 

que todo estuvo desde siempre ahí, sólo había que saber mirar o quizás de querer mirar. 

 

Parece ser que los derechos humanos, constituyen de alguna manera una concepción del 

bien. Y esto lo dice también Tugendhat, cuando señala que el hecho que una sociedad 

democrática acoja planteamientos de justicia distributiva y que éstos cristalicen en derechos 

de naturaleza económica y social, implica que esta sociedad ha pasado a concebirse a sí 

misma de un modo peculiar. Esto es, ha asumido una concepción de bien que no puede sino 

postular la existencia de derechos económicos y sociales, en el contexto de  una moral de 

respeto mutuo. Por tanto, tal vez la concepción de  Rawls, tan analizada y objetada por los 

comunitarios, podría ceder a sus críticas en este aspecto. El problema de asumir los 

derechos humanos como una particular concepción del bien es que impide postular su 

universalidad. Salvo que se piense que lo particular puede imponerse digamos por la fuerza, 

y nada más contrario a los derechos humanos que eso. En el presente se ha tratado de 

imponer los derechos pero no por la fuerza sino por la razón, mediante los tratados de 

derechos humanos, y esto ha dado ciertos resultados positivos, pero sólo en aquellos países 

que suscriben estos tratados y que han trasladado esos derechos a su legislación interna, de 

modo que lo que se ha logrado es perfeccionar el respeto de los derechos humanos allí 

donde ya se les reconocía. En cambio, donde no se les reconoce, no como consecuencia de 

la tiranía sino de la peculiar constitución de la sociedad de que se trate, no parece claro cuál 

puede ser el destino de estos derechos. Es el caso de los países donde no ha operado la 

separación entre Estado y Religión, y presentan casos de violación a los derechos humanos 

que golpean fuerte a los defensores de estos derechos, un ejemplo es la legitimación de la 

inferioridad de la mujer y la consiguiente violencia y discriminación hacia ella. Por cierto 

que esto no es patrimonio de esas culturas sino también de las culturas occidentales, pero 

me refiero al caso en que la inferioridad de la mujer respecto del hombre se ha legitimado 

cabalmente en la religión, la política, las leyes, etc. 

 

De cualquier modo parece que la intención de universalización de los derechos humanos no 

es algo que preocupe demasiado a las sociedades que los sostienen, limitándose más bien a 

grupos de activistas que protestan y difunden las violaciones ante la mirada perpleja de 
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quienes los escuchan. Esto mismo se produce entre los países desarrollados y aquellos que 

sufren miseria, puesto que independientemente de la gran valoración de los derechos 

humanos, incluidos los derechos económicos y sociales, que tengan los países ricos, no son 

proclives a transferir recursos económicos a los países más miserables. La verdad es que el 

comunitarismo, como dice Alfonso Ruiz Miguel, permite a los defensores liberales de los 

derechos humanos tomar conciencia de una realidad concreta, que hace “explícitos ciertos 

presupuestos soterrados relativos al orden en el interior y supremacía en el exterior, 

anunciando un mundo en el que, según ese punto de vista, no podríamos seguir 

haciéndonos ilusiones humanitarias y deberíamos elegir entre la buena pero falsa 

conciencia liberal y la identificación comunitaria que nos permitiría acomodar nuestros 

verdaderos intereses a nuestra verdadera conciencia (que seguiría siendo buena).” 163Al fin 

y al cabo lo que interesa es lo que pasa al interior de la propia comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
163 Ruiz Miguel, op.cit., pág. 114. 
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