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 INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene el objetivo de examinar la resistencia de los 

derechos sociales fundamentales frente a los argumentos económicos. El trabajo está 

estructurado en tres partes. En la primera parte, se analiza el concepto de los derechos 

sociales fundamentales, desde la perspectiva analítica de la teoría del Derecho unida a 

cuestiones relativas a su fundamentación moral. En el segundo capítulo, a partir de la 

filosofía política, se busca desvelar el origen moderno y el refuerzo liberal conservador 

de la naturalización y absolutización del derecho de propiedad privada. La última parte 

trata de la colisión entre los derechos sociales fundamentales y los argumentos 

económicos basados en el derecho de propiedad privada. 

En el primer capítulo se analizará el concepto de los derechos fundamentales, 

que guarda estrecha vinculación con el de derechos subjetivos. En este sentido, se 

empieza por disipar la confusión entre el concepto de derechos subjetivos con algunas 

de sus posibles consecuencias, en especial con el poder de ejercitar la acción procesal, 

con enfoque en el análisis y rechazo de la teoría de la elección de H. L.A. Hart. Se opta 

por el concepto más amplio de derechos subjetivos de MacCormick. Este concepto 

incluye los bienes que fundamentan los derechos y permite una mejor aproximación al 

concepto de derechos fundamentales. En su dimensión subjetiva, estos derechos están 

anclados en los valores más importantes de la modernidad occidental: la dignidad 

humana, libertad e igualdad. Asimismo, será examinada la dimensión objetiva de los 

derechos fundamentales, que está relacionada con su constitucionalización y resistencia 

frente a los poderes. Desde el punto de vista estructural, se procede al análisis y crítica 

de la clasificación propuesta por Alexy, entre derechos fundamentales negativos y 

positivos, vinculados a las omisiones y acciones estatales, respectivamente.  

Por último, será examinado el difícil concepto de derechos sociales 

fundamentales. A partir de la definición propuesta por Alexy, serán criticados sus 

presupuestos implícitos: la “naturalidad” del mercado, la subsidiariedad y no 

universalidad de los derechos sociales fundamentales, y su equiparación a las 

prestaciones estatales fácticas. Asimismo, se ingresará en el debate sobre la 

fundamentación de los referidos derechos. Con respeto a la dimensión objetiva, se 
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verificará que los derechos sociales fundamentales se presentan de forma muy diversa 

en las diferentes constituciones y con distintos niveles de resistencia.  

El segundo capítulo arranca de la constatación de que, en el nivel abstracto, los 

derechos sociales fundamentales pueden chocar básicamente con el derecho de 

propiedad privada. Será realizado un examen detenido de la construcción teórica que 

produjo la naturalización y permitió la absolutización del derecho de propiedad privada. 

De este modo, será analizada la teoría de la apropiación inicial y acumulación privada 

de los bienes comunes, de John Locke. Asimismo, serán criticadas las suposiciones 

implícitas y afirmaciones explícitas no justificadas en la teoría de Nozick, con respeto a 

la propiedad privada. Se buscará aclarar los fines del Estado, los fundamentos morales 

del derecho de propiedad y la relación no necesaria y por veces contradictoria con el 

derecho de subsistencia y la libertad.    

En el último capítulo serán examinadas algunas cuestiones que demuestran la 

fuerte tensión que existe entre los derechos sociales fundamentales y los argumentos 

económicos basados en la propiedad privada. Se demostrará como el Estado moderno 

subvenciona permanentemente la propiedad privada, inicialmente a través de la 

imposición del libre mercado. Luego, por medio de las medidas del neoliberalismo 

económico, especialmente la desregulación del capital financiero, lo que posibilitó el 

aumento expresivo de la especulación, que produjo crisis económicas sistémicas y 

periódicas y la necesidad del rescate estatal de las empresas e instituciones financieras. 

Al mismo tiempo, son adoptadas las medidas de austeridad que constriñen los recursos 

destinados a la garantía de los derechos sociales fundamentales.  

Enseguida, se ingresará en la cuestión del costo de los derechos y de la justicia 

de los sistemas tributarios. Finalmente, serán estudiados dos casos específicos de la 

colisión entre los derechos patrimoniales y los derechos sociales fundamentales. El 

primero se refiere a las medidas de ajuste estructural derivadas de las crisis económicas, 

las cuales son regresivas en términos de la garantía de los derechos sociales, por un 

lado, y amplían el espacio fiscal para el pago de los servicios de las deudas públicas, por 

otro. El segundo caso hace referencia a las acciones especulativas de los fondos buitre 

sobre las deudas soberanas y sus impactos negativos en la realización de los derechos 

sociales fundamentales. 

 



5 
 

 CAPÍTULO I: EL DIFÍCIL CONCEPTO DE DERECHOS SOCIALES FUNDAMENTALES 

  
1. Introducción 

El objetivo del presente capítulo es esclarecer el concepto de derechos sociales 

fundamentales, todavía obscuro, poco analítico, cargado de contradicciones lógicas y de 

prejuicios ideológicos. En este sentido, se empezará por hacer un acercamiento crítico al 

concepto de derechos subjetivos, pues está ampliamente relacionado al de derechos 

fundamentales. Enseguida, se analizará el concepto de derechos fundamentales y, más 

específicamente, de los derechos sociales fundamentales, verificando si y como se 

relacionan e identifican sus principales rasgos.  

Existe un interminable debate sobre el concepto de derechos subjetivos. 

Interesan a la presente investigación tres cuestiones referentes al tema: analizar su 

estructura, a partir de las distinciones hechas por Hohfeld; criticar las dos tesis 

relacionadas a la teoría de la elección de H.L.A. Hart, sobre la correlatividad conceptual 

entre derechos y deberes, y la definición de los derechos subjetivos a partir de algunas 

de sus posibles consecuencias.Al final, se optará por un concepto de derechos subjetivos 

que pone el énfasis en los bienes que protegen, según la propuesta de MacCormick. 

De acuerdo con este concepto más adecuado de los derechos subjetivos, serán 

analizadas sus equivalencias y diferencias con la dimensión subjetiva de los derechos 

fundamentales, teniendo en cuenta que se refieren a los bienes más importantes de una 

sociedad. Enseguida, se examinará la dimensión objetiva, relacionada con la 

configuración constitucional y capacidad de resistencia de los derechos fundamentales 

frente a los poderes. Asimismo, será realizado un examen de su estructura formal, a 

partir del sistema propuesto por Alexy. Se criticará la clasificación de los derechos 

fundamentales entre derechos negativos de defensa y derechos positivos de prestación.  

Finalmente, será examinado el concepto de derechos sociales fundamentales 

criticada la definición propuesta por Alexy. Serán analizadas algunas cuestiones 

referentes a la fundamentación de los referidos derechos. Con respeto a la dimensión 

objetiva, se verificará como los derechos sociales fundamentales se presentan en las 

diferentes constituciones. Por fin, se concluirá se existe “algo de especial” en los 

derechos sociales fundamentales. 
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2. El concepto de derechos subjetivos 

La aproximación al concepto de derechos subjetivos se realizará desde una 

perspectiva crítica, que evidencie las incoherencias e insuficiencias del simple traslado 

del referido concepto al de los derechos fundamentales. Esta identificación encierra 

presupuestos ideológicos que sirven “para establecer una jerarquía jurídica entre 

“derechos de libertad” y “derechos sociales””1.  

Alexy afirma que los derechos subjetivos pueden tratar de tres tipos de 

cuestiones: de razones, de posiciones y relaciones jurídicas y de su imponibilidad 

jurídica2. Desde un punto de vista estructural3, es imprescindible hacer un análisis de la 

tabla de relaciones jurídicas de opuestos y correlativos desarrollada por Hohfeld. 

Enseguida serán criticadas las teorías que establecen una correlación conceptual entre 

derechos y deberes, asimismo que insertan algunas de las posibles consecuencias de los 

derechos, incluso su imponibilidad jurídica, en el concepto de derecho subjetivo. Al 

final, se optará por un concepto más adecuado de derecho subjetivo. 

2.1 La estructura de los derechos subjetivos 

Hohfeld demuestra que existen distintas posiciones y relaciones jurídicas 

fundamentales que componen el concepto de derecho subjetivo en sentido amplio, lo 

cual no tiene siempre como correlativo un deber jurídico. El autor distingue derecho 

subjetivo o pretensión, que tiene como correlativo un deber; privilegio o libertad, cuyo 

correlativo es un no derecho; el poder y su correlativo, una sujeción e inmunidad, cuyo 

correlativo es una no sujeción4. 

El autor conceptualiza el término derecho subjetivo en sentido estricto (right) a 

partir de su correlativo, el deber, que es una obligación jurídica, es decir, lo que se debe 

o no hacer (ought or ought not to do). El derecho subjetivo sería lo que se puede 

reclamar jurídicamente (claim)5. Él no profundiza el debate sobre si existe una 

correlatividad fuerte, es decir, si el derecho es estrictamente equivalente al deber. Pero 

                                                 
1 Herrera, Carlos Miguel. Los derechos sociales, entre Estado y doctrina jurídica. Traducción de Mónica 
C. Padró. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2009, p. 63. 
2 Ibídem, p. 178. 
3 Alexy, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Traducción Ernesto Garzón Valdés. Madrid: 
Centro de Estudios Constitucionales, 1993, pp. 177-178. 
4 Hohfeld, Wesley Newcomb. “Some fundamental legal conceptions as applied in judicial reasoning”. 
The Yale Law journal, 23, nº 1 (1913): 16-59, p. 30. 
5 Ídem, pp. 31-32. 
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es verdad que sus pares de correlativos son relaciones diádicas (entre dos individuos) y 

atomizadas, es decir, son analizadas de forma aislada, como si no existiesen derechos a 

que corresponderían no solo un tipo de posición pasiva, sino varias. Esta simplificación, 

que no corresponde a la realidad mucho más compleja de los derechos, es motivo de una 

pertinente crítica por parte de MacCormick6, conforme se verá en el próximo tópico. 

Los privilegios o libertades, por su parte, no tienen como correlativo un deber, 

sino un “no derecho”, es decir, la carencia de pretensión frente al que tiene el privilegio 

en el sentido de que no lo ejerza. El privilegio es la mera negación de un deber o una 

permisión de infligir daños a otros, sin que estos tengan el derecho de interponer una 

acción judicial para impedir el que tiene el privilegio de efectuarlo. Tampoco existe una 

correlativa obligación jurídica (deber) de no impedir el goce del privilegio. Hohfeld 

pone el ejemplo de A, B, C y D, dueños de una ensalada, que acuerdan con X que él 

puede comerla, si lo lograr, pero no existe un deber de aquellos de no interferir en la 

acción de X. Este último tiene un privilegio y si conseguir comer la ensalada, no tendrá 

violado ningún derecho de los dueños. Pero si A toma para si la ensalada de forma tan 

rápida que X no alcance comerla, ningún derecho suyo (de X) habría sido violado7. 

El privilegio es compatible con el establecimiento de un derecho concomitante, 

lo que es una cuestión de justicia y de conveniencia. Lo que demuestra Hohfeld es que 

son conceptos distintos y tienen correlativos diversos. Esclarece que de un privilegio 

derivan lógicamente “no derechos” y sería un non sequitur concluir que de una libertad 

se infiere necesariamente un deber de no interferir8. 

Otro par de posiciones en una relación jurídica se da entre poderes (powers) y su 

correlativo, una sujeción (liability). El poder jurídico es la posibilidad, también llamada 

de competencia, de una persona voluntariamente afectar y modificar  sus relaciones 

jurídicas o de otra persona, que está sujeta a la voluntad de aquella, por ejemplo el poder 

de donar un bien o revocar una donación en un testamento9. 

Finalmente, Hohfeld define las inmunidades, a las que corresponde un “no 

poder” (disability). Esclarece que un poder es un control de uno sobre la relación 

                                                 
6 MacCormick, Neil. “Rights in legislation”. En Law, morality and society. Essays in honour of H.L.A. 
Hart, editado por P.M.S. Hacker y J. Raz, 189-209. Oxford: Clarendon Press, 1977, pp. 205-206. 
7 Hohfeld, “Some fundamental legal conceptions as applied in judicial reasoning”…pp. 32-35. 
8 Ídem, pp. 36-37. 
9 Ibídem, pp. 44-47. 
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jurídica de otro, mientras una inmunidad es la no sujeción al poder o control de otro 

respeto a una relación jurídica. El sinónimo de inmunidad es exención. El ejemplo más 

explicativo es el que concierne a las inmunidades frente al poder fiscal del Estado10. 

Las inmunidades son muy importantes en el tema de los derechos 

fundamentales. Son relaciones jurídicas poco estudiadas en las teorías tradicionales del 

interés y de la voluntad o elección, como denota H.L.A. Hart. Por esto, conforman el 

principal argumento de Lyons para desestimar la idea hartiana de correlatividad fuerte 

entre derechos y deberes, lo que será detallado en el próximo tópico.  

De acuerdo con Singer, el gran mérito de Hohfeld fue aclarar la diferencia entre 

los conceptos de derecho subjetivo en sentido estricto (right/claim), el cual tiene como 

correlativo un deber (duty) y el de privilegio o libertad (privilege) y su correlativo, el no 

derecho (no right)11. Singer demuestra que el análisis de Hohfeld representa una crítica 

radical al ideal de los liberales clásicos, de un sistema jurídico basado en derechos 

subjetivos, al evidenciar que los conceptos de derechos subjetivos en sentido estricto y 

libertades jurídicas son distintos. Esto significó un completo rechazo de la meta-teoría 

de los actos auto-referentes (self regarding acts) como un medio para describir y 

justificar el sistema jurídico12.  

Según la referida meta-teoría, existiría una libertad para hacer todo lo que se 

refiriese exclusivamente a la esfera personal y no dañase a terceros. Además, a esta 

libertad le correspondería un deber de los terceros de no interferir en estos actos 

permitidos13. A partir de la distinción entre derechos y privilegios/libertades 

evidenciada por Hohfeld, fue posible reconocer que los sistemas jurídicos sí permiten en 

gran extensión los daños lícitos, muy comunes en las relaciones en una economía de 

competencia de mercado14, y que al privilegio/libertad no corresponde un deber de no 

interferencia de los demás.  

Por tanto, Hohfeld contribuyó significativamente para arrojar luz sobre el 

concepto de derecho subjetivo, al demostrar que existen diversas posiciones jurídicas 

activas y pasivas indebidamente reunidas bajo una misma denominación equívoca de 
                                                 
10 Ibídem, p. 55. 
11 Singer, Joseph William. “The legal rights debate in analytical jurisprudence from Bentham to Hohfeld”. 
Wisconsin Law Review (1982): 975-1059, p. 987.  
12 Ídem, p. 979. 
13 Ibídem, p. 984. 
14 Ibídem, pp. 985 y 988. 
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derecho subjetivo. Además, esclareció que a los privilegios/libertades no corresponden 

deberes de no interferencia. Estos eventuales deberes son fruto de decisiones basadas en 

razones de justicia y conveniencia. Desarrolló, asimismo, el concepto de inmunidad, lo 

cual es esencial para comprender los derechos fundamentales. A pesar de todo esto, no 

profundizó el tema de la correlación entre derechos subjetivos en sentido estricto y 

deberes, lo que será analizado en el próximo apartado.  

2.2   Correlación entre derechos y deberes 

Para Kelsen, entre otros sentidos15, el derecho subjetivo sería un mero reflejo 

(idéntico) de una obligación jurídica. Entiende que el derecho subjetivo reflejo no puede 

existir sin la obligación jurídica correspondiente, a pesar de que lo contrario no ocurre, o 

sea, es posible la existencia de un deber jurídico sin derecho subjetivo reflejo16. 

En el mismo sentido, la principal crítica de H.L.A. Hart en contra de la teoría del 

interés de Bentham, se refiere a la supuesta redundancia del concepto de derecho 

subjetivo:  

(…) si decir que un individuo tiene un derecho no significa otra cosa 
que es el beneficiario de un deber, entonces un “derecho en este 
sentido” puede ser término innecesario, y tal vez confuso en la 
descripción del Derecho, pues todo que puede ser dicho en términos 
de derechos puede ser y es mejor dicho en la indispensable 
terminología de deberes17. 

Esta es la tesis de la correlatividad conceptual o “fuerte” entre derecho subjetivo 

y deber, según la cual no puede haber derecho sin deber y vice-versa. La referida tesis 

será rechazada en el presente trabajo, pues no se sustenta frente a importantes críticas. 

Si realmente fuese indispensable la terminología de deberes, catálogos completos de 

derechos fundamentales no serían considerados derechos subjetivos. El derecho a la 

vida, por ejemplo, normalmente es reconocido en las constituciones a través de 

enunciados normativos en términos de derecho, sin cualquier mención a deber. 

Enunciados como: “Todos tienen derecho a la vida” suelen constar de las constituciones 

y nadie diría que esto no es un derecho. 

                                                 
15 Entiende el derecho subjetivo en cinco sentidos distintos, como mero reflejo de la obligación jurídica, 
en sentido estricto, como permisión administrativa positiva (licencia), derecho político o libertades 
fundamentales. Kelsen, Hans. Teoría pura del Derecho. Traducción de la segunda edición en alemán por 
Roberto J. Vernengo. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1982, p. 140-142 y 147-149. 
16 Ídem, pp. 140-142. 
17 Hart, H.L.A. Essays on Bentham jurisprudence and political theory. Oxford: Clarendon Press, 1982, 
pp. 181-182. Libre traducción. 
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Ferrajoli critica de forma contundente el derecho subjetivo como mero reflejo de 

la obligación de acuerdo con la afirmación de Kelsen, teniendo en cuenta que es 

contraria a la teoría del Derecho positivista y normativista propuesta por el propio autor. 

Explica que al no reconocer como derecho lo que el ordenamiento jurídico positivo 

afirma que lo es, Kelsen niega las bases de su teoría, según las cuales lo que es Derecho 

viene definido por las normas producidas por las autoridades competentes de acuerdo 

con los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico18.  

Además, conforme demuestra Hohfeld, el concepto de derecho subjetivo es 

confuso, pues abarca diversos tipos de relaciones jurídicas. Existen otros tipos de 

relaciones jurídicas cuya posición activa es llamada de derecho subjetivo (en sentido 

amplio), pero que en realidad no le corresponde un deber, sino otras posiciones jurídicas 

pasivas, ya examinadas en el tópico anterior. Solamente al derecho subjetivo en sentido 

estricto le correspondería un deber.  

En efecto, como ya se ha visto, Hohfeld esclarece que a los privilegios/libertades 

les corresponden “no derechos”, que no son deberes, sino la carencia de pretensión. Esto 

demuestra que de la existencia del privilegio/libertad no se sigue un correlativo deber de 

no interferencia. Puede existir dicho deber, pero de forma meramente contingente, por 

razones de justicia  o de conveniencia política19. 

 Sin embargo, H.L.A. Hart afirma que, si no existe un deber correlativo a la 

libertad, esto tampoco significa una ausencia completa de obligaciones. Por lo menos, 

las formas más crudas de interferencia configurarían un ilícito, como daño físico o la 

violación de la propiedad, motivo por lo cual entiende que existe un “perímetro de 

protección” mínima20. 

En contra de la idea de perímetro de libertad, Lyons demuestra que no existe una 

correlación lógica o conceptual entre deberes (de no dañar físicamente, de no amenazar, 

de no coaccionar) y una libertad (de expresión, por ejemplo). Explica que estos deberes 

son generales y estarían presentes aunque no existiese el derecho a la libertad21. En otras 

palabras, son deberes que protegen otros bienes o derechos, como la vida y la integridad 
                                                 
18 Ferrajoli, Luigi. La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como 
modelo teórico y como proyecto político. Traducción de Perfecto Andrés Ibáñez. Madrid: Trotta, 2014, p. 
71.  
19 Hohfeld, “Some fundamental legal conceptions as applied in judicial reasoning”…pp. 36-37. 
20 Hart, Essays on Bentham jurisprudence and political theory…p. 171. 
21 Lyons, David. “The correlativity of rights and duties”. Noûs, 4, nº 1 (1970): 45-55, pp. 52-53. 
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física, no específicamente una libertad. Lyons duda que existan deberes específicos de 

no interferir correlativos a libertades, los cuales serían contingentes22, como ya lo había 

demostrado Hohfeld. Por tanto, el perímetro de protección es una forma de protección 

indirecta y contingente de la libertad23 y no un conjunto de obligaciones necesariamente 

correlativas a una libertad.  

Siguiendo con la crítica en contra de la correlatividad conceptual entre derechos 

subjetivos (en sentido amplio) y deberes, el autor muestra que la correlatividad no se 

aplica a las inmunidades. Lyons explica que a las inmunidades no corresponden 

obligaciones, sino “no poderes” (disabilities). Con relación al derecho fundamental a la 

libertad de expresión, por ejemplo, no existe un correlativo deber (en sentido estricto) 

por parte del legislador, más un “no poder” de crear una ley que viole aquella libertad24. 

Esto comprueba que no existe una correlatividad fuerte o estricta entre los derechos 

subjetivos en sentido amplio y los deberes (o posiciones pasivas). Pero Lyons acepta la 

correlatividad conceptual entre derechos subjetivos en sentido estricto y deberes, 

cuando es posible definir perfectamente el que tiene el derecho, el deber y el objeto. 

Sin embargo, tampoco en estos casos es posible afirmar una correlatividad 

conceptual entre derechos y deberes. Esto lo evidencia MacCormick que no es correcto 

“atomizar” o aislar tales relaciones entre pares de individuos, como lo hace Hohfeld. En 

otras palabras, los derechos subjetivos contemplan por lo menos una de aquellas 

relaciones, pero muchos de ellos engloban más de una e incluso pueden involucrar todas 

estas relaciones jurídicas. De acuerdo con MacCormick, el derecho subjetivo es una 

forma simple de encerrar relaciones jurídicas complejas. Si, por un lado, es posible 

establecer a través de un derecho un vasto complejo de dichas relaciones, lo contrario 

no vale. Dependiendo de las circunstancias un mismo derecho puede resultar en un 

variado conjunto de relaciones jurídicas25.  

J. Raz explicita porque no existe una equivalencia entre el derecho y el deber. 

Varios derechos fundamentan deberes que no aseguran todo su objeto. Por ejemplo, el 

derecho a la seguridad personal no exige deberes de proteger una persona contra todos 

los tipos de daños posibles. Además, un mismo derecho subjetivo puede fundamentar 
                                                 
22 Ídem, p. 54. 
23 Cruz Parcero, Juan Antonio. El concepto de derecho subjetivo en la teoría contemporánea del 
Derecho. México: Doctrina Jurídica Contemporánea, 2004, pp. 122-123. 
24 Lyons, “The correlativity of rights and duties”…pp. 50-51. 
25 MacCormick, “Rights in legislation”...pp. 205-206. 
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varios deberes. Siguiendo el ejemplo anterior, el derecho a la seguridad personal genera 

a los demás los deberes de no lesionar, no violar o no restringir la libertad del titular. 

Los derechos subjetivos son fundamentos para los deberes, pero no equivalen a los 

deberes26. No existe una lista exhaustiva que contenga los deberes correlativos a un 

derecho subjetivo. Asimismo, el cambio de las circunstancias puede hacer con que el 

derecho subjetivo genere nuevos deberes, por el legislador o por los tribunales, a través 

de la argumentación jurídica. Los derechos subjetivos son dinámicos27. 

Es posible que existan derechos sin que los deberes en ellos fundados sean claros 

y tampoco que los obligados sean bien definidos. Por ejemplo, el derecho a la educación 

de los/as niños/as. El reconocimiento del derecho nada dice respecto de quienes son los 

obligados (si los padres o la comunidad) y aun que esté definido el encargado del deber, 

por ejemplo el gobierno, pueden haber dudas relativas a cual nivel de gobierno le 

corresponde el deber, o si el derecho es extensible solo a la educación primaria o a otros 

grados, etc. A pesar de no haber dudas en cuanto a la existencia del derecho a la 

educación de los/as niños/as, su contenido es impreciso y todas sus implicaciones y los 

deberes que fundamenta no son previsibles de antemano, incluso debido a posibles 

cambios futuros en las circunstancias28.  

Por tanto, la vaguedad o imprecisión del contenido del derecho o mismo de los 

responsables por los deberes, no impide que sea un derecho. Al contrario, los hechos 

que los derechos sean fundamentos para diversos deberes y que puedan generar nuevos 

deberes con el cambio de las circunstancias, o que tengan contenido impreciso, 

justamente comprueban el error de la tesis de la correlatividad conceptual entre 

derechos y deberes. 

2.3 La necesaria distinción entre el concepto y las consecuencias 

El concepto de derecho subjetivo es permeado por una larga discusión entre las 

teorías jurídicas del interés (beneficiario) y de la voluntad (elección). No hace falta 

entrar al fondo del clásico debate, sino esclarecer que el derecho subjetivo no es igual a 

tener el poder de imponerlo a través de la acción procesal. Esto primeramente porque 

hay que separar el concepto de derecho subjetivo de sus efectos o consecuencias 

                                                 
26 Raz, Joseph. “On the nature of rights”. Mind 93, nº 370 (1984): 194-214, p. 199. 
27 Ídem, p. 201. 
28 Ibídem, p. 212. 
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(protección), estableciendo las diferencias entre derechos y garantías. Asimismo, porque 

sus efectos no se restringen a la posición activa en una demanda judicial. 

Para una crítica al enfoque del concepto de derecho subjetivo como demanda 

judicial, es imprescindible analizar detenidamente el concepto de derecho subjetivo en 

sentido técnico de la teoría kelseniana, lo cual todavía tiene significativa fuerza en la 

teoría del Derecho y, en particular, es uno de los argumentos más utilizados para negar 

la juridicidad a los derechos sociales fundamentales.  

El derecho subjetivo en sentido técnico es la posibilidad de protección jurídica a 

través de una acción judicial para la imposición de la sanción por el incumplimiento de 

la obligación. En otras palabras, es el poder jurídico para el ejercicio de la pretensión a 

través de la acción procesal, sin la cual, de acuerdo con el autor, el derecho subjetivo 

queda sin efecto jurídico específico, tornándose jurídicamente irrelevante29.  

Sin embargo, la identificación de la acción procesal como el único “efecto 

jurídico específico” no es correcta, pues existen varios otros efectos jurídicos relevantes. 

En este sentido, Pisarello esclarece que el reconocimiento normativo de los derechos 

fundamentales genera consecuencias jurídicas vinculantes, independientemente de sus 

garantías como acción procesal, por ejemplo, la identificación de un contenido mínimo 

que deriva del enunciado normativo, la prohibición de discriminación debido al 

principio de igualdad que subyace a los derechos fundamentales o, la prohibición de 

regresividad y su cumplimiento progresivo30. 

Kelsen llega a afirmar que los derechos y libertades fundamentales no son 

derechos subjetivos en sí mismos, sino sólo cuando exista un procedimiento para anular 

la ley inconstitucional31. Por lo tanto, incurre en el error de confundir el concepto de 

derecho subjetivo con una específica consecuencia o efecto jurídico, la acción procesal. 

Alexy considera compleja la relación entre enunciados sobre derechos y sobre su 

protección, en el sentido técnico definido por Kelsen. Si por un lado afirma que los 

problemas de esta relación derivan del “alto grado de plausibilidad de la tesis según la 

cual sólo se puede hablar de un derecho positivo cuando existe una capacidad jurídica 

                                                 
29 Kelsen, Teoría pura del Derecho…pp. 147-148. 
30 Pisarello, Gerardo. Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción. Madrid: 
Trotta, 2007, p. 81.  
31 Kelsen, Teoría pura del Derecho…pp. 152-153. 
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para su imposición”32, enseguida desarrolla dos razones para que esto no sea así. Pese a 

ello, no se posiciona con relación al debate33. 

Según Ferrajoli, la concepción imperativista y sancionadora del Derecho de 

Kelsen lo lleva a esta confusión entre derechos subjetivos y garantías34. Derechos y 

garantías son distintos, a pesar de haber una relación normativa entre ambos, lo que 

hace que la existencia de los primeros en ausencia de las segundas sea una laguna 

normativa que los poderes públicos deben colmar35. En otras palabras, especialmente en 

el ámbito de los derechos fundamentales, la ausencia de garantías legislativas o 

jurisdiccionales no tiene que ver con la existencia del derecho, sino que significa su 

incumplimiento contrario al orden jurídico36. 

A partir de la distinción entre el objeto de un derecho y las formas o mecanismos 

de su protección, José Luis Rey Pérez destaca que “una cosa es afirmar la existencia de 

un derecho y otra diferente determinar cuáles son los modos de protegerlo”37. 

Muchos años después de la teoría pura kelseniana, H.L.A. Hart incurre en un 

equívoco semejante, al afirmar que el derecho subjetivo significa el poder de control 

conferido por la ley al individuo sobre el deber de otro. Este poder es compuesto por 

tres elementos: la posibilidad que su titular tiene de optar por renunciar al propio 

derecho, elegir entre ejercer o no la demanda cuando del incumplimiento del respectivo 

deber y de extinguir la obligación derivada del incumplimiento (indemnización) 38. En 

otras palabras, la libertad de disposición del derecho y de la demanda, a la que el autor 

                                                 
32 Alexy, Teoría de los derechos fundamentales…p. 181. 
33 Ídem, pp. 181-183. 
34 Ferrajoli define los derechos en general como expectativas jurídicas negativas o positivas a que 
corresponden obligaciones de prestación o prohibiciones de lesión. Estas obligaciones y prohibiciones son 
las garantías primarias de los derechos, mientras las garantías secundarias son las de reparación y sanción 
por el poder judicial, cuando violadas las garantías primarias. Ferrajoli, Luigi. Derechos y garantías: la 
ley del más débil. 7ª ed. Madrid: Trotta, 2010, pp. 43 y 59-65. En el presente trabajo no se llevará a cabo 
esta distinción entre dos tipos de garantías, sino que se analizará las obligaciones y prohibiciones 
(mandatos deónticos básicos) como parte de la estructura del derecho mismo, llamándose garantías los 
efectos jurídicos de los derechos. 
35 Ídem, p. 63. 
36 Ferrajoli, La democracia a través de los derechos…pp. 69-70. 
37 Rey Perez, José Luis. “La naturaleza de los derechos sociales”. Derechos y libertades, nº 16 (2007): 
137-156, p. 142. 
38 Hart, H. L. A. Essays on Bentham. Jurisprudence and political theory…pp. 183-184. Hart utiliza esta 
distinción para hacer la principal crítica a la teoría del interés, la de la redundancia o inutilidad de 
descripción de los derechos correlativos a deberes, en términos de intereses del beneficiario de la 
obligación. Por eso entiende que es mejor la teoría de la libre elección, pues este poder jurídico sería lo 
que distingue el derecho de su correlativo deber. 
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llama de libertad bilateral de elección39. Sin embargo, acepta la existencia de casos en 

los que este poder de control sobre los deberes ajenos se reduce a la opción entre 

demandar o no judicialmente40. 

Hart entiende que estos poderes jurídicos son centrales en el concepto de 

derechos subjetivos y que por esto sería difícil hablar de derechos sin que su titular 

tenga esta capacidad de ejercitarlos41. Por lo tanto, a pesar de la mayor complejidad de 

la teoría de la libre elección de Hart, la cual contiene los tres elementos antes referidos, 

en última instancia lo más esencial es uno de ellos: la opción entre demandar o no. De 

esta manera puede llegar a identificarse con el derecho en sentido técnico de Kelsen, es 

decir, tener la posibilidad de ejercer el derecho a través de una demanda judicial.  

El autor intenta aplicar su teoría de la libre elección también a algunos de los 

derechos sociales fundamentales, los cuales llama de “funciones del estado de 

bienestar” (asistencia social, médica, seguro desempleo, etc.). Afirma que estos 

beneficios pueden ser llamados derechos cuando los individuos satisfacen las 

condiciones prescritas. Concluye que los referidos derechos son distintos de los deberes 

correlativos en la medida en que los individuos tienen la opción de presentar o no el 

pedido (administrativo) y disponen de algunos medios de forzar el cumplimiento de sus 

derechos. Pero reconoce que los “deberes públicos con el bienestar” pueden justificarse 

como derechos subjetivos directamente en su función de garantizar necesidades 

humanas esenciales42. Es decir, no hace falta fundamentarlos con base en su teoría de la 

libre elección, sino en las propias razones para los derechos. 

Alerta, no obstante, que ambas teorías tradicionales del beneficiario y de la 

elección sirven primariamente para los derechos “ordinarios”, entre ciudadanos, pero no 

son útiles a la hora de analizar derechos constitucionales individuales como las 

libertades, la seguridad personal o la educación. Este análisis requiere la noción de 

inmunidad, no identificada por Bentham, sino por Hohfeld. Las inmunidades derivadas 

de los derechos fundamentales limitan el poder legislativo. En este sentido, no es 

redundante hablar de derechos43. Por consiguiente, Hart reconoce lo estrecho de su 

teoría y que su concepto de derecho subjetivo no se aplica a los derechos fundamentales 
                                                 
39 Ídem, p. 188. 
40 Ibídem, p. 183, nota 85. 
41 Ibídem, p. 184. 
42 Ibídem, pp. 185-186.  
43 Ibídem, p. 190. 
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constitucionales, los cuales se justifican por necesidades humanas fundamentales, como 

libertades, protecciones o beneficios. En sus palabras: 

Al revés de una teoría analítica general que cubra todo el campo de los 
derechos subjetivos (legal rights), yo he proporcionado una teoría 
general en términos de respecto a la libre elección individual que es 
satisfactoria solo en un nivel – el nivel del abogado preocupado con el 
Derecho “ordinario”. Esto requiere suplementación para acomodar la 
importante utilización del lenguaje de los derechos por los 
constitucionalistas y por los críticos del individualismo en el Derecho, 
para quienes el centro de la noción de derechos subjetivos no es ni la 
elección individual ni el beneficio individual, sino las necesidades 
básicas o fundamentales de los individuos44. 

Así, el propio Hart percibe que estas teorías tradicionales respecto al concepto de 

derecho subjetivo son limitadas en su alcance a unos beneficios legales individualistas 

en determinados contextos45 y no llegan a captar toda la noción del derecho subjetivo, 

mucho menos de los derechos fundamentales. 

MacCormick refuta la teoría de Hart y en general las teorías de la voluntad o de 

la libre elección, en lo que concierne al concepto de derecho subjetivo. Afirma que las 

teorías de la elección no dan cuenta de los derechos que son inmunidades absolutas, es 

decir, inalienables e irrenunciables, por ejemplo el de no ser esclavizado46 y de los 

derechos de los/as niños/as, de los cuales su titular no puede disponer47. 

Bayles recuerda que, con respecto a los derechos subjetivos como libertad, 

algunos autores los restringen a la libertad bilateral, es decir, cuando la persona puede 

hacer algo o abstenerse de hacerlo. En los análisis recientes, no obstante, una libertad de 

hacer (o no) algo es compatible con un deber de hacerlo (o no)48, lo que sería una 

libertad unilateral o de ejercicio obligatorio. Un ejemplo es el poder que es al mismo 

tiempo un deber jurídico del juez dictar sentencia. Asimismo, son libertades unilaterales 

(no están disponibles a sus titulares) los derechos a la educación y el derecho al voto, 

por ejemplo, en Australia49. 

                                                 
44 Ibídem, p. 193. Traducción libre. 
45 Ibídem. 
46 Ídem, p. 195.  
47 MacCormick, Neil. “Los derechos de los niños: una prueba de fuego para las teorías de los derechos”. 
Traducción de Mercedes Carreras y Luis Martínez PUjalte. Anuario de filosofía del Derecho. Universidad 
Complutense (1988): 293-305. 
48 Bayles, Michael D. Hart’s legal philosophy: an examination. Dordrechet: Kluwer Academic 
Publishers, 1992, p. 141. 
49 Ídem, p. 149. 
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El problema es que las inmunidades irrenunciables, de acuerdo con la teoría de 

la elección de Hart, quedarían fuera del género “derechos subjetivos”, lo que es ilógico. 

Esta es una fragilidad que hace lógicamente insostenible la referida teoría: desecha los 

derechos más importantes, los cuales reciben una mayor protección, traducida en la 

imposibilidad jurídica del individuo optar por su alienación o renuncia. MacCormick 

entiende que la paradoja en la cual incurre provoca un choque contra el sentido común 

del término y además no es convincente50. 

MacCormick concluye que tampoco hay una ventaja práctica, ni en los casos 

más simples, pues “interpretar una norma jurídica como instituidora de derechos 

subjetivos es dar razones que justifiquen porque debe existir un remedio en caso de su 

incumplimiento”51. En otras palabras, porque existe el derecho, fundamentado en 

razones que justifican su reconocimiento jurídico, debe existir un remedio en caso de 

incumplimiento. Lo que lógicamente no puede ser afirmado al revés. 

La distinción que hace MacCormick entre las provisiones instituidoras y las 

consecuenciales es importante para la definición de derecho subjetivo y también de 

derechos fundamentales. Las primeras son referentes al establecimiento de condiciones 

sobre las cuales es conferido el derecho a determinados individuos. Las consecuenciales 

son relativas a las diversas protecciones normativas disponibles a los titulares del 

derecho52. La referida diferenciación arroja luz al hecho de que las cuestiones 

consecuenciales, como los poderes remediales, no son parte esencial del concepto de 

derecho subjetivo, sino lo trascienden, y son posteriores al reconocimiento de los 

derechos y sirven justamente para confirmarlos53.  

MacCormick defiende que lo que identifica los derechos subjetivos como tales 

es que sean instrumentos para asegurar bienes a los individuos54. Esclarece que la 

libertad de elección es un bien, pero no el único, como parecen querer los liberales. 

Existen buenas razones para que las personas sean libres para ejercer o no sus 

derechos55, pero estas razones son cuestiones morales o políticas, “no verdades 

                                                 
50 MacCormick, “Rights in legislation”...p. 196. 
51 Ídem, p. 207. Traducción libre. 
52 Ibídem. 
53 Ibídem, p. 208. 
54 Ibídem, p. 207. 
55 Se puede debatir los temas relacionados al paternalismo en el Derecho, pero no es el punto en cuestión. 
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analíticas sobre derechos subjetivos”56 y, por tanto, no están necesariamente presentes 

en todos los derechos subjetivos.  

MacCormick concluye que “no es el remedio constitutivo del derecho, sino que, 

más bien al contrario, el reconocimiento del derecho justifica la previsión del 

remedio”57. En el mismo sentido, Bayles dirige una crítica a la teoría de Hart, que 

“enfoca las condiciones para proteger los derechos al revés de los derechos mismos”58, 

cuando las dos cosas son distintas. 

Es necesario, por tanto, cambiar el orden de prioridad, el foco de atención de los 

teóricos del Derecho. No es porque la consecuencia es extremadamente importante que 

se convierte en un elemento del concepto mismo de derecho subjetivo. El remedio no 

puede tener precedencia lógica ni ser elemento constitutivo del derecho. Si esto ocurre, 

el resultado en la práctica es grave y fragiliza los derechos, cuya existencia jurídica pasa 

a depender de la previsión de una de sus posibles y no necesarias consecuencias. 

Esta distinción es esencial para el posterior debate sobre los derechos 

fundamentales, en especial los derechos sociales fundamentales. Si se pone el énfasis en 

los bienes protegidos por los derechos subjetivos y en sus razones, se puede definir 

cuáles son los bienes más importantes, que necesitan mayor protección y, por 

consiguiente, que deben tener consecuencias más fuertes y resistentes. Así se fortalece 

aquellos bienes y razones, es decir, los derechos mismos, que se vuelven en la 

justificativa para el desarrollo de sus diversas posibles formas de protección normativa. 

Hart reconoce la estrechez de las teorías clásicas y su aplicabilidad exclusiva al 

“derecho ordinario”. En realidad, son teorías particulares de los derechos subjetivos, 

restrictas a la rama del Derecho privado. No captan ni los derechos fundamentales, ni de 

los/as niños/as, ni otros derechos constitucionales59. Son, por tanto, insuficientes.  

Una teoría general del Derecho tiene que ofrecer un concepto de derecho 

subjetivo que abarque todas o la mayoría de sus posibilidades. Dejar fuera del concepto 

                                                 
56 MacCormick, “Rights in legislation”…p. 208. Traducción libre. 
57 MacCormick, Neil. “Los derechos de los niños: una prueba de fuego para las teorías de los 
derechos”…p. 298. 
58 Bayles, Hart’s legal philosophy: an examination…p. 150. Traducción libre. 
59 Otro ejemplo olvidado por dichas teorías son los derechos relativos a la nacionalidad y el combate a la 
apatridía, los cuales generan importantes consecuencias en la realidad práctica y jurídica. 
Definitivamente, las teorías de la elección no sirven para explicar su esencia, pues son inalienables y sus 
titulares prácticamente no tienen ningún control sobre ellos.  
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cosas que son evidentemente derechos, conforme el entendimiento común del término, 

es inaceptable. Como bien resume Bayles, la cuestión central es saber si algún concepto 

unifica la mayoría o todos los tipos de derechos subjetivos60. 

Sin la intención de ser exhaustivo, J. Raz apunta un interesante concepto de 

derechos. Según el autor, los derechos son una “conclusión intermediaria” a lo largo de 

una argumentación que va desde los valores últimos hasta los deberes. Son argumentos 

resumidos utilizados para resolver cuestiones prácticas cotidianas y, de esta manera, 

permitir la vida en sociedad posible. Nos ahorran tiempo y energía y, lo más importante, 

posibilitan una cultura común que puede formarse en torno a los derechos, a pesar de 

que haya un alto grado de confusión o desacuerdo respecto a los valores últimos61.  

En la línea de las teorías del interés, pero de forma renovada, MacCormick 

ofrece un concepto de derecho subjetivo que contiene los siguientes elementos: a) 

concierne a bienes (o ventajas, beneficios, intereses, etc.), o sea, es normalmente algo 

bueno para los seres humanos, lo que no impide que en casos concretos no lo sea, pero 

esto solo confirma la regla; b) son bienes conferidos a clases de individuos, que pueden 

gozarlos de forma individualizada (excluye del concepto los bienes difusos, cuyo goce 

no puede ser individualizado) y; c) los bienes y su goce tienen protección normativa, 

entendida como uno o todos los tipos de posiciones y relaciones jurídicas identificadas 

por Hohfeld y por otros autores62. 

El concepto de MacCormick traduce mejor lo que se entiende por derecho 

subjetivo en general o en sentido amplio. La propuesta conceptual de MacCormick, de 

forma matizada, y acrecida de la contribución de Raz, es suficientemente clara y 

coherente para un concepto teórico y útil al desarrollo de cualquier tema relacionado a 

los derechos, incluso en el campo de los derechos fundamentales. 

3. El concepto de derechos fundamentales 

Los derechos fundamentales son  pretensiones morales justificadas63, según la 

teoría dualista desarrollada por Peces-Barba, o sea, tienen una dimensión ética, con 

fundamentación en valores derivados de la dignidad humana, pero solamente son 

                                                 
60 Bayles, Michael D. Hart’s legal philosophy: an examination…p. 141. 
61 Raz, On the nature of rights…p. 208. 
62 MacCormick, “Rights in legislation”…pp. 204-205. 
63 Peces-Barba, Gregorio Martínez. Curso de derechos fundamentales. Madrid: BOE Universidad Carlos 
III, 1999, p. 423. 
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reconocidos como derechos cuando positivados en un ordenamiento jurídico. Son parte 

del Derecho (positivo), pero incorporan los valores morales considerados más 

importantes, además de ser una fuente de legitimación política y un límite a los poderes 

político y económico. En las palabras de Barranco, los valores y derechos 

fundamentales presentan las dimensiones ética, política y jurídica. En su vertiente ética, 

“nos remite a la idea de dignidad como el fin último del Estado y del Derecho”, en la 

dimensión política son “criterios de legitimidad del poder” y, desde el punto de vista 

jurídico, son normas64. Hay muchas razones, por tanto, para que el debate teórico se 

intensifique en el nivel de los derechos fundamentales. 

En el ámbito de la teoría del Derecho, la cuestión es, como bien apunta J. Raz, 

que los derechos subjetivos son conclusiones o razones intermediarias, pero en realidad 

están anclados en los valores últimos con relación a los cuales existen infinitas 

polémicas y divergencias65. Considerando que los derechos fundamentales tienen una 

ligación más evidente y directa con los valores últimos, el respectivo alto grado de 

confusión o desacuerdo se traslada a la teoría de los derechos fundamentales. Sin 

embargo, es innegable la existencia de una cultura común de los derechos 

fundamentales, que permite utilizarlos como un atajo en la senda de la argumentación 

jurídica, para llegar a las definiciones más precisas de sus contenidos. 

La cuestión deriva del hecho de que las razones últimas, es decir, los valores 

más importantes y abstractos, fueron positivizados en las constituciones de los Estados 

de forma más evidente en el siglo XX y se convirtieron, así, en normas jurídicas del más 

alto grado de jerarquía jurídica. De este modo, algunas normas jurídicas, especialmente 

los principios, están intrínsecamente mezcladas a los valores últimos66.   

Surge, entonces, la pregunta de si los derechos fundamentales son derechos 

subjetivos. La respuesta depende de cuál es el concepto que se tiene de derechos 

subjetivos. En el apartado anterior fueron rechazadas las teorías que reducen el concepto 

de derecho subjetivo al de tener una acción procesal para exigirlo o la disponibilidad 

                                                 
64 Barranco Avilés, María del Carmen. “Los contenidos materiales de las constituciones y la posibilidad 
de un constitucionalismo positivista”. En El positivismo jurídico a examen. Estudios en homenaje a José 
Delgado Pinto, editado por José Antonio Ramos Pascua y Miguel Ángel Rodilla González, 339-354. 
Salamanca: Universidad de Salamanca, 2006, p. 344. 
65 Raz, On the nature of rights…p. 208. 
66 Para Alexy, la diferencia entre valores y principios (normas que contienen valores) es solamente que 
aquellos están en el plano axiológico, de lo “bueno”, mientras los principios se encuentran en el nivel 
deontológico, del “deber-ser”. Alexy, Teoría de los derechos fundamentales…p. 147. 



21 
 

sobre el derecho. Por ser más adecuado, fue adoptado el concepto propuesto por 

MacCormick, del derecho subjetivo como un bien atribuido a una clase de individuos, 

protegido normativamente, es decir, a través de posiciones y relaciones jurídicas de 

diversos tipos67. Asimismo, el concepto de derecho subjetivo es distinto de sus posibles 

y no necesarias consecuencias, por ejemplo la justiciabilidad. 

Sin embargo, la confusión entre el concepto de derecho subjetivo y su posible 

consecuencia de poder ser exigido judicialmente, a través de una acción procesal, está 

bastante arraigada en la tradición jurídica. Se considera que solo lo que es justiciable 

puede ser derecho subjetivo. Esta confusión se transfiere a los derechos fundamentales68 

y debe ser definitivamente deshecha.  

La falta de medios específicos de exigibilidad judicial significa que existen fallas 

en un determinado sistema jurídico que dificultan o impiden esta consecuencia 

particular con relación a algunos contenidos de determinados derechos fundamentales, 

que de todos modos no dejan de ser obligatorios. Puede indicar también que ni todo el 

contenido de los derechos fundamentales debe ser justiciable. Para Ruiz Miguel “parece 

poco sensato sostener que es necesaria una estricta judicialización de todos los 

derechos”. Ni todas las manifestaciones de los derechos fundamentales son justiciables, 

por ejemplo la violación del derecho de representación política por graves 

incumplimientos del programa partidario. Concluye que existen cuestiones que 

realmente deben ser decididas en la política69.   

En una clasificación en cuanto a la protección (consecuencias) que pueden gozar 

los derechos fundamentales en la Constitución Española, por ejemplo, Manuel Atienza 

propone cinco niveles de protección. El nivel mínimo es el de la posibilidad de su 

                                                 
67 MacCormick, “Rights in legislation”…pp. 204-207. El reparo que se puede hacer se refiere a la 
atribución individualizada del bien, pues excluye los llamados derechos difusos, pero tampoco hace falta 
profundizar esta cuestión teniendo en cuenta los fines de este trabajo y que los derechos sociales 
fundamentales son derechos individuales. 
68 Alexy considera “altamente plausible” la tesis de que solo existe un derecho cuando esté acompañado 
de la “capacidad de su imposición”, a pesar de considerar dos motivos contrarios a referida tesis, y no le 
confiere una solución al problema. En Alexy, Teoría de los derechos fundamentales…pp. 181-183. 
García Manrique, sin profundizar el debate, da por supuesto que los derechos subjetivos son “derechos 
que pueden ser tutelables por un juez”. En García Manrique, Ricardo. Libertad de todos. Una defensa de 
los derechos sociales. Alcalá: El Viejo Topo, 2013, p. 147. 
69 Ruiz Miguel, Alfonso. “Derechos liberales y derechos sociales”. Doxa, nº 15/16 (1994): 651-674, pp. 
671-672. 
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defensa por el Defensor del Pueblo70. Este órgano encargado exclusivamente de la 

protección de los derechos fundamentales actúa de diversas formas, y la mayoría de 

ellas no es a través de acciones judiciales, sino de recomendaciones y la publicidad de 

situaciones. La actuación del Defensor del Pueblo ciertamente es jurídica, a pesar de en 

general no ser judicial, y deriva como consecuencia del concepto de derechos 

fundamentales como bienes o valores más importantes, traducidos en normas 

constitucionales jurídicamente vinculantes.  

Por tanto, tener la claridad conceptual de qué es un derecho subjetivo y qué son 

sus consecuencias permite comprender que estas son conceptualmente distintas de los 

derechos, pero derivan de ellos y al mismo tiempo refuerzan su eficacia jurídica y 

social. La confusión entre los conceptos de derecho subjetivo y de sus consecuencias 

fragiliza la eficacia jurídica de los derechos fundamentales, pues los tribunales y jueces 

pasan a no aplicarlas de forma directa y vinculante (en el mayor grado posible), los 

gobiernos y legisladores entienden esto como señal y permisión para ignorarlas y la 

gente finalmente termina por desacreditar en su realidad como derecho obligatorio. Los 

efectos prácticos del equívoco teórico son graves. 

3.1 Las dimensiones subjetiva y objetiva de los derechos fundamentales 

Volviendo a la cuestión de si los derechos fundamentales son derechos 

subjetivos, considerando el concepto adecuado derecho subjetivo ofrecido por 

MacCormick, con los reparos necesarios, la respuesta es que los derechos 

fundamentales son también derechos subjetivos71, que contienen particularidades que 

justifican su análisis en separado. Asimismo, son algo más que los derechos subjetivos, 

pues tienen una importante dimensión objetiva. 

Es necesario justificar que los derechos fundamentales sean derechos subjetivos 

de acuerdo con el concepto adecuado adoptado, para enseguida identificar lo que los 

distingue. En primer lugar, los derechos fundamentales son bienes (algo o un estado de 

                                                 
70 Atienza, Manuel. “Una clasificación de los derechos humanos”.  Anuario de Derechos Humanos de la 
Facultad de Derecho  de la Universidad Complutense de Madrid, nº 4 (1986-1987): 29-43, p. 42. Cabe 
un reparo en esta clasificación de Atienza, la cual debería incluir también la vinculación a todos los 
poderes públicos como grado mínimo de protección, pues todos los derechos fundamentales son 
jurídicamente vinculantes. 
71 Esta es la opinión de Prieto Sanchís: “Nuestra conclusión es, pues, que no existe ningún elemento 
conceptual que se halle necesariamente presente en todos y cada uno de los derechos fundamentales 
jurídicamente reconocidos y que, a su vez, no pueda encontrarse también en otros derechos subjetivos”. 
En Prieto Sanchís, Luis. Estudios sobre derechos fundamentales. Madrid: Debate, 1990, p. 87. 
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cosas considerado bueno), como los derechos subjetivos lo son, pero se distancian de 

estos últimos porque aquellos son los bienes más importantes para una sociedad.  

En este sentido, Alexy afirma que “los derechos fundamentales son posiciones 

tan importantes que su otorgamiento o no otorgamiento no puede quedar en manos de la 

simple mayoría parlamentaria”72. De acuerdo con Ferrajoli, los derechos fundamentales 

son sustraídos “tanto al mercado como a las decisiones de la mayoría”73, es decir, son 

una protección de las personas frente a los poderes económico74 y político. Si así es, los 

derechos fundamentales protegen necesidades e intereses tan esenciales e importantes 

que se les blinda en la “esfera de lo indecidible”. No tendría sentido que tratasen de 

cosas de menor importancia y darles la máxima protección. Falta decir, por tanto, que 

son razones fuertes ligadas a posiciones, estados o cosas consideradas valiosas (bienes).  

Debido a esta particularidad de los derechos fundamentales, autores como Peces-

Barba75, Ansuátegui76 y Bernal Pulido77, entienden que es imposible tratar del concepto 

de derechos fundamentales, sin ingresar en el tema de su fundamentación o en las 

razones morales que los justifican. 

Estructuralmente pueden presentarse como posiciones y relaciones jurídicas 

anteriormente descriptas (activas y pasivas), como los derechos subjetivos en sentido 

amplio. De ellos se alejan en la medida en que los derechos fundamentales generan 

posiciones y relaciones jurídicas más complejas, sobre las cuales se tratará más 

adelante, en la crítica que se hará al sistema de posiciones jurídicas fundamentales 

propuesto por Alexy. Además, tales posiciones son individualizables.  

Desde el punto de vista conceptual, por lo tanto, los derechos fundamentales 

pueden ser derechos subjetivos, pero de estos se difieren por ser tratar de bienes 

considerados los más importantes, los cuales están anclados en razones y valores 

últimos, lazo este que se da de una forma más clara y directa con respeto a los derechos 

fundamentales. Por este motivo, existe un mayor espacio de argumentación para 
                                                 
72 Alexy, Teoría de los derechos fundamentales…p. 432. 
73 Ferrajoli, Derechos y garantías. La ley del más débil…p. 51. 
74 Pisarello, Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción… p. 54. 
75 Peces-Barba, Curso de derechos fundamentales…p. 423. 
76 Esta es la principal crítica al concepto formal de derechos fundamentales de Ferrajoli, en Ansuátegui 
Roig, Francisco Javier. “Los derechos fundamentales en Principia Iuris (o los límites de la Teoría del 
Derecho)”. Anuario de filosofía del Derecho, XXIX (2013): 35-55. 
77 Bernal Pulido, Carlos. “Fundamento, concepto y estructura de los derechos sociales. Una crítica a 
“¿Existen derechos sociales?” de Fernando Atria”. Discusiones. Derechos Sociales, nº 4 (2004): 99-144, 
pp. 105-106. 
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justificar posiciones y relaciones jurídicas más complejas. Por otro lado, esta ligación 

directa con los valores últimos trae para el ámbito de los derechos fundamentales toda la 

polémica y los desacuerdos relativos a aquellos valores. 

Sin embargo, los derechos fundamentales son algo más que derechos subjetivos 

con características especiales. Su dimensión objetiva, es decir, el hecho de que son 

normas jerárquicamente superiores del ordenamiento jurídico, las cuales confieren 

legitimidad y validez a las demás normas, no es compartido con los demás derechos 

subjetivos. Es el “algo más” propio de los derechos fundamentales. 

En razón de su posición de jerarquía máxima en el orden jurídico, los derechos 

fundamentales tienen una fuerza normativa especial. Según la teoría de la fuerza 

normativa de la Constitución desarrollada por Hesse, la Constitución jurídica es 

condicionada y al mismo tiempo condiciona las relaciones sociales, políticas y 

económicas78. La fuerza normativa es, por tanto, una forma de eficacia jurídica, que 

resulta en gran medida no solo del hecho de los derechos fundamentales ser normas 

jurídicas vinculantes, sino de la naturaleza y fuerza de su justificación79, basada en los 

valores morales considerados los más importantes. La argumentación e interpretación 

jurídicas favorables a la más extensa realización posible de los derechos fundamentales, 

y de su aplicación reiterada, puede generar incluso cambios de comportamiento entre 

los poderes públicos y en la sociedad. Refuerza en todos los sentidos la obligación 

básica de respetar los derechos fundamentales. 

Los derechos fundamentales vinculan a los poderes públicos, incluso al 

legislador. Por estar en las Constituciones y constituir este criterio material de validez 

de las normas jurídicas, son más resistentes frente a los poderes político y económico. 

Prieto Sanchís entiende que estas dos características, ser normas constitucionales y la 

resistencia, identifican los derechos fundamentales en torno a un mismo concepto y les 

distingue de los demás derechos subjetivos80. 

                                                 
78 Hesse, Konrad. Escritos de derechos constitucional. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 
2011, pp. 77-94. 
79 Como indica Bayles, “la naturaleza de la justificación determina la naturaleza del deber general de 
obediencia al Derecho, y la fuerza de las obligaciones jurídicas específicas que resulta del hecho de ser 
normas jurídicas”. Bayles, Michael. “Hart on problems in legal philosophy”. Metaphilosophy, 2, nº 1 
(1971): 50-57, p. 55. Traducción libre. 
80 “(…) los derechos fundamentales son derechos constitucionales y, por tanto, resistentes ante la 
voluntad de cualquiera de los órganos políticos que encarnan el poder constituido”. La 
constitucionalización es “una de las características que mejor los definen, tal vez ante la única que 
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El concepto de resistencia, según Prieto Sanchís, es gradual, de modo que 

existen derechos “más fundamentales que otros, es decir, más resistentes en presencia 

de otras decisiones políticas”81. Pero el “reconocimiento constitucional y la consiguiente 

vinculación de todos los poderes públicos (…) sería el lazo de unión de todos estos 

grupos o categorías o, si se prefiere, el grado mínimo de resistencia que autoriza a 

calificar  un derecho como fundamental”82. 

El profesor explica en resumen lo que significa ser un derecho fundamental: 

(…) primero, que en cuanto que forman parte de una norma jurídica, 
se imponen a cualesquiera otras normas precedentes, las cuales habrán 
de ser interpretadas en armonía con las exigencias que deriven de los 
derechos y, si ello nos es posible, expulsadas del ordenamiento. 
Segundo, que al tratarse de la norma suprema del sistema jurídico, los 
derechos obligan a todos los poderes del Estado, en particular al 
legislativo. Tercero, que la ausencia de un desarrollo legislativo puede 
dificultar el ejercicio de los derechos, pero en ningún caso impedirlo, 
pues éstos se  imponen directamente y deben ser aplicados por los 
órganos primarios del sistema. Y, finalmente, en cuanto que <son 
elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad 
nacional>, los derechos no solo defienden el estatus subjetivo de sus 
titulares, sino que constituyen criterios hermenéuticos preferentes que 
han de ser tenidos en cuenta en toda operación de creación o 
aplicación del Derecho83. 

Vinculado con lo anterior, Alexy se refiere a la “irradiación de las normas 

iusfundamentales en todos los ámbitos del derecho”, la cual genera tres efectos. El 

primer efecto es “la limitación de los contenidos posibles del derecho ordinario”, pues el 

sistema jurídico es “materialmente determinado por la Constitución”. El segundo efecto 

deriva del carácter de principios de las normas fundamentales, que implican la 

necesidad de ponderaciones, las cuales son racionales, pero no siempre conducen a una 

única respuesta posible, de modo que los principios generan una apertura del sistema 

jurídico. El tercero efecto se refiere al tipo de apertura, que es “frente a la moral”, lo 

que se evidencia en los principios básicos de dignidad, libertad e igualdad, los cuales 

fueron incorporados a la Constitución y, por tanto, al derecho positivo, que pasó a ter 

que lidiar con problemas de justicia84. Concluye el autor: 

                                                                                                                                               
permite su distinción nítida respecto de otros derechos subjetivos”. En Prieto Sanchís, Estudios sobre 
derechos fundamentales…p. 97. 
81 Ídem, pp. 99-100. 
82 Ibídem, p. 106. 
83 Ibídem, p. 120. 
84 Alexy, Teoría de los derechos fundamentales…pp. 524-526. 
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Por lo tanto, la irradiación en todos los ámbitos del sistema jurídico de 
los derechos fundamentales, en tanto derecho positivo, incluye una 
irradiación de la idea de la justicia en todos los ámbitos del derecho, 
exigida por el propio derecho positivo85.  

El concepto de derechos fundamentales, de ese modo, no sería completo si no se 

evidenciase esta suya particular incorporación de “los principios más importantes del 

derecho racional moderno”86, la dignidad humana, igualdad y libertad. En otras 

palabras, aquellos derechos se conectan a estos valores fundamentales, los cuales son 

puestos como “base de un determinado sistema constitucional” y como los parámetros 

de legitimación de todo el ordenamiento jurídico87. 

Porque son los bienes que incorporan valores y pretensiones morales (dimensión 

subjetiva), y porque son normas jurídicas del más alto rango jerárquico, las cuales 

confieren validez a las demás normas jurídicas y vinculan incluso al legislador 

(dimensión objetiva), por consecuencia deben tener su tutela reforzada e irradiarse por 

todo el sistema jurídico. Y no lo contrario, es decir, los derechos fundamentales no 

existen porque tienen la tutela reforzada o porque irradian sus efectos.  

De esa manera, tanto el reconocimiento normativo en el máximo rango del orden 

jurídico, la fuerza normativa y la resistencia de los derechos fundamentales son fruto de 

“una búsqueda costosa de procedimientos y sistemas para someter el poder al imperio 

de la Constitución”, a través de una “tortuosa evolución de la Justicia constitucional y, 

en general, de la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales frente al 

legislador y frente a la Administración”88. 

Ferrajoli defiende que los derechos fundamentales son el “deber ser” de las 

normas jurídicas infra-constitucionales, es decir, implican en obligaciones dirigidas al 

poder  legislador de no crear leyes contrarias y de desarrollar normas jurídicas que 

esclarezcan el contenido de los derechos fundamentales89. 

Es verdad que los derechos fundamentales imponen tales obligaciones al 

legislador, pero no solo a este último, sino a todos los poderes, incluso al poder judicial, 

que también debe derivar contenidos y obligaciones de los derechos fundamentales de 
                                                 
85 Ídem, p. 526. 
86 Ibídem, p. 525. 
87 Baldassarre, Antonio. Los derechos sociales. Traducción de Santiago Perea Latorre. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 2001, p. 63. 
88 Prieto Sanchís, Estudios sobre derechos fundamentales…p. 99. 
89 Ferrajoli, La democracia a través de los derechos…p. 73. 
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forma directa, a través de la argumentación e interpretación jurídicas, basadas en las 

razones de los derechos fundamentales o, en última instancia, en los valores que los 

justifican. Aquella “tortuosa evolución de la Justicia constitucional”, por cierto en 

determinados contextos históricos, se dio en gran medida por el propio desarrollo 

jurisprudencial, o sea, por la actuación judicial firme y protectora de los derechos 

fundamentales90. 

Estos rasgos específicos de los derechos fundamentales, tanto en su dimensión 

subjetiva como en la objetiva, generan consecuencias o efectos jurídicos distintos y 

mucho más amplios que los de los demás derechos subjetivos. Así se habla de fuerza 

normativa, aplicación inmediata, efecto irradiación, de interpretación de todo el 

Derecho conforme a los derechos fundamentales, de prohibición de exceso, de 

protección deficiente y de retroceso, por poner algunos ejemplos. 

También existen métodos de argumentación e interpretación jurídica más 

vinculados a los derechos fundamentales, como la ponderación a través del principio de 

proporcionalidad. Asimismo las técnicas procesales de defensa de los derechos 

fundamentales son variadas y van mucho más allá de su justiciabilidad individual. 

Desde su defensa objetiva a través de acciones de inconstitucionalidad, incluso por 

omisión91, pasando por recursos de amparo y acciones de tutela, individuales y 

colectivas, llegando a múltiples técnicas de acciones colectivas92, que no son específicas 

para los derechos fundamentales, pero en general están a ellos ligadas, como las 

acciones civiles públicas y las class actions.  

Fueron creadas y adaptadas instituciones para defender los derechos 

fundamentales también fuera del ámbito judicial, por ejemplo el Defensor del pueblo en 

España y en varios países de América Latina, o el Ministerio Público brasileño93 y las 

                                                 
90 Esta actuación jurisprudencial es especialmente importante con respecto a los derechos sociales 
fundamentales, incluso para definición de su contenido. Baldassarre apunta también que el avance de la 
jurisprudencia es anterior al de la doctrina. En Baldassarre, Los derechos sociales…pp. 91-92 y 202-203. 
91 Las omisiones legislativas son más difíciles de colmar a través del poder judicial, pero esto no es 
imposible. Las acciones directas de inconstitucionalidad por omisión, en Portugal y Brasil, y los 
mandados de injunção en Brasil son ejemplos de ello. Para profundizar el tema, ver Carbonell, Miguel. 
En busca de las normas ausentes. Ensayos sobre la inconstitucionalidad por omisión. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2003. 
92 Hacia un análisis completo sobre el tema de las acciones colectivas, ver Corominas Bach, Sergi. “La 
legitimación activa en las acciones colectivas”. Tesis doctoral, Universitad de Girona, 2015. 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/361116/tscb1de1.pdf?sequence=6. 
93 El Ministerio Público brasileño tiene, además de las tradicionales funciones en el proceso penal, 
funciones extrajudiciales de defensa de los derechos fundamentales, similares a las del Defensor del 
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comisiones de la verdad, que buscan apurar las violaciones masivas de derechos 

fundamentales en contextos de conflictos armados internos o de dictaduras militares. 

Las omisiones en la ejecución de políticas públicas por el Poder Ejecutivo 

también pueden ser objeto de control judicial. A pesar de las objeciones (ofensa al 

principio de la democracia, división de poderes, interferencia indebida del Poder 

Judicial en el presupuesto público por personas no elegidas directamente por la 

población, reserva de lo posible), la jurisprudencia de diversos países se desarrolló en 

este sentido, siendo ejemplos las sentencias estructurales dictadas por la Corte 

Constitucional de Colombia94. 

Otras técnicas de protección existen o son posibles95. Las técnicas e instituciones 

de protección son efectos oriundos de los derechos fundamentales. Son muy 

importantes para garantizar su mayor eficacia posible, pero con el concepto de derechos 

fundamentales no se confunden.  

Los derechos fundamentales son fruto de la racionalidad extraída de la historia, 

del disenso frente a situaciones de hecho, lo cual genera rupturas institucionales, 

cambios políticos y económicos. Los derechos fundamentales, como razones, son 

expresión de esta racionalidad no natural, las cuales responden contra situaciones de 

opresión o de absolutismos del poder96 y, por lo tanto, son razones fuertes, importantes, 

vinculadas al valor último de la dignidad humana (no opresión, no sometimiento, 

autonomía y libre desarrollo de la propia personalidad).  

Estos valores y razones tomaron el formato jurídico a través de los derechos 

fundamentales, que tienen una dimensión subjetiva, formada por los bienes más 

importantes estructurados en posiciones y relaciones jurídicas fundamentales, y una 

dimensión novedosa, objetiva, vinculada a la fuerza normativa y a los distintos niveles 

de resistencia constitucional que poseen. Ambas dimensiones conforman el concepto 

jurídico de derechos fundamentales, y generan consecuencias jurídicas, algunas 

                                                                                                                                               
Pueblo. Ver artículo 129 de la Constitución brasileña. Disponible en: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. 
94 Osuna, Néstor. Las sentencias estructurales. Tres ejemplos de Colombia. Justicia constitucional. La 
protección de los derechos fundamentales. Las sentencias estructurales, nº 5 (2015): 91-116.  
95 Basándose en Ferrajoli, Herrera afirma que “Nada prohíbe, en el caso de los “derechos sociales” en 
particular, la búsqueda de nuevas técnicas jurídicas concretas para asegurar su garantía”. Herrera, Los 
derechos sociales, entre Estado y doctrina jurídica…p. 64. 
96 Ferrajoli, Luigi.  “Sobre los derechos fundamentales”. Cuestiones constitucionales, nº 15, 2006: 113-
136,  p. 127. 
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novedosas y específicas de ellos, todas desarrolladas con el fin de reforzar la 

concretización de los derechos fundamentales. Reducirlos conceptualmente a la 

disposición de una acción judicial individual sería teóricamente un error y de hecho una 

equivocada descripción de la realidad. 

3.2 Sistema de posiciones jurídicas fundamentales 

Esclarecido el concepto de derechos fundamentales, hace falta examinar de 

forma más profunda su estructura o las posiciones y relaciones jurídicas fundamentales. 

El foco de la crítica será el sistema de posiciones fundamentales propuesto por Alexy, 

que incorpora una distinción casi automática que se suele hacer entre derechos 

negativos (omisión) y positivos (acción) y las respectivas vinculaciones a determinados 

“tipos” de derechos fundamentales: los derechos civiles y políticos serían de “defensa” 

y los derechos sociales serían de “prestación”.  

Estas clasificaciones presentan fallos que conllevan a su insostenibilidad teórica. 

Por consiguiente, no sería posible discernir derechos fundamentales “liberales” y 

“sociales” con base en la separación tajante entre derechos a acciones positivas o 

negativas, uno de los motivos que generan una indebida jerarquización entre los 

derechos fundamentales.  

Alexy propone un “sistema de posiciones jurídicas fundamentales”, compuesto 

por tres tipos de “derechos”: los derechos a algo, las libertades y las competencias97. 

Interesa particularmente a la presente investigación el análisis de la estructura del 

“derecho a algo”. Los derechos a algo se subdividen en derechos a acciones negativas o 

derechos de defensa (derechos al no impedimento de acciones, derechos a la no 

afectación de propiedades y situaciones y derechos a la no eliminación de posiciones 

jurídicas) y en derechos a acciones positivas (derechos a protección, derechos de 

organización y procedimiento y derechos a prestaciones en sentido estricto)98. Por tanto, 

el objeto del derecho a algo es un “actuar de determinada manera”, o una conducta, que 

puede ser una acción (positiva) o una omisión (negativa). 

Las acciones positivas pueden ser normativas o fácticas. Alexy vincula las 

prestaciones normativas a los derechos a protección y de organización y procedimiento, 

                                                 
97 Alexy, Teoría de los derechos fundamentales…p. 186. 
98 Ídem, pp. 189-196. 



30 
 

mientras las acciones fácticas se refieren a los derechos a prestaciones en sentido 

estricto99. El autor identifica las prestaciones en sentido estricto con los derechos 

sociales fundamentales100, lo que no es lógicamente necesario, pues otros derechos 

fundamentales exigen prestaciones fácticas del Estado. Para demostrar este error, se 

puede utilizar la división de las acciones positivas entre las prestaciones de dar (una 

cosa) o de hacer (un servicio determinado) 101.  

Así es fácil notar que los servicios prestados por el Estado se refieren a 

prácticamente todos los derechos fundamentales, no solo a los sociales. Los servicios 

tales como los de impartir justicia, de defensa pública y civil y electoral son 

prestaciones fácticas del Estado que están relacionadas con los objetos de los derechos 

fundamentales a la vida, integridad física, libertad de movimiento, garantías procesales, 

propiedad (si así se le considera), seguridad y políticos (de participación)102. Del mismo 

modo, los servicios públicos del sistema escolar, sanitario y de pensiones garantizan el 

objeto de los derechos fundamentales a la educación, salud y seguridad social. 

De otro lado, de acuerdo con Alexy, están los derechos a acciones negativas, los 

cuales son derechos de defensa del ciudadano frente al Estado. Kelsen ofrece una 

interesante definición de acciones negativas, al afirmar que la “omisión a que un 

individuo está obligado frente a otro puede consistir en la omisión de determinada 

acción del propio individuo obligado, por ejemplo, la obligación de no dar muerte a otro 

individuo; o puede consistir en la omisión de impedir determinada conducta del otro 

individuo, o de intervenir de algún modo en ella”103.  

El primer caso, de no acción del propio individuo obligado, puede llamarse de 

omisión de intervenciones arbitrarias. Alexy la llama de derechos (a acciones negativas) 

a la no afectación de propiedades, por ejemplo las de vivir y estar sano, y de situaciones, 

por ejemplo la inviolabilidad del domicilio104. 

                                                 
99 Ibídem, pp. 195-196. 
100 Ibídem, p. 483. 
101 Kelsen, Teoría pura del Derecho...p. 139. 
102 Ruiz Miguel afirma que es imprescindible la actividad estatal (y no la mera abstención) de 
organización (de servicios), especialmente policial y judicial, para la protección de derechos contra la 
violación por particulares o por el propio Estado (por los agentes estatales). Cita otros ejemplos de 
posibilidades de violación de los derechos por omisión, en los casos de los derechos al sufragio, asistencia 
de abogado, educación, salud, etc. En Ruiz Miguel, “Derechos liberales y derechos sociales”…pp. 666-
667.  
103 Kelsen, Teoría pura del Derecho, p. 139. 
104 Alexy, Teoría de los derechos fundamentales…pp. 191-192. 
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Sin embargo, cuando se trata de las obligaciones estatales, el mero omitirse no 

evita intervenciones arbitrarias. Un análisis más profundo demuestra que el Estado 

siempre tiene deberes acompañados de acciones positivas. Para evitar intervenciones 

arbitrarias el Estado tiene que hacer algo, sea limitando su propio poder, a través de 

normas que le impidan su ejercicio arbitrario y que definan los contornos de los 

derechos fundamentales de los individuos, ya sea evitando que sus agentes cometan 

ilícitos. Todo esto solo es posible a través de acciones positivas de prestaciones 

normativas y fácticas, para limitar el poder estatal, mejorar los servicios públicos y 

definir el contenido de los derechos fundamentales. 

Aclara la cuestión el ejemplo que utiliza Alexy sobre el enunciado “todos tienen 

derecho a la vida”. Alerta que esto es una designación abreviada de un conjunto de 

diversos tipos de derechos, de modo que desmiembra el derecho a la vida en dos 

enunciados: (1) a tiene frente al Estado el derecho a que éste no lo mate; (2) a tiene 

frente al Estado el derecho a que éste proteja su vida frente a intervenciones arbitrarias 

de terceros. Asevera que los enunciados se diferencian cuanto a sus objetos, pues el (1) 

tiene por objeto una acción negativa, mientras el (2) contiene una acción positiva105. 

Con todo, existe un error en la proposición de Alexy, pues ambos enunciados tienen por 

objeto una acción positiva del Estado. El enunciado (1) puede ser descrito como: 

(3) a tiene frente al Estado el derecho a que este proteja su vida frente a 

intervenciones arbitrarias de los agentes estatales. 

De hecho, la diferencia entre (1) y (2) es solamente de quien no debe matar. En 

(1) son los agentes estatales. En (2) son los terceros, es decir, todos los que no son 

agentes del Estado. Del mismo modo que el Estado no puede controlar directamente las 

acciones de terceros, no lo puede hacerlo con relación a sus agentes. Solo puede 

proteger, o sea, intentar impedir que tales intervenciones arbitrarias se produzcan. El 

propio Alexy entiende que los derechos a protección son derechos a acciones positivas o 

a prestaciones en sentido amplio. 

En resumen, con relación al derecho fundamental a la vida, conforme el ejemplo 

puesto por Alexy, el Estado no debe abstenerse de actuar, sino que siempre tiene 

deberes de acciones positivas, dar o hacer algo, para proteger el referido derecho. En lo 

que concierne a (3), la protección del Estado al derecho a la vida frente a las 
                                                 
105 Ídem, p. 188. 
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intervenciones arbitrarias de agentes estatales, esta obligación va más allá de la 

protección normativa del derecho penal. Debe ser garantizada, por ejemplo, a través del 

adecuado entrenamiento de sus agentes, la formación en derechos humanos de los 

mismos106 y la construcción o reforma de cárceles en condiciones adecuadas de 

habitabilidad, evitando tratos inhumanos, degradantes107 y muertes. 

Shue llega a la misma conclusión, de que no existe derecho puramente negativo, 

ya que es imposible proteger los derechos fundamentales, por ejemplo la seguridad 

personal, sin la adopción de una extensa gama de acciones, tales como las referentes a 

las instituciones de la “policía, justicia criminal, penitenciarias, escuelas para entrenar la 

policía, abogados y guardas; e impuestos para soportar un enorme sistema de 

prevención, detección y punición de la violación de la seguridad personal”108.  

En realidad, la omisión del Estado puede ser justamente la violación de los 

derechos fundamentales, pues es perfectamente posible atribuir efectos causales dañinos 

a las omisiones, del mismo modo que a las acciones109. La omisión estatal hiere, tortura 

y mata. No tiene sentido lógico afirmar la existencia de derechos a omisiones del 

Estado, en lo que concierne a algunos derechos “individuales” o “civiles”, como los 

derechos a la vida, la integridad física, a no ser torturado, esclavizado o sometido a la 

servidumbre. Esta también es la opinión de García Manrique: 

si el objeto de la creación de las instituciones políticas es la protección 
de los derechos de los individuos, es obvio que de estas instituciones 
no ha de esperarse solo un conjunto de omisiones, sino precisamente 
un conjunto de acciones (sería absurdo crear una institución con el fin 
de que omitiese ciertos comportamientos; se ha de suponer, pues, que 
la protección de los derechos requiere en todo caso de acciones 
positivas)110.  

El derecho a la vida, por ejemplo, “ha de contener el derecho a exigir de las 

instituciones públicas la realización de determinadas acciones de protección de mi vida 

                                                 
106 Abramovich, Víctor y Courtis, Christian. Los derechos sociales como derechos exigibles. Madrid: 
Trotta, 2002, p. 31. 
107 Holmes, Stephen y Sunstein, Cass R. The cost of rights. Why liberty depends on taxes. New York: 
W.W. Norton & Company, 1999, pp. 77-78. 
108 Shue, Henry. Basic rights. Subsistence, affluence, and U.S. foreign policy. New Jersey: Princeton 
University Press, 1996, pp. 37-38. Traducción libre. 
109 Es perfectamente posible atribuir efectos causales a las omisiones, así como con relación a las 
acciones, pues aquellos efectos causales son normativos y son fruto, a lo sumo, de decisiones morales. 
Nino, Carlos S. “Sobre los derechos sociales”. En Derechos sociales y derechos de las minorías, editado 
por Miguel Carbonell, Juan A. Cruz Parcero y Rodolfo Vázquez, 137-143. México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2000, p. 138-142.  
110 García Manrique, Libertad de todos. Una defensa de los derechos sociales…p. 208. 
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(…) desde la nocturna ronda del policía hasta la constante vigilancia municipal del 

estado de conservación de las cornisas de los edificios”111. Por lo tanto, “no es posible 

concebir derechos estrictamente negativos (derechos a omisiones), ni por ello 

contraponer derechos negativos a derechos positivos”112. 

El segundo tipo de acciones negativas definidas por Alexy, es lo que llama de 

derechos al no impedimento de acciones, relativos a la “libertad de movimiento, la 

manifestación de la fe, la expresión de la opinión, la creación de una obra de arte, la 

educación de los hijos, la reunión en una calle y la elección de una profesión”113. Con 

relación a los referidos derechos, puede corresponder al Estado el deber de no impedir 

acciones del respectivo titular. Pero también es función estatal proteger las libertades, de 

modo evitar colisiones entre los derechos de las personas, a través de la reglamentación, 

que es una acción positiva de prestación normativa. Asimismo, el Estado tiene el deber 

de ofrecer prestaciones fácticas, por medio de la garantía de servicios, como por 

ejemplo el de manutención del orden o la promoción de todas estas libertades. 

Además, los dos ejemplos citados por Alexy de posibles acciones estatales que 

violan el referido deber de no impedimento de acciones de los particulares, pueden ser 

vistos como omisiones y no acciones indebidas del Estado. Cuando exige tasas muy 

elevadas para el acceso a la justicia o si dificulta el acto de votar, al no ofrecer locales 

de votación cercanos a la población114, el Estado viola los derechos fundamentales de 

acceso a la justicia y al voto, respectivamente, a través de omisiones. En el primer caso, 

el Estado no actúa para tornar accesibles las tasas judiciales (prestación normativa 

defectuosa). Con relación al derecho de votar, el Estado se omite al no garantizar locales 

de votación accesibles geográficamente (omisión de prestación fáctica). 

De hecho, “la distinción entre derechos positivos y derechos negativos puede 

considerarse lógicamente irrelevante”, pues “toda obligación puede describirse en 

términos positivos o negativos, luego no habría manera de distinguir realmente entre 

obligaciones positivas y obligaciones negativas”115. 

                                                 
111 Ídem. 
112 Ibídem, p. 210. 
113 Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, p. 189. 
114 Ídem, p. 191. 
115 García Manrique, Libertad de todos. Una defensa de los derechos sociales…p. 207. 
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La conclusión a que se puede llegar es que a todos los derechos fundamentales 

corresponden acciones positivas estatales de uno o de diversos tipos. En este sentido, 

Hierro hace una crítica pertinente a esta clasificación de Alexy, que separa los derechos 

de defensa de los derechos a prestación en sentido amplio. Demuestra que la protección 

de los derechos, asimismo su desarrollo normativo y procedimental, son formas de 

garantía de todos los derechos fundamentales, las cuales requieren acciones normativas 

y/o fácticas por parte del Estado. Así, todos los derechos fundamentales “incluso los 

derechos de defensa se convierten en derechos a organización y procedimiento y son 

derechos a prestación en sentido amplio”116.  

Por tanto, no existe una distinción tajante entre las obligaciones negativas y 

positivas, de modo que no se puede utilizar este criterio insuficiente para clasificar los 

derechos fundamentales, con la separación entre derechos de defensa y derechos 

prestacionales. Abramovich y Courtis defienden otra propuesta de clasificación, que 

contempla de mejor manera la mayor complejidad y especificidad de los derechos 

fundamentales: 

Las obligaciones de respetar se definen por el deber del Estado de no 
injerir, obstaculizar o impedir el acceso al goce de los bienes que 
constituyen el objeto del derecho. Las obligaciones de proteger 
consisten en impedir que terceros injieran, obstaculicen o impidan el 
acceso a esos bienes. Las obligaciones de garantizar suponen asegurar 
que el titular del derecho acceda al bien cuando no puede hacerlo por 
sí mismo. Las obligaciones de promover se caracterizan por el deber 
de desarrollar condiciones para que los titulares del derecho accedan 
al bien117. 

Shue ofrece una propuesta de clasificación semejante, con la división de los 

deberes u obligaciones en tres tipos, todos los cuales deben ser obedecidos para que sea 

plenamente satisfecho un derecho básico (fundamental), pero no todos deben 

necesariamente ser cumplidos por las mismas personas o instituciones. Estos deberes 

son los de evitar la privación del derecho (respetar), de proteger contra la privación y de 

ayudar a los que fueron privados del derecho (promover)118.  

Por consiguiente, es un error la vinculación de un cierto tipo de obligaciones con 

determinados tipos de derechos fundamentales. Esto se asemeja a la tesis de la 
                                                 
116 Hierro, L. Liborio. “Los derechos económico-sociales y el principio de igualdad en la teoría de los 
derechos de Robert Alexy”. En Derechos sociales y ponderación, editado por Ricardo García Manrique, 
163-222. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2007, pp. 211-212. 
117 Abramovich y Courtis, Los derechos sociales como derechos exigibles…p. 29.  
118 Shue, Basic rights. Subsistence, affluence, and U.S. foreign policy…p. 52. 
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correlación fuerte entre derechos y deberes, la cual ya fue rechazada en la presente 

investigación. La referida tesis tiene aún menos sentido considerando las complejas 

obligaciones derivadas de los derechos fundamentales, pues como el propio Alexy había 

afirmado, los derechos fundamentales son un haz de posiciones y relaciones jurídicas 

iusfundamentales119. 

Atienza, utilizando las posiciones y relaciones jurídicas identificadas por 

Hohfeld, propone una clasificación de los derechos fundamentales en doce tipos. 

Concluye que estos tipos no son exclusivos de determinados derechos fundamentales, 

pues cada uno de estos últimos es “un complejo ramillete de diversos tipos de derechos 

subjetivos, libertades, etc”120. 

En realidad, todos los derechos fundamentales conjugan un abanico de 

obligaciones estatales de respeto, protección y de satisfacción, que involucran la 

garantía y la promoción, en distintos niveles121, sin que los diferentes grados de cada 

una de estas obligaciones que componen los derechos signifique una diferencia de 

naturaleza estructural. Shue capta perfectamente la cuestión al afirmar que: 

sí, existen diferencias, pero no son distinciones entre derechos 
[básicos o fundamentales]. Las distinciones útiles son entre deberes, y 
no existen pares correlativos (one-to-one pairings) entre tipos de 
deberes y tipos de derechos. El cumplimiento completo de cada tipo 
de derecho involucra la actuación de múltiples tipos de deberes122. 

Por tanto, es más exacto aplicar la referida clasificación a los diferentes tipos de 

obligaciones, y no a los derechos, que son formados por distintos tipos de posiciones y 

relaciones jurídicas dinámicas. Una vez más Shue detecta con exactitud el error teórico: 

la noción común de que los derechos pueden ser divididos en derechos 
de abstención (llamados derechos negativos), como si algunos 
derechos tuviesen como correlativo solamente el deber de evitar la 
ofensa, y derechos de ayuda [prestación] (llamados derechos 
positivos), como si algunos derechos tuviesen como correlativos solo 
deberes de ayuda, es completamente equivocada. (…) Son los deberes 
y no los derechos los que pueden ser divididos entre evitar, ayudar y 
proteger. Y – lo que más importa – cada derecho básico [fundamental] 
contiene los tres tipos de deberes123. 

                                                 
119 Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, p. 244. 
120 Atienza, “Una clasificación de los derechos humanos”…p. 43. 
121 Abramovich y Courtis, Los derechos sociales como derechos exigibles…p. 31. 
122 Shue, Basic rights. Subsistence, affluence and U.S. foreign policy…p. 52. Traducción libre. 
123 Ídem, p. 53. Traducción libre. 
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Todos los tipos de obligaciones, de respeto, de protección y de satisfacción 

exigen institucionalización y desarrollo normativo en todos los niveles, es decir, 

prestaciones fácticas y normativas que implican acciones por parte del Estado. 

Por todo lo expuesto, el presente trabajo rechaza la dicotomía entre derechos 

positivos y negativos. Primero, porque no son los derechos, sino las obligaciones que 

aquellos generan las que pueden ser divididas y no solo en “positivas” o “negativas”. 

Segundo, porque el criterio de clasificación de las obligaciones entre “acciones” u 

“omisiones” es insuficiente para describirlas y son inútiles para verificar su adecuación 

al cumplimiento de los derechos. Tercero, porque no existe correlación conceptual entre 

los derechos fundamentales y determinado tipo de obligación, ya que de aquellos 

derivan varios tipos de obligaciones, de forma dinámica.  

Así, los derechos fundamentales generan diversas y complejas posiciones y 

relaciones jurídicas que pueden cambiar debido a la modificación de las circunstancias y 

a la argumentación jurídica con base en razones y valores a que se conectan 

directamente aquellos derechos. Con respecto a las posiciones jurídicas pasivas del 

Estado124, tiene obligaciones de respetarlos, protegerlos y satisfacerlos. 

3.3 El difícil concepto de derechos sociales fundamentales 

La dificultad del concepto de derechos sociales fundamentales alude a la falta de 

claridad conceptual y a los prejuicios ideológicos que existen con relación al tema. 

Muchos autores optan por no buscar una definición general de los derechos sociales 

fundamentales y solamente adoptan un catálogo más o menos amplio de derechos 

específicos. La cuestión es tan enigmática, que García Manrique afirma que nadie la ha 

contestado de manera explícita:  

Hay una pregunta que flota en el aire desde el principio y que todavía 
no ha sido contestada de manera explícita: qué son los derechos 
sociales o qué es lo que los caracteriza como tales y los distingue de 
los demás derechos125. 

                                                 
124 Los derechos fundamentales, incluso los sociales, pueden tener como sujetos pasivos otras personas o 
instituciones no estatales, pero aquí se hace referencia solamente al Estado debido al foco del estudio ser 
las obligaciones estatales derivadas de los derechos fundamentales. 
125 García Manrique, Libertad de todos. Una defensa de los derechos sociales…p. 24.  
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Quienes intentan ofrecer un concepto general de los derechos sociales 

fundamentales, incurren en un reduccionismo teóricamente injustificado. La definición 

de los derechos sociales fundamentales propuesta por Alexy lo evidencia claramente: 

Los derechos a prestaciones en sentido estricto son derechos del 
individuo frente al Estado a algo que – si el individuo poseyera 
medios financieros suficientes y si encontrara en el mercado una 
oferta suficiente – podría obtenerlo también de particulares. Cuando se 
habla de derechos sociales fundamentales, por ejemplo, del derecho a 
la previsión, al trabajo, la vivienda, y la educación, se hace 
primariamente referencia a derechos a prestaciones en sentido 
estricto126.  

Este concepto conlleva por lo menos tres fallos teóricos. Primeramente, 

presupone sin más argumentos que el mercado es el ámbito “natural” de adquisición de 

los bienes satisfactores de las necesidades garantizadas por los derechos sociales. 

Después, porque la concepción de que los derechos sociales fundamentales son para 

quienes no pueden pagar por ellos es contraria a la idea de universalidad y de igual 

distribución, ínsita a los derechos fundamentales. Por último, vincula conceptualmente 

los derechos sociales fundamentales a las prestaciones estatales en sentido estricto, 

cuando son más amplios que este tipo específico de obligaciones. 

Esta visión que naturaliza el mercado como si no fuese una creación humana, y 

como si no hubiese otro tipo de organización social en la que el Estado u otras formas 

de economía socializada127 fuese el principal proveedor de estos bienes básicos, incurre 

en el error teórico de dar por supuesto una institución creada y no dada, sin 

justificación. Hierro critica esta concepción de Alexy, que supone por ejemplo que los 

sistemas de educación y salud públicos son subsidiarios al mercado. Se puede 

argumentar en el sentido contrario, de que, por ser derechos sociales fundamentales, 

dichos servicios deben ser públicos, permitido el ejercicio de forma subsidiaria por la 

iniciativa privada, con fundamento en las libertades ideológica y de empresa128. 

El libre mercado no es algo natural, ni espontáneo, tampoco auto-regulado sin la 

intervención estatal. Así, “esta creencia en la naturalidad y autonomía del mercado es 

insostenible a todas luces. Ni la centralidad del mercado como mecanismo gestor de la 

producción y distribución de bienes y servicios es natural, ni es posible mantener un 

                                                 
126 Alexy, Teoría de los derechos fundamentales…p. 482. 
127 García Manrique, Libertad de todos. Una defensa de los derechos sociales…p. 207. 
128 Hierro, “Los derechos económico-sociales y el principio de igualdad en la teoría de los derechos de 
Robert Alexy”…p. 217.  
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mercado en tal posición sin  la intervención extensa y sostenida de las instituciones 

políticas”129. Al examinar las razones de la actual inversión de la relación entre política 

y economía, Ferrajoli recuerda que una de ellas es de orden cultural y consiste en la 

concepción de “las leyes del mercado como leyes naturales”, de la economía 

“supraordenada a la política y al derecho como una suerte de necesidad natural” 130. Esta 

concepción equivocada, establecida a partir de un mito, conduce a graves efectos de 

dominación de la política por la economía131. 

Por tanto, con aras a desmitificar y posibilitar la crítica y el cambio, como Hart 

ya había afirmado con relación al Derecho132, es necesario desnaturalizar el mercado y 

sus leyes. A final, fueron creados por la sociedad, impulsados y mantenidos por 

acciones positivas del Estado, a través de un enorme complejo de normas jurídicas, de 

instituciones y de inversiones financieras, “desde la fijación del sistema de pesos y 

medidas hasta la promoción de la educación superior y la investigación, pasando por el 

sostén del sistema monetario y de crédito, la construcción y mantenimiento de una 

potente red de vías de comunicación y, por supuesto, la puesta en marcha de una 

compleja estructura de instituciones públicas jurisdiccionales, policiales, penitenciarias, 

militares y administrativas”133. 

Si el Estado impulsa y mantiene los mercados con recursos públicos y acciones 

positivas, con mucha más razón debe actuar para garantizar los derechos sociales 

fundamentales. De este modo, se verifica que no está justificada la posición teórica que 

naturaliza el mercado y que presupone una prioridad del fornecimiento de bienes o 

servicios básicos, como educación y salud, por aquello y, solo de forma subsidiaria, por 

el Estado, a través de los derechos sociales fundamentales. Conforme se verá, se 

justifica lo contrario. 

La definición de derechos sociales fundamentales propuesta por Alexy, además, 

es contraria a la idea de derechos fundamentales como derechos de todos o universales. 

El reparto de los bienes más importantes de una sociedad, o sea, de los derechos 

fundamentales, debe ser igualitario, lo que no puede ser alcanzado con base en el 

                                                 
129 García Manrique, Libertad de todos. Una defensa de los derechos sociales…p. 205. 
130 Ferrajoli, La democracia a través de los derechos…p. 138. 
131 Ídem, pp. 138-139. 
132 Hart, H.L.A. Essays on Bentham jurisprudence and political theory. Oxford: Clarendon Press, 1982. 
Capítulo “The demystification of the law”.  
133 García Manrique, Libertad de todos. Una defensa de los derechos sociales…p. 206. 
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criterio del mercado. García Manrique critica este concepto de derechos sociales como 

subsidiarios al mercado, considerando que es opuesto a la idea de desmercantilización 

de los bienes básicos más importantes para la garantía de la libertad igual a todos. En 

este sentido, afirma que “los bienes asociados con derechos fundamentales quedan 

sustraídos del mercado (…) el reconocimiento de un derecho fundamental ha de suponer 

ipso facto la reducción del ámbito de lo mercantil, por efecto de la desmercantilización 

de un cierto bien”134. También Ferrajoli y Rey Pérez defienden que los bienes más 

fundamentales sean sustraídos del mercado, de modo que los derechos sociales estén en 

la “esfera de lo indecidible”135, o que formen un “coto vedado de naturaleza 

económica”136, funcionando como un límite a los poderes del mercado. 

En el mismo sentido se enmarca la crítica de Lema137, quien indica que los 

derechos sociales no tienen solamente una función redistributiva, es decir, de corregir 

los fallos del mercado, sino de desmercantilización138, o sea, retirar del mercado el 

poder sobre bienes esenciales que no deben ser negociados. Además, la visión de los 

derechos sociales como derechos de un grupo específico de las personas empobrecidas, 

estigmatiza139, pues “señala un fracaso social del titular” e impide su efecto 

redistributivo140. 

La universalidad de los derechos sociales, al contrario de lo que a principio 

pueda parecer, no es contraria a la igualdad material141, sino en realidad la garantiza, en 

el sentido de que los sistemas públicos únicos de salud y educación, por ejemplo, 

                                                 
134 Ídem, p. 240. 
135 Ferrajoli, Luigi. Derechos y garantías: la ley del más débil. Madrid: Trotta, 2010, p. 51. 
136 Rey Pérez, José Luis. La democracia amenazada. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 2012, pp. 
88-89. 
137 Concepción criticada por Lema, Carlos. “Derechos sociales, ¿ para quién? Sobre la universalidad de 
los derechos sociales”. Derechos y libertades, nº 22 (2010): 179-203, p. 186. 
138 Ídem, pp. 199-203. 
139 Fraser, Nancy. Iustitia Interrupta: Reflexiones críticas desde la posición “postsocialista”. Santa Fé de 
Bogota: Siglo del Hombres Editores, 1997, p. 43. 
140 Lema, Derechos sociales, ¿ para quién? Sobre la universalidad de los derechos sociales…pp. 190-
191. 
141 Esta es una preocupación de Peces-Barba, quien critica no exactamente la universalidad de los 
derechos sociales, sino la universalidad de la prestación estatal de los servicios relativos a tales derechos, 
al argumento de que sería injusto usar los escasos recursos públicos, especialmente en situaciones de 
crisis financieras, para todos de forma indiscriminada. Defiende que los más ricos paguen por el uso de la 
educación y sanidad públicas. En Peces-Barba, Curso de derechos fundamentales. Teoría general…pp. 
318-320. Esto no es del todo incompatible con la universalidad de los derechos sociales fundamentales, 
pero no es la mejor forma de defenderla. La cuestión de la financiación de los servicios públicos 
referentes a los derechos sociales fundamentales debe centrarse en la forma de financiación del Estado, es 
decir, mediante una adecuada y altamente progresiva fiscalidad. En este sentido, Fraser, Iustitia 
Interrupta: Reflexiones críticas desde la posición “postsocialista”…p. 43.   
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sustraen al mercado estos bienes o al menos reducen la fuerza productora de 

desigualdades cuando su obtención depende de la capacidad económica de cada 

persona. Además, mejora la calidad del servicio público142.   

En este sentido, hay que distinguir derechos de privilegios. Pisarello lo hace 

destacando que los derechos fundamentales son tendencialmente generalizables e 

inclusivos, mientras los derechos de propiedad, vinculados a los privilegios, son 

selectivos y excluyentes143, concluyendo que “lo relevante sería, una vez más, la 

contraposición existente no entre derechos sociales y derechos individuales, sino más 

bien entre derechos socializados y derechos privatizados, o sea, entre derechos 

generalizables y privilegios excluyentes”144. Siguiendo esta línea de raciocinio, resulta 

teóricamente más coherente garantizar la universalidad en la titularidad de los derechos 

sociales, para que ejerzan su función incluyente, de cohesión social y, por ende, su 

potencial de equiparación de las personas, sin que la capacidad económica sea un factor 

diferenciador en la garantía de derechos145. 

Finalmente, el tercer equívoco en la definición de derechos sociales propuesta 

por Alexy es vincularlos a las prestaciones fácticas por el Estado, equiparándolos a los 

derechos prestacionales en sentido estricto. Conforme ya examinado, la clasificación de 

los derechos fundamentales a través del criterio de la acción u omisión estatal es 

totalmente insuficiente y marcada por inconsistencias, por lo que debe ser rechazada. 

Quedó constatado que los derechos llamados de “libertad” no exigen únicamente 

abstenciones por el Estado, sino que son necesarias diversas acciones e intervenciones, 

normativas, de organización y fácticas (entrega de bienes y servicios). Ahora es 

importante verificar si los derechos sociales fundamentales demandan exclusivamente 

prestaciones fácticas por el Estado. En este sentido, cabe analizar la existencia y 

extensión de los derechos sociales “negativos” y de protección. 

Los derechos sindicales y de huelga exigen evidentemente más abstenciones que 

prestaciones estatales o privadas. Existen también otros “derechos sociales de libertad”, 

de acuerdo con la expresión apodada por Baldassarre, como por ejemplo la libertad de 

                                                 
142 Lema, “Derechos sociales, ¿ para quién? Sobre la universalidad de los derechos sociales”…pp. 197-
198.  
143 Pisarello, Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción… p. 44. 
144 Ídem, p. 77. 
145 Ferrajoli defiende que los derechos sociales sean universales y gratuitos. En Ferrajoli, La democracia 
a través de los derechos…p. 154.  
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elegir la escuela o la libertad del individuo escoger si se somete a tratamientos sanitarios 

y a cuáles146. Algunos aspectos de los derechos sociales fundamentales imponen más 

limitaciones a poderes que prestaciones, como “las declaraciones de derechos de los 

pacientes”, limitando el poder absoluto del médico, o los derechos de los trabajadores, 

como límites a los poderes absolutos de los empleadores147.  

El derecho a la salud incluye también la obligación de no poner en peligro o 

dañar la salud de las personas148, tanto por parte del Estado, como de otras personas y 

de las empresas, en las relaciones de consumo, por ejemplo149. El derecho al trabajo no 

significa la garantía de acceso a un puesto de trabajo, pero de ello derivan diversos 

derechos de los trabajadores, incluso contra el despido arbitrario. El derecho a la 

vivienda digna tampoco significa exclusivamente un derecho subjetivo específico de 

que el Estado garantice una vivienda para todas personas, pero sí puede ser un 

impedimento contra desalojos arbitrarios150. 

Además, el Estado debe respetar el nivel de goce de los derechos sociales y no 

empeorarlo, es decir, tiene la obligación de no regresividad con relación a los derechos 

sociales fundamentales151. En otras palabras, “aseguran una posición subjetiva que tiene 

por objeto una prohibición de intervención”152. En un sentido parecido, Fabre defiende 

la existencia de derechos sociales negativos, limitándoles, sin embargo, a la no 

privación de  derechos mínimos a una vida decente153. 

Teniendo en cuenta la heterogeneidad de las obligaciones que generan todos los 

derechos fundamentales, y demostrada la insostenibilidad de la dicotomía estructural 

entre ellos, es más acertada la tesis del “continuo entre derechos liberales y derechos 

sociales”154. En realidad, los derechos sociales, como los demás derechos 

                                                 
146 Baldassarre, Los derechos sociales...pp. 191 y 173. 
147 Herrera, Los derechos sociales, entre Estado y doctrina jurídica…p. 57. 
148 Abramovich y Courtis, Los derechos sociales como derechos exigibles…p. 25. 
149 Baldassarre, Los derechos sociales...p. 168. 
150 Carbonell, Miguel y Mac-Gregor, Eduardo Ferrer. Los derechos sociales y su justiciabilidad directa. 
México D.F.: Editorial Flores, 2014, p. 30. 
151 Pisarello, Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción…p. 62. 
152 Sarlet, Ingo Wofgang. “Los derechos sociales en el constitucionalismo contemporáneo: algunos 
problemas y desafíos”. En Los derechos sociales como instrumento de emancipación. Editores Miguel 
Ángel Presno Linera e Ingo Wolfgang Sarlet. Pamplona: Thomson Reuters, 2010, p. 49. 
153 Fabre, Cécile. Social rights under the constitution. Government and the decent life. New York: Oxford 
University Press, 2004, pp. 53-55. 
154 Ruiz Miguel, “Derechos liberales y derechos sociales”…p. 654. 
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fundamentales, contienen obligaciones de respetar, proteger y satisfacer, las cuales 

exigen un mixto de abstenciones y de medidas positivas por el Estado. 

Tras haber sido constatada la indivisibilidad estructural entre los derechos 

sociales y los demás derechos fundamentales, es necesario analizar las cuestiones 

referentes a su fundamentación. Considerando que los derechos fundamentales son 

“pretensiones o exigencias morales especialmente fuertes”155, cabe analizar los valores a 

los cuales están ligados los derechos sociales fundamentales.  

La dignidad humana suele ser en general el valor último que justifica los 

derechos fundamentales. En el tradicional sentido kantiano, la dignidad implica 

considerar las personas como fines en sí mismas156, con libertad para elegir y desarrollar 

sus planes de vida, lo que solamente es posible si están garantizadas sus necesidades 

básicas157, o las condiciones de autonomía y bienestar para una vida decente158. La 

dignidad presupone la igual consideración y respeto de las personas159 y la no 

opresión160. Pero la doctrina muchas veces “establece un dique para evitar la conexión 

directa entre el principio de dignidad de la persona humana” y los derechos sociales161. 

Hace falta eliminar esta barrera y percibir que la dignidad es el fundamento moral 

último de los derechos fundamentales, incluso de los derechos sociales162. 

Así, los derechos sociales específicamente “constituyen técnicas a través de las 

cuales se reclama al poder público que establezca condiciones y remueva obstáculos que 

dificulten que la dignidad sea real y efectiva”163, es decir, garantizan que en la realidad 

las personas sean igualmente valoradas y respetadas. 

                                                 
155 Ídem, p. 654. 
156 Peces-Barba, Curso de derechos fundamentales…p. 215. 
157 Ribotta, Silvina. “Necesidades, igualdad y justicia. Construyendo una propuesta igualitaria de 
necesidades básicas”. Derechos y Libertades, nº 24 (2011): 259-299. 
158 Fabre, Social rights under the constitution. Government and the decent life…p. 8. 
159 Añón Roig, María José y García Añón, José. Lecciones de derechos sociales. 2ª ed. Madrid: Tirant to 
Blanch, 2004, p. 139. 
160 Pisarello, Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción…p. 39. 
161 Herrera, Los derechos sociales, entre Estado y doctrina jurídica…p. 71. 
162 Ansuátegui defiende esta idea, que evitaría la disputa axiológica entre los valores igualdad y libertad, a 
pesar de reconocer que no hay jerarquía entre referidos valores. En Ansuátegui Roig, Francisco Javier. 
“Los derechos sociales en tiempos de crisis. Algunas cuestiones sobre su fundamentación”. En La 
eficacia de los derechos sociales, editado por María José Bermuz Beneitez y Manuel Calvo García: 23-
42. Madrid: Tirant to Blanch, 2014, p. 29. 
163 Barranco Avilés, María del Carmen. Exigibilidad de los derechos sociales y democracia. En Los 
derechos sociales en el siglo XXI. Un desafío clave para el derecho y la justicia, editado por Silvina 
Ribotta y Andrés Rossetti, 149-171. Madrid: Dykinson, 2010, p. 162. 
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Pisarello entiende que el fundamento axiológico de todos los derechos 

fundamentales, sean civiles, políticos o sociales, es el valor de la igualdad, a la vez que 

la clave teórica de los derechos es su estructura igualitaria, es decir, lo que diferencia los 

derechos fundamentales de los demás derechos es que son generalizables e 

inclusivos164. Se trata, en este sentido, de una igualdad profunda de oportunidades, 

tendiente a compensar o remover las desigualdades fácticas que condicionan 

materialmente la garantía de la libertad real y una vida libre de la dominación ajena, 

para todas las personas165.  

Añón enfatiza que existe una relación innegable entre la igualdad y la libertad 

fáctica, y la suma de los dos valores sería el fundamento axiológico de los derechos 

sociales166. La falacia del liberalismo, según la autora, es la de hacer creer que existen 

derechos universales sin la satisfacción de necesidades básicas167. Las libertades fácticas 

son “los presupuestos del uso de libertades jurídicas”, es decir, que la persona pueda 

realmente hacer uso de tales libertades, de forma de “desarrollarse libre y dignamente en 

la comunidad social”168. Para Baldassarre, los derechos sociales son una síntesis entre 

libertad e igualdad o una libertad igual169. 

García Manrique entiende que  el fundamento axiológico único de todos los 

derechos fundamentales es la libertad, sin adjetivos. Los derechos sociales 

fundamentales son cuotas iguales de libertad para todos170. Herrera afirma que los 

derechos sociales pueden ser concebidos como “derechos de libertad”, considerando 

que “ellos buscan también la maximización de la autonomía de la persona y la 

reducción de la arbitrariedad”171. Böckenförde también entiende que los derechos 

sociales aseguran la libertad, pues la “participación en los bienes materiales es una parte 

de la libertad, dado que es un presupuesto necesario para su realización”172. 

                                                 
164 Pisarello, Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción…pp. 37-38; 44 y 
80. 
165 Ídem, pp. 42-43 y 46. 
166 Añón Roig, María José y García Añón, José. Lecciones de derechos sociales…p. 158. 
167 Ídem, p. 126. 
168 Alexy, Teoría de los derechos fundamentales…p. 489. 
169 Baldassarre, Los derechos sociales...p. 49. 
170 García Manrique, La libertad de todos. Una defensa de los derechos sociales…pp. 194-199. 
171 Herrera, Los derechos sociales, entre Estado y doctrina jurídica…p. 83. 
172 Böckenförde, Ernst-Wolfgang. Escritos sobre derechos fundamentales. Traducción de Juan Luis 
Requejo Pagés e Ignacio Villaverde Menéndez. Baden-Baden: Nomos, 1993, pp. 74-75. Todo el 
razonamiento de Böckenförde relativo a la fundamentación de los derechos sociales es muy coherente, 
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La libertad es un estado, pero también es un proceso a través del cual se adquiere 

la autonomía, es decir, las herramientas y condiciones necesarias para permitir el 

ejercicio de habilidades potenciales y el libre desarrollo de la propia personalidad. 

García Manrique ofrece un concepto único de libertad: 

Por “libertad” podemos entender la capacidad de un individuo para ser 
autónomo, es decir, para orientar significativamente su vida siguiendo 
sus propias decisiones o, con otros términos equivalentes, para elegir 
un plan de vida valioso y vivir de acuerdo con él173. 

Este concepto de libertad intenta unificar la división de la libertad en negativa y 

positiva, o entre libertad jurídica y fáctica o aún en libertad formal y real. En el clásico 

ensayo de Isaiah Berlin, Two concepts of liberty, el autor analiza la distinción entre 

libertad negativa y libertad positiva. Afirma que la libertad negativa es el perímetro de 

no interferencia en el cual la persona puede actuar libremente o la ausencia de coacción, 

entendida esta última como una interferencia humana deliberada (intencional o no) en la 

acción de otro ser humano174. Sería un concepto descriptivo. La libertad positiva sería la 

capacidad de tomar decisiones por sí mismo, sin la interferencia de otros.  

El mismo autor afirma que los dos conceptos no distan mucho desde el punto de 

vista lógico, pero que históricamente se desenvolvieron en sentidos diversos y, al final, 

se volvieron conceptos contrapuestos175. Por lo tanto, no existe una clara distinción 

conceptual entre las libertades positiva y negativa, en nivel analítico y lógico. No se 

puede hacer una clasificación conceptual con base en cuestiones contingentes históricas 

relacionadas a la libertad política, la cual además sería solo una faceta de la libertad. 

Esta definición de libertad negativa como ausencia de coacción externa no dice 

nada sobre criterios de justicia, o sea, no es buena ni mala. Así que es inútil en el ámbito 

axiológico y deontológico176. No sirve como parámetro valorativo para la fijación de 

normas ni para la decisión política177. Como demuestra Taylor, la libertad es relativa a 

                                                                                                                                               
pero sus conclusiones respecto de la constitucionalización de referidos derechos es incompatible con su 
propio razonamiento. 
173 García Manrique, La libertad de todos. Una defensa de los derechos sociales…pp. 154-155. 
174 Berlin, Isaiah. “Two concepts of liberty”. En Four essays on liberty, editado por Isaiah Berlin, 15-35. 
Oxford: Oxford University Press, 1969, pp. 15-16. 
175 Ídem, pp. 22-23. 
176 Sobre la “esterilidad normativa de la libertad negativa”, ver García Manrique, La libertad de todos. 
Una defensa de los derechos sociales…pp. 188-190. 
177 Dworkin critica la idea de un derecho general a la libertad como licencia (libertad negativa). En 
Dworkin, Ronald. Los derechos en serio. Traducción de Marta Guastavino. Barcelona: Editorial Ariel, 
1989, pp. 381-384. 
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acciones significativas, que son consideradas importantes, no a cualquier acción178. Un 

concepto meramente descriptivo no sirve como criterio para elegir que acciones son 

valiosas. La libertad como capacidad para la autonomía es el concepto de libertad 

unificado y valorativo, es decir, contiene un criterio valioso útil a la hora de decidir 

sobre qué derechos son fundamentales: aquellos que incrementan la capacidad de todas 

las personas para la autonomía. 

En el mismo sentido de Berlin, Hayek entiende que la libertad es la ausencia de 

coacción, que es el impedimento de la acción libre y consciente. Afirma que “la persona 

que se halla en esta situación, a la que forzosamente ha llegado por causa de otro, es 

incapaz no sólo de usar su propia inteligencia y conocimiento, sino de perseguir sus 

propios fines y creencias”. Sigue explicando que la “coacción es precisamente un mal, 

porque elimina al individuo como ser pensante que tiene un valor intrínseco y hace de él 

un mero instrumento en la consecución de los fines de otro”179.  

Sin embargo, de esta definición de “coacción” no se sigue la conclusión de que 

para evitarla, el Estado (la autoridad), debe solamente garantizar una esfera privada en 

la que no haya injerencia de otros individuos180. El Estado debe promover las 

capacidades necesarias para la libertad, es decir, para evitar la coacción. Sin esta 

promoción, la esfera individual privada no garantiza a su titular la posibilidad de utilizar 

su inteligencia y conocimiento para perseguir sus propios fines. Además, de acuerdo 

con J. Raz, la libertad depende de la adecuación de las opciones, es decir, de la 

existencia de un “rango adecuado de opciones disponibles”181. La educación es 

necesaria para el desarrollo del conocimiento, para la obtención de información y de las 

herramientas necesarias a la elección de fines propios valiosos. También los derechos 

relacionados a la subsistencia (incluyendo la salud) son presupuestos necesarios (no son 

                                                 
178 Taylor, Charles. “What’s wrong with negative liberty”. En The idea of freedom. Essays in honour of 
Isaiah Berlin, editado por Alan Ryan, 175-193. Londres: Oxford University Press, 1979, pp. 175 y 182-
183. 
179 Hayek, Friedrich A. Los fundamentos de la libertad. Traducción de José-Vicente Torrente. Madrid: 
Unión Editorial, 1975, p. 45. 
180 Ídem, p. 187. 
181 Si la elección de una persona está dominada por las necesidades de preservar su vida, por ejemplo, no 
existe libertad. Raz, Joseph. The morality of freedom. Oxford: Clarendon Press, 1986, pp. 373 y 375. 
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medios, sino elementos inherentes) del concepto de libertad, es decir, sin estos 

elementos, no existe libertad182.  

Por tanto, se verifica también la indivisibilidad axiológica de los derechos 

fundamentales, pues todos tienen como fin último el respeto a la dignidad humana de 

las personas, seres únicos e igualmente valiosos. Los derechos fundamentales son 

instrumentos para que la igual libertad de desarrollo de planes de vida libremente 

elegidos por cada una y todas las personas, sea real y efectiva. 

Así se constata que los derechos sociales, desde la dimensión subjetiva, son 

fundamentales. De hecho, son los bienes más importantes relativos a las personas, que 

están anclados en los valores últimos de la dignidad humana: libertad e igualdad. Los 

referidos bienes adquieren estructura jurídica a través de previsiones normativas que 

generan posiciones y relaciones jurídicas complejas. Los derechos sociales, como los 

demás derechos fundamentales, involucran obligaciones dinámicas, de respetar, 

proteger y garantizar, por parte del Estado, de otros individuos o instituciones. 

Desde la dimensión objetiva, los derechos sociales fundamentales tienen un 

reconocimiento constitucional y grados de resistencia muy variados y poco sistemáticos. 

Tal vez aquí resida la mayor diferencia de los derechos sociales con relación a los 

demás derechos fundamentales: la mayor variedad de formas en que son previstos en las 

constituciones y sus distintos de grados de resistencia.  

Las constituciones de los países latinoamericanos, en general, establecen los 

derechos sociales expresamente, por ejemplo las Constituciones de Colombia y de 

Brasil. Ferrajoli llama de “constitucionalismo de tercera generación”, el “desarrollado 

en algunos países de América Latina y en particular en Brasil”183. En la Constitución 

brasileña los derechos sociales fundamentales, de modo general, tienen el mismo 

régimen jurídico de los demás derechos fundamentales, conforme entiende la doctrina 

mayoritaria184. Algunos, como los derechos a la educación y a la salud, tienen una 

                                                 
182 Shue afirma que los derechos básicos son necesarios, es decir, son elementos que componen el 
concepto de los demás derechos, por ejemplo la seguridad física con relación al derecho a la libertad de 
reunión. En Shue, Basic rights. Subsistence, affluence, and U.S. foreign policy…p. 27.  
183 Ferrajoli, La democracia a través de los derechos…p. 206. 
184 Sarlet, “Los derechos sociales en el constitucionalismo contemporáneo: algunos problemas y 
desafíos”…p. 44. 
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reglamentación detallada e incluso garantías reforzadas e innovadoras, entre las cuales 

cabe destacar la vinculación de cuotas mínimas presupuestarias a su concretización185. 

Los derechos sociales también están presentes en el constitucionalismo europeo, 

pero aquí los respectivos dispositivos constitucionales son todavía más caóticos. Existe 

el modelo alemán, con una cláusula general del “Estado social”, con pocos derechos 

sociales expresos. En la Constitución española el derecho a la educación, la libertad 

sindical y el derecho de huelga son considerados derechos fundamentales con máximo 

nivel de protección, pero los demás derechos sociales fundamentales son “principios 

rectores de la política social y económica” y tienen el menor nivel de resistencia 

constitucional. La Constitución de Portugal afirma que los derechos sociales son 

derechos fundamentales, pero los derechos de libertades y garantías tienen un régimen 

de protección más reforzado que aquellos186. 

En los países  europeos occidentales son “escasamente significativos los textos 

constitucionales por lo que se refiere a los “derechos sociales””, por lo que su definición 

más precisa se ha impulsado por parte de la jurisprudencia, en particular la 

constitucional, destacando la alemana. La Constitución italiana sería la excepción, pues 

prevé diversos derechos sociales fundamentales de forma expresa, lo que facilita la 

definición de su contenido y su garantía187. 

 Esta diversidad de modelos constitucionales de los derechos sociales 

fundamentales no genera consecuencias en el plano conceptual, sino en el de la eficacia 

jurídica. En el plano conceptual referente a la dimensión objetiva, los hechos de que los 

derechos sociales sean normas constitucionales (directas o adscritas) y con diversos 

grados de resistencia son suficientes para caracterizarlos como fundamentales188. 

A pesar de reconocer la indivisibilidad estructural y axiológica entre los 

derechos fundamentales, García Manrique destaca tres características que enmarcan 

“algo de especial” en los derechos sociales fundamentales. La primera, “se trata de 

derechos que atañen a actividades colectivas definitorias de lo social o lo comunitario”, 
                                                 
185 Ferrajoli, La democracia a través de los derechos…pp. 205-206. 
186 Sarlet, “Los derechos sociales en el constitucionalismo contemporáneo: algunos problemas y 
desafíos”…pp. 42-44. 
187 Baldassarre, Los derechos sociales...pp. 91-93 y 184. 
188 Es innegable, con todo, que “la diferencia del punto de partida representado por la Constitución escrita 
ha terminado por condicionar fuertemente el debate sobre los “derechos sociales” y ha llevado a 
reconocer a los mismos una dignidad axiológica y una justificación sistemática dotadas de una notable 
diferencia en los diversos países”. Baldassarre, Los derechos sociales...p. 92.  
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no es propia de los derechos sociales, pues está también vinculada a los derechos 

políticos y de participación. La tercera característica, “derechos cuya realización 

efectiva es menor por contraste con el de los demás derechos”, depende de un análisis 

estadístico más profundo, lo cual no es posible en la presente investigación189.  

La segunda característica sí que probablemente sea la marca distintiva de los 

derechos sociales con relación a los demás derechos fundamentales, pues aquellos “son 

derechos que desafían estructuras económicas y posiciones de poder de un modo radical 

en que otros parecen no hacerlo, con lo que su puesta en práctica requiere cambios 

sociales de mayor envergadura”190. Los derechos sociales fundamentales tienen un 

enorme potencial liberador desde el punto de vista individual y también colectivo, pues 

funcionan como límites a los poderes económico y político. Justamente estos poderes no 

los dejan avanzar de un modo más universal. A final, todo poder tiende a ser ilimitado y 

no quiere conocer barreras. Hay que imponerlas, a través de los derechos 

fundamentales, especialmente de los derechos sociales fundamentales. 

El gran misterio y la dificultad de encontrar un concepto propio de los derechos 

sociales fundamentales, al final, solo demuestra que sus elementos definitorios son los 

mismos de los demás derechos fundamentales. Por tanto, se constata que los derechos 

fundamentales son “una categoría unitaria en lo importante”, asociada a “la dignidad y 

la autonomía moral humana”, “aunque no unitaria en aspectos secundarios”191. Las 

diferencias son menos importantes que los rasgos que unen los derechos fundamentales. 

4. Conclusiones parciales 

La teoría de la elección de H.L.A. Hart es insuficiente para ofrecer un concepto 

amplio de los derechos subjetivos. Los derechos subjetivos no son reducibles a los 

deberes y tampoco a algunas de sus posibles consecuencias jurídicas. No se confunden 

con la acción procesal en caso de incumplimiento. El concepto más adecuado de los 

derechos subjetivos es aquel que ofrece MacCormick, según el cual son bienes 

individualizables protegidos a través de posiciones y relaciones jurídicas diversas.  

                                                 
189 Parece ser un argumento frágil, pues los niveles de violación de derechos fundamentales a la vida, la 
integridad física, no tortura, garantías procesales, en países latinoamericanos, por ejemplo, son tan 
dramáticos como los de incumplimiento de los derechos sociales. Esto puede incluso comprobar la 
interdependencia entre los derechos fundamentales, es decir, los unos dependen de los otros para ser 
efectivos. 
190 García Manrique, La libertad de todos. Una defensa de los derechos sociales…pp. 25-26. 
191 Ruiz Miguel, “Derechos liberales y derechos sociales”…p. 655. 
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Los derechos fundamentales son bienes individualizables en posiciones y 

relaciones jurídicas complejas y dinámicas, vinculados a los valores más importantes de 

la modernidad: la dignidad humana, la libertad y la igualdad. En su dimensión objetiva, 

son normas constitucionales con distintos grados de resistencia frente a los poderes. 

Desde el punto de vista estructural, no se sostiene la clasificación de los derechos 

fundamentales de Alexy, entre derechos negativos de defensa y derechos positivos de 

prestación. Todos los derechos son un complejo dinámico de obligaciones de respetar, 

proteger y promover, cumplidas más a través de acciones que de omisiones estatales. 

Tras la refutación de los prejuicios ideológicos contenidos en el concepto de 

derechos sociales fundamentales propuesto por Alexy, quedó constatada la 

indivisibilidad axiológica y estructural de los derechos fundamentales. Asimismo, en su 

dimensión objetiva son normas constitucionales expresas o adscritas, con distintos 

grados de resistencia frente a los poderes. Existe una mayor variedad de los enunciados 

y garantías constitucionales relativas a los derechos sociales. Los derechos sociales 

fundamentales desafían el poder económico de forma más directa que los demás. 

Probablemente por tal motivo encuentran mayor dificultad en su desarrollo normativo 

constitucional y en sus garantías. Estas diferencias, con todo, no son significativas desde 

el punto de vista conceptual. Las características que unen los derechos fundamentales en 

torno a un mismo concepto son más relevantes y definitivas. 
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 CAPÍTULO II – LOS DERECHOS SOCIALES FRENTE A LA NATURALIZACIÓN DE LA 

PROPIEDAD PRIVADA 

1. Introducción 

Los derechos sociales tienen “algo especial” con relación a los demás derechos 

fundamentales y es el hecho de que desafían con mayor intensidad los poderes 

económicos, basados en la propiedad privada. En esta segunda parte, la presente 

investigación busca comprender mejor esta relación entre los derechos sociales 

fundamentales y el derecho de propiedad privada. 

En este sentido, se examinará el concepto moderno del derecho de propiedad 

privada, si es un derecho fundamental y hasta en qué medida lo es. El análisis, por tanto, 

se concentrará en los orígenes de la propiedad privada como un derecho natural, lo que 

ocupó a John Locke192. Su teoría sobre la justificación racional para la apropiación 

privada de los bienes comunes tuvo una enorme influencia en toda la teoría política 

moderna y en la sacralización193 del referido derecho. La absolutización del derecho de 

propiedad privada fue retomada por la filosofía política libertaria o neoliberal, cuyo 

mayor exponente, desde la perspectiva de los derechos fundamentales, es Robert 

Nozick. La defensa de la propiedad privada y del “libre” mercado es llevada a extremos 

que justifican solo el Estado mínimo. La referida teoría es abiertamente contraria a la 

garantía de los derechos sociales fundamentales por el Estado.  

Existe una significativa laguna sobre el examen del derecho de propiedad 

privada en las teorías de la justicia a partir de John Rawls, el marco del pensamiento 

liberal igualitario contemporáneo. Según Waldron, ningún “filósofo moderno de los 

derechos ha producido una discusión completa y desarrollada sobre el derecho de 

propiedad en la escala de las teorías históricas (…) de Locke y Hegel”194. Para Rawls, la 

cuestión de la propiedad no debe ser definida en el ámbito de la teoría de la justicia, sino 

                                                 
192 Locke, John. Segundo tratado sobre el Gobierno Civil. Un ensayo acerca del verdadero origen, 
alcance y fin del Gobierno Civil. Traducción de Carlos Mellizo. Título original: The second treatise of 
Civil Government. An essay concerning the true original, extent and end of Civil Government (1690). 
Madrid: Alianza Editorial, 2004, capítulo 5. 
193 Incluso de forma explícita en el catálogo de derechos humanos más famoso: la Declaración de 
Derechos del Hombre y del Ciudadano durante la revolución francesa de 1789. 
194 Waldron, Jeremy. The right to private property. Oxford: Clarendon Press, 1988, p. 14. Traducción 
libre. 
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a través de la práctica política195. Dworkin hace solo una breve referencia a la 

propiedad196. Nozick se interna en el debate, pero no ofrece una teoría sobre los 

fundamentos de la propiedad privada, sino solo un bosquejo de como una teoría tal 

debería ser197, aunque tenga fuerte influencia en la práctica política neoliberal, motivo 

por lo cual la referida teoría será analizada en detalle. 

El análisis de los fundamentos morales de la propiedad privada permitirá 

comprender los motivos de su naturalización y absolutización. Asimismo, el referido 

examen posibilita la crítica y el cambio de las injusticias producidas por esta perspectiva 

unilateral y desequilibrada que pesa en favor de los derechos patrimoniales y debilita los 

derechos sociales fundamentales.  

2. Los derechos sociales fundamentales y la propiedad privada 

Los derechos sociales fundamentales no se oponen a los “derechos de libertad” 

(de expresión, de reunión, de asociación, de creencia, de movimiento, etc.). En realidad, 

tener acceso a la salud, educación, medios de subsistencia, vivienda y trabajo no impide 

ni dificulta el ejercicio de los “derechos de libertad”, sino lo posibilita. Por tanto, desde 

el punto de vista de la fundamentación, los derechos sociales protegen intereses 

individuales, como la salud y la educación, y además son presupuestos de la realización 

de los derechos de libertad198. Estas pretensiones “conviven tendencialmente sin 

interferencias recíprocas”199. La mayor potencialidad de conflicto de los derechos 

                                                 
195 Rawls entiende que diversos sistemas económicos, tanto de propiedad privada, como socialista, 
pueden obedecer a los lineamientos generales de la teoría de la justicia. A pesar de afirmar la necesidad 
de la distribución de riquezas, la “dispersión de la propiedad” y “reajustes necesarios a los derechos de 
propiedad”, para evitar la concentración de poderes perjudicial a las libertades y la justa igualdad de 
oportunidades, no propone una teoría de la propiedad privada y sus límites. Es importante destacar que el 
autor insere la “propiedad personal” entre las libertades del primer principio de justicia, lo que no incluye 
los “medios de producción”. Sin embargo, no aclara lo que es la propiedad personal. Rawls, John. Teoría 
de la justicia. Traducción de María Dolores González. Título original: A theory of justice. México: Fondo 
de Cultura Económica, 1997, pp. 68-69, 243, 256, 259-260. 
196 Dworkin, Los derechos en serio…p. 395. También en Dworkin, Ronald. “What is equality? Part 2: 
equality of resources”. Philosophy and public affairs, 10, nº 4 (1981): 283-345, pp. 283-285. 
197 Waldron, The right to private property…pp. 14-15. 
198 Pino, Giorgio. “Diritti sociali. Per una critica di alcuni luoghi comuni”. Ragion pratica, 2, nº 47 
(2016): 495-517, p. 512. Según el autor, los conflictos concretos ciertamente existen, pero no solo entre 
derechos de libertad y derechos sociales, sino entre derechos de libertad y entre derechos sociales. 
199 Ferrajoli, Luigi. “Los fundamentos de los derechos fundamentales”. En  Los fundamentos de los 
derechos fundamentales, editado por Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello, 287-381. Madrid: Trotta, 
2001, p. 307. 
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sociales fundamentales ocurre con relación a la propiedad privada200, aunque de forma 

indirecta (impuestos y distribución del presupuesto público).  

El derecho de ser propietario, a pesar de poder ser considerado un derecho 

fundamental, es un derecho-poder que debe ser limitado por los demás derechos 

fundamentales, incluso los sociales. El derecho real de propiedad sobre determinados 

bienes no es un derecho fundamental, por tener estructura jurídica totalmente distinta de 

los derechos fundamentales, como lo demuestra Ferrajoli201. 

Alexy resume a dos las objeciones en contra de los derechos sociales 

fundamentales. La primera es formal y se refiere al supuesto desplazamiento de la 

competencia del parlamento para decidir sobre las políticas sociales, al Poder Judicial, 

lo que afectaría la democracia y la separación de poderes. Resalta que el “argumento de 

la competencia adquiere especial importancia debido a los efectos financieros 

vinculados con el cumplimiento de los derechos fundamentales sociales”, lo que 

“conduciría a que la política presupuestaria estaría determinada, en partes esenciales, 

por el derecho constitucional” y, por consiguiente, “en manos del Tribunal 

Constitucional”202. 

Por otro lado, Alexy distingue el argumento material en contra de los derechos 

sociales fundamentales, relativo a la supuesta oposición de estos con relación a los 

“derechos de libertad”, citando como ejemplo la colisión entre el derecho al trabajo y 

los derechos de los propietarios de los bienes de producción. También podrían chocar 

con otros derechos fundamentales sociales y bienes colectivos, por ejemplo, la defensa 

del país, colisiones que “resultan del hecho de que la realización de ambos absorbe 

considerables partes del presupuesto, es decir, de los ya mencionados efectos 

financieros de los derechos fundamentales sociales”203. 

Una vez más resalta la cuestión de los costos, afirmando que “todos los derechos 

fundamentales sociales son muy costosos” y, en “el cumplimiento de los derechos 

fundamentales sociales, el Estado puede distribuir sólo aquello que, bajo la forma de 

tasas e impuestos, saca de otros”. Es decir, se trata de una cuestión referente a lo que “el 
                                                 
200 Sobre el conflicto potencial entre los derechos de propiedad privada y la igualdad o los derechos del 
bienestar, ver Michelman, Frank Isaac. “In pursuit of constitutional welfare rights: one view of Rawls’s 
theory of justice”. University of Pennsylvania Law Review, 121, nº 5 (1973): 962-1019, p. 972. 
201 Será realizado un análisis más detallado sobre la cuestión más adelante.  
202 Alexy, Teoría de los derechos fundamentales…p. 491. 
203 Ídem, p. 494. 
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Estado puede tomar de los propietarios de estos bienes para fines distributivos sin 

lesionar sus derechos fundamentales”204. 

Lo que es más importante destacar, es que ambos argumentos en contra de los 

derechos sociales fundamentales, formal y material, conforme a la clasificación 

propuesta por Alexy205, se resumen a cuestiones de naturaleza económica, relativas al 

derecho de propiedad: el costo de los derechos sociales fundamentales y la consecuente 

necesidad y límites fiscales y financieros del Estado para la consecución de los referidos 

derechos. A pesar de reconocer la existencia de derechos sociales fundamentales 

mínimos, Alexy se basa en estos lugares comunes sin cuestionar si están justificados.  

García Manrique afirma directamente que los derechos sociales fundamentales 

chocan con los derechos de propiedad y de libertad de empresa, “si tenemos en cuenta 

que la intervención pública en la provisión de bienes y servicios requeridas por los 

derechos sociales puede requerir a su vez una intervención restrictiva en el ámbito del 

mercado”206. Considerando el supuesto de que el derecho de propiedad es un derecho 

fundamental, el autor cuestiona si los derechos sociales fundamentales representan una 

limitación excesiva a aquel primero.  

Afirma que la limitación es una premisa fáctica, y confirma que existe, pues los 

derechos sociales fundamentales son financiados a través del sistema tributario, que 

detrae ciertas porciones de propiedad (renta o patrimonio) de algunos para asegurar los 

servicios que garantizan el ejercicio de aquellos derechos. Explica que el “exceso” de la 

limitación es una premisa normativa. Significa que sería excesiva si los derechos 

sociales fundamentales exigiesen un menoscabo del derecho de propiedad más que el 

debido o posible.207  

Para que se afirme que cualquier grado de realización de los derechos sociales 

fundamentales es pernicioso al derecho de propiedad, este último tendría que ser 

considerado el derecho fundamental supremo y que fuese justo el actual reparto de la 

propiedad. Ambas afirmaciones son falsas, teniendo en cuenta que la propiedad sirve a 

la libertad, así como los demás derechos fundamentales y no existe jerarquía entre ellos. 
                                                 
204 Ibídem, p. 493. 
205 Se podría utilizar otro criterio para la clasificación de las objeciones a los derechos sociales 
fundamentales, dividiéndolas entre objeciones jurídicas (formales) y no jurídicas (consecuenciales, 
sociológicas de efecto real). 
206 García Manrique, La libertad de todos. Una defensa de los derechos sociales…p. 231. 
207 Ídem, pp. 212-213. 
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Además, es evidente que la propiedad no está repartida de forma justa. Estaría si lo 

fuese en cuotas iguales para todos208. 

Por tanto, la limitación de los derechos sociales fundamentales al derecho de 

propiedad no es, en todo caso, excesiva. Se puede dar un paso más allá en la 

argumentación para decir que, en realidad, esta limitación es meramente indirecta y no 

imputable específicamente o exclusivamente a los derechos sociales fundamentales. 

Como se trata de una premisa fáctica, con el fin de cuantificar la restricción que los 

derechos sociales fundamentales representan al derecho de propiedad, habría que 

analizar datos estadísticos complejos relativos a la justicia fiscal (ingresos) y también 

los gastos públicos, los cuales evidentemente no se resumen a la financiación de los 

derechos sociales fundamentales. Existen otras inversiones en bienes y servicios 

públicos y significativos gastos con el pago de los servicios de la deuda pública. 

Por consiguiente, el argumento de que los derechos sociales fundamentales 

limitan el derecho de propiedad es muy débil, pues cualquier función ejercida por el 

Estado exige financiamiento, que solo es posible a través de un sistema impositivo (y de 

endeudamiento). Desde que el sistema tributario no sea confiscatorio, el debate debe 

girar en torno a su justificación y justicia.  

En otras palabras, los derechos fundamentales deben estar justificados en 

razones morales y en los valores más importantes para la sociedad, que legitiman la 

existencia del Estado, del poder político y económico. Por tanto, el Estado y los poderes 

económicos deben organizarse de forma a garantizar aquellos derechos y no al revés, es 

decir, no son los derechos fundamentales que deben encuadrarse en los límites puestos 

por los poderes político y económico. Estos poderes deberían siempre ser fragmentados 

para impedir que se conviertan en un mal (poderes salvajes concentrados e 

incontrolables). En las palabras de Ferrajoli, “la función garantista del derecho en 

general consiste en la minimización del poder, de otro modo absoluto”, incluso de los 

poderes privados y económicos. “La técnica de esta minimización es la ya aludida de la 

igual garantía y maximización de los derechos fundamentales y de la correlativa 

limitación e instrumentalización de las situaciones jurídicas de poder”209. 

                                                 
208 Ibídem, pp. 214-215. 
209 Ferrajoli, Luigi. Derecho y razón: teoría del garantismo penal. Madrid: Trotta, 2004, p. 931. 
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Las críticas a los derechos sociales fundamentales, por tanto, están basadas 

principalmente en argumentos que se pueden denominar económicos y financieros. 

Tales críticas son doblemente sesgadas. Por un lado, desde la perspectiva conceptual, 

producen confusiones entre derechos patrimoniales y fundamentales. Asimismo, entre 

los derechos fundamentales que son meras pretensiones que, al menos abstractamente, 

no colisionan entre sí, y aquellos que son derechos-poder que deben necesariamente ser 

controlados y limitados, especialmente el de ser propietario.  

Por otro lado, desde el punto de vista consecuencial del costo de los derechos, se 

naturaliza y olvida el de los derechos de propiedad, mientras el de los derechos sociales 

fundamentales es una barrera casi infranqueable a su efectividad. Se examina la 

interferencia de estos derechos sobre los de propiedad privada, a través de los 

impuestos, pero no las serias limitaciones que los derechos patrimoniales imponen sobre 

el goce de los derechos sociales fundamentales.  

Si, por un lado, los impuestos son un costo para los propietarios, por otro 

también es un costo, por ejemplo, la ausencia de hospitales públicos para los que no 

tienen la capacidad económica para pagar por la asistencia sanitaria privada210. Además, 

en el nivel de los presupuestos y de los gastos globales del Estado, son costos 

significativamente altos los referentes a la protección de los derechos de propiedad 

privada y de los mercados, por ejemplo los sistemas de justicia y de policía, asimismo 

aquellos con la garantía del pago de las deudas públicas, lo que limita el goce de los 

derechos sociales fundamentales por todos.  

La elección del punto de vista del derecho de propiedad privada y del mercado 

no es neutral y no hay razones para que prevalezca con relación a la de los derechos 

sociales fundamentales211. Hay que investigar, por tanto, la construcción teórica que ha 

naturalizado esta perspectiva prevalente del derecho de propiedad privada, que viene 

desde Locke y, contemporáneamente, fue absolutizada en la teoría de Nozick. 

Asimismo, se examinará la relación de la propiedad privada con los fundamentos 

morales del derecho de subsistencia y la libertad. 

                                                 
210 Pino, “Diritti sociali. Per una critica di alcuni luoghi comuni”…p. 507. 
211 Ídem. 
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3. La creación moderna del derecho de propiedad privada 

La justificación moral racional del derecho de propiedad privada en la 

modernidad tiene dos líneas de razonamiento: una positivista, que defiende que el 

referido derecho solo puede ser lógicamente producto de leyes positivas del Estado, y 

otra derivada del derecho natural. La que tuvo mayor influencia y sigue teniendo mucha 

fuerza, incluso de forma renovada con las teorías liberales conservadoras o neoliberales, 

es la teoría de la apropiación privada de los bienes naturales de John Locke. Por este 

motivo se empezará el análisis por esta teoría.  

El interés por la teoría de la apropiación privada de los bienes comunes y la 

acumulación desarrollada por Locke no es meramente histórico, sino que es necesario 

para comprender el predominio actual del neoliberalismo económico sobre la política y 

el Derecho, afectando los derechos fundamentales, especialmente los derechos sociales. 

En la era post-socialista, en la que el capitalismo, en su forma más agresiva y 

descontrolada, el capitalismo financiero, se presenta como el único modo de relaciones 

sociales y económicas posible, es importante investigar los fundamentos morales de la 

propiedad privada y de su acumulación. 

Como sugiere Ansuátegui, para entender estos fundamentos es necesario “un 

estudio de las corrientes de pensamiento en las cuales se crean las ideas”, asimismo de 

“las posiciones políticas y los intereses a los que obedecen los individuos que elaboran 

las distintas teorías” y de “las circunstancias históricas en las cuales se desarrollan”212. 

Estas ideas y construcciones conceptuales “se vierten en una estructura jurídica, 

desempeñando cierta función, y adquiriendo cierto significado en un determinado 

momento histórico”213.  

3.1 El contexto histórico 

Por tanto, la teoría de Locke sobre la propiedad privada obedece a una 

“pretensión de racionalidad de las morales concretas”, la cual no se desliga de “la 

hegemonía política y social de los grupos subyacentes” 214. La moral concreta y el 

                                                 
212 Ansuátegui Roig, Francisco Javier. “Derechos fundamentales y propiedad: un modelo histórico”. 
Revista de investigaciones jurídicas, 15, nº 15 (1991): 25-49. México: Escuela Libre de Derecho, p. 27. 
213 Ídem. 
214 Ramón de Páramo, Juan y Ansuátegui Roig, Francisco Javier. “Revolución inglesa y modelo inglés de 
derechos fundamentales”. En Historia de los derechos fundamentales. Tomo I: Tránsito a la modernidad. 
Editado por Gregorio Peces-Barba y Eusebio Fernández, 747-796. Madrid: Dickynson, 1998, p. 748. 
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contexto histórico en el que está insertado Locke pertenecen al periodo de la revolución 

gloriosa en Inglaterra del siglo XVII. En esta época, florecieron varios movimientos 

políticos en el interior del ejército inglés, como el de los levellers o niveladores y su 

vertiente más radical, los diggers o cavadores.  

El ala de los diggers “se interesó menos por las cuestiones constitucionales y 

más por las económicas, por la defensa del pobre contra el rico, del pueblo llano contra 

los poderosos”215. Para Winstanley, uno de los teóricos diggers más representativos, “la 

verdadera libertad reside en el libre disfrute de la tierra”216. Además, de acuerdo con el 

derecho natural, que “no hace distinción de personas”, la tierra “es tanto mía como 

suya”217. En otras palabras, de acuerdo con el presupuesto de la igualdad natural de las 

personas, la razón determina que todos tengan el mismo derecho de acceso a las tierras 

comunes, para la producción común. Esto garantiza la conservación de toda la 

comunidad, la paz y la libertad común218. El autor es contrario a la propiedad privada de 

las tierras comunes, pues esto es lo que generaría la opresión de unos contra otros y la 

esclavitud o falta de libertad de los pobres219.  

Los diggers eran contrarios a los cercamientos de tierras comunales (enclosures) 

que estaban ocurriendo en Inglaterra en aquel periodo. Su demanda en 1650 era para 

que “las tierras confiscadas a la Iglesia, la Corona y los realistas fueran transferidas a los 

pobres”, propuesta que podía “atacar en profundidad las relaciones de propiedad 

establecidas”220. Circulaban por aquel tiempo folletos anónimos que denunciaban la 

injusticia de los cercamientos y proponían una división igualitaria de las tierras. Uno de 

estos folletos, titulado “Light shining in Buckinghamshire” (1648), consideraba que, si 

todos eran iguales por naturaleza, también debería haber igualdad en la propiedad221. 

Otro folleto, el “Tyranipocrit discovered” (1649), defendía una igualdad de bienes y 

tierras, y una educación igualitaria para todos. Afirmaba que las “propiedades de los 

                                                 
215 Hill, Christopher. El mundo trastornado. El ideario popular extremista en la Revolución inglesa del 
siglo XVII. Traducción de M.ª del Carmen Ruiz de Elvira. Madrid: Siglo Veintiuno Editores, 1983, p. 
103. 
216 Winstanley, Gerrard. El derecho de libertad o la verdadera magistratura restaurada. Traducción de 
R. Garzaro. Título original: The law of freedom in a platform or the true magistracy restored (1652). 
Salamanca: Cervantes, 1985, p. 43. 
217 Ídem, p. 28. 
218 Ibídem, p. 70. 
219 Ibídem, p. 42. 
220 Hill, El mundo trastornado. El ideario popular extremista en la Revolución inglesa del siglo XVII…p. 
120. 
221 Ídem, p. 106 
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ricos deberían ser repartidas entre los pobres y redivididas por lo menos una vez al año”, 

lo que “está en consonancia con la ley de Dios y de la naturaleza”222. 

Winstanley llegó a poner en práctica sus propuestas del comunismo agrario, 

formando una comunidad en la colina de Saint George, cerca de Londres, la cual luego 

fue destruida por orden de los tribunales locales. Pero este fue simplemente “un ejemplo 

particularmente bien documentado de una tendencia que se repitió en muchos otros 

lugares”223. Otras comunidades de los diggers siguieron derribando cercas y sembrando 

cereales en las tierras comunales baldías224. La organización de los pobres y la acción 

práctica de los cavadores representaba un peligro a los intereses de la gentry y de los 

más ricos, motivo por lo cual fueron totalmente reprimidos. 

Los levellers o niveladores no compartían esta visión de la propiedad y el trabajo 

común de la tierra225. Sin embargo, desde 1646 se dieron peticiones en el ejército en 

favor de una ley agraria, con limitaciones cuanto a la extensión máxima de las tenencias 

de tierras, asimismo propuestas para la restricción de los ingresos de las diversas 

clases226. Incluso James Harrington hizo una defensa de la ley agraria en su Oceana, en 

el sentido del equilibrio en la tenencia de tierras, de modo que la aristocracia no 

dominase el pueblo227. Los niveladores deseaban liberar los propietarios de la 

explotación, pero esto no exigía la propiedad común de la tierra228 y tampoco su 

redistribución igualitaria entre los más pobres, como defendían los cavadores. 

   Los levellers teorizaron sobre la libertad individual “como derecho a 

permanecer separado de los demás y sin vínculos”. Por eso Macpherson los considera 

más liberales radicales que demócratas radicales, pues “colocaron la libertad por encima 

de todo y la convirtieron en función de la propiedad” y así fueron “los primeros teóricos 

políticos en haber afirmado un derecho natural a la propiedad, por el cual el individuo 

nada debe a la sociedad”229. De hecho, con algunas concesiones marginales en beneficio 

                                                 
222 Ibídem, p. 105. 
223 Ibídem, p. 107. 
224 Ibídem, pp. 113 y siguientes. 
225 Macpherson, C.B. La teoría política del individualismo posesivo. De Hobbes a Locke. Traducción de 
Juan Jamón Capella. Madrid: Editorial Trotta, 2005, p. 158. 
226 Hill, El mundo trastornado. El ideario popular extremista en la Revolución inglesa del siglo 
XVII…pp. 104-105. 
227 Harrington, James. The commonwealth of Oceana. Original de 1656. Disponible en: 
http://www.gutenberg.org/files/2801/2801-h/2801-h.htm. 
228 Macpherson, La teoría política del individualismo posesivo. De Hobbes a Locke…p. 159. 
229 Ídem. 
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de los pobres, una petición niveladora de 1648 “repudiaba toda idea de abolición de la 

propiedad, de nivelación de las tierras o de transformación de todos los bienes en bienes 

comunales”230. Los niveladores aceptaban, pues, “la santidad de la propiedad privada” y 

la sociedad capitalista en los términos producidos por la revolución inglesa231. 

Sin embargo, el derecho natural a la propiedad privada defendido por los 

niveladores estaba asociado no solo a la libertad, sino a la igualdad natural entre las 

personas y al consiguiente derecho de subsistencia que todos tenían. Así, reconocían “a 

cada hombre una propiedad originaria sobre su persona y su libertad, y de la que se 

derivaba un derecho natural sobre las cosas que necesitaba para subsistir: un derecho 

anterior al gobierno y que fundaba la constitución de éste ya que su fin era preservar la 

propiedad”232. Además, los niveladores tenían la pretensión de abolir “la subordinación 

del derecho de sufragio a la condición de propietario territorial (…) lo que provocó las 

mayores disputas dentro de la asamblea del ejército parlamentario”233, conocida como 

los debates de Putney. Defendían, por tanto, el sufragio masculino casi universal234 o, 

por lo menos, en gran medida desvinculado de la tenencia de la propiedad. 

Ireton y Cromwell, oficiales del ejército inglés, conocidos como los grandes, 

eran contrarios a esta idea, pues la igualdad natural entre las personas y el derecho de 

subsistencia fomentarían la anarquía y amenazarían con destruir la propiedad privada, 

ya que los pobres podrían rebelarse y exigir una redistribución de las propiedades 

(bienes) o la garantía de su derecho de subsistencia, incluso a través del voto235. Con la 

finalidad de mantener la existente división de la propiedad privada, Ireton defendía que 

no es un derecho natural, sino constituido por las convenciones humanas236. 

                                                 
230 Hill, El mundo trastornado. El ideario popular extremista en la Revolución inglesa del siglo XVII…p. 
108. 
231 Ídem, p. 112. 
232 Lasalle Ruiz, José María. John Locke y los fundamentos modernos de la propiedad. Madrid: 
Dykinson, 2001, p. 55. 
233 Ibídem, p. 54. 
234 A pesar de que en los Agreement of the people, manifiestos presentados por los levellers como un 
modelo de ley fundamental que estableciera derechos no derogables por el Parlamento, expresamente 
excluyeron el voto de los mendigos y los sirvientes o asalariados que mantuviesen una relación de 
dependencia permanente con un particular. Macpherson calcula que gran parte de los varones ingleses en 
aquella época mantenían este tipo de relación de trabajo dependiente y, por esto, afirma que los 
niveladores no defendían una real democracia. Macpherson, La teoría política del individualismo 
posesivo…pp. 111-112 y 116-121. 
235 Lasalle Ruiz, Jhon Locke y los fundamentos modernos de la propiedad…p. 55. 
236 Ídem, p. 58. 
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De todos modos, los levellers dejaron claro en sus documentos escritos que 

defendían la propiedad privada, eliminando ciertos privilegios feudales (los monopolios, 

los impuestos especiales y los diezmos), pero sin implicaciones redistributivas, es decir, 

sin mayor preocupación con los más pobres no propietarios. Defendieron ardorosamente 

la propiedad privada, pero de forma desordenada y sin consistencia teórica237, lo que 

cupo a Locke. Como afirma Hill, “muy pocos radicales se preocuparon de este 

problema central de la teoría política: el problema del Estado y su relación con los 

sistemas de propiedad. Los niveladores nunca se enfrentaron abiertamente a él y no 

tuvieron respuesta alguna que dar a la insistencia de Ireton, en Putney, de que libertad y 

propiedad eran, en última instancia, incompatibles” 238. 

3.2 La teoría de Locke sobre la apropiación original privada  

Locke trató de compatibilizar la libertad y la propiedad, dando más sustancia 

teórica a la idea de un derecho natural a la propiedad privada. De acuerdo con 

Machpherson, los levellers facilitaron el camino de Locke en la defensa de un derecho 

natural a la propiedad privada, anterior a la sociedad civil. Sin embargo, Locke no solo 

desarrolló una teoría mejor justificada sobre la naturalización del derecho a la propiedad 

privada, como dio un paso más allá, mucho menos lógico, en defensa de la acumulación 

de propiedades sin limitaciones claras. 

La teoría del derecho natural a la propiedad privada creó una barrera casi 

infranqueable, oponible frente al propio Estado y una ideología todavía muy fuerte de 

que lo privado es intocable y el Estado no solo debe abstenerse de interferir en el 

derecho de propiedad, como debe defenderlo frente a los posibles ataques de terceros. 

La potencia revolucionaria de la referida teoría, anclada en un derecho universal a la 

supervivencia, fue plenamente contenida, de modo que no tuvo efecto redistributivo y 

no benefició a los más pobres no propietarios. 

Con todo, las inconsistencias e incoherencias lógicas que serán enseguida 

criticadas, están ligadas al olvido de la justificación que sostiene tal derecho natural: el 

derecho de autoconservación o de subsistencia. O bien se fundamenta el derecho de 

propiedad privada en el derecho de autoconservación (lo que no es una consecuencia 

                                                 
237 Macpherson, La teoría política del individualismo posesivo. De Hobbes a Locke…p. 159. 
238 Hill, El mundo trastornado. El ideario popular extremista en la Revolución inglesa del siglo XVII…p. 
377. 
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lógica necesaria, como se verá) y tiene que ser garantizado para todos, o aquel derecho 

no está vinculado con la subsistencia y no se sostiene como derecho natural.  

Según  Lasalle Ruiz, el desafío de Locke es desarrollar un concepto de 

propiedad que conciliase el subjetivismo radical basado en la ley natural y los intereses 

de los propietarios239. Locke dio la vuelta a este “problema” de la teoría de los levellers, 

al intentar superar la vinculación entre derecho de propiedad y derecho de subsistencia. 

Sin embargo, esta es la parte más frágil de la teoría lockeana. No logra superar de forma 

clara y lógica el límite de la suficiencia (dejar a los demás tantos y tan buenos bienes), 

conforme se demostrará. Al final, la teoría de la apropiación privada de los bienes 

comunes de Locke se aleja de sus fundamentos morales (el derecho de subsistencia y, 

para algunos, el derecho de autogobierno) y precisamente por eso se convierte 

incoherente e insostenible lógica y moralmente: la propiedad privada deja de tener un 

anclaje moral, lo que desmorona la idea de que es un derecho natural.   

Locke desarrolla su teoría del contrato social y divide la sociedad en un estado 

de naturaleza, donde sitúa los derechos naturales a la vida, libertad y propiedad, y en 

sociedad civil con un gobierno estatal, necesario para proteger mejor aquellos derechos. 

Teniendo en cuenta que la propiedad privada es una institución humana y, por tal 

motivo, no puede ser natural, conforme destaca David Hume240, es necesario 

comprender la lógica del raciocinio de Locke que lleva a considerarla como un derecho 

natural, es decir, derivado de la razón humana241.  

Locke desarrolla dos argumentos lógicos para justificar la propiedad privada 

como derecho natural. Hay fuertes razones para estar en desacuerdo con ambos. En el 

primero incluye el derecho de propiedad entre los derechos naturales derivados de la 

razón, con la justificación moral basada en la autoconservación y en el trabajo. En el 
                                                 
239 Lasalle Ruiz, Jhon Locke y los fundamentos modernos de la propiedad…p. 59. 
240 “El remedio no se deriva, pues, de la naturaleza, sino del artificio (…) esto no puede hacerse de otra 
manera que mediante la convención, en la que participan todos los miembros de la sociedad, de conferir 
estabilidad a la posesión de estos bienes externos, dejando que cada uno disfrute pacíficamente de aquello 
que pudo conseguir gracias a su laboriosidad o suerte” (…). “Llamamos propiedad a aquellos bienes cuya 
constante posesión ha sido establecida por las leyes de la sociedad: esto es, por las leyes de la justicia. Por 
tanto, los que utilizan las palabras propiedad, derecho y obligación antes de explicar ese origen cometen 
una crasa falacia y son incapaces de razonar sobre una base firme. La propiedad de una persona es algún 
objeto con ella relacionado. Esta relación no es natural, sino moral, y está basada en la justicia. Por ello 
supone invertir por completo el asunto imaginar que podemos tener alguna idea de propiedad antes de 
haber comprendido por entero la idea de justicia y mostrado su origen en el artificio y designio de los 
hombres. El origen de la justicia explica el de la propiedad”. Hume, David. Tratado de la naturaleza 
humana. Traducción de Félix Duque. Madrid: Tecnos, 1988, pp. 658y 660.  
241

 Locke, Segundo tratado sobre el Gobierno Civil…p. 38, sección 6. 
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segundo, más inconsistente racionalmente, excluye el derecho de propiedad de los 

límites de la ley natural. En otras palabras, aleja y desconecta el derecho de propiedad 

de su fundamentación inicial, al justificar su acumulación ilimitada242, a partir de la 

introducción del dinero. Según Macpherson, la “asombrosa hazaña de Locke consistió 

en fundamentar el derecho de propiedad en el derecho natural y en la ley natural, y en 

eliminar luego todos los límites del derecho natural para el derecho de propiedad”243. 

Locke parte de dos premisas básicas y esenciales para fundamentar toda su 

teoría sobre la apropiación privada de los recursos externos. La primera es la de que el 

mundo y sus recursos naturales fueron dados por Dios en común a la humanidad. La 

segunda premisa deriva de la razón natural, según la cual todas las personas tienen el 

derecho de autoconservación y, por consiguiente, “a comer, a beber y a beneficiarse de 

todas aquellas cosas que la naturaleza procura para su subsistencia”244. Cabe a las 

personas trabajar para obtener su sustento de las cosas naturales dadas en común.  

En un primer momento, el trabajo humano consiste en colectar los frutos de la 

naturaleza (caza, pesca y lo que es posible extraer de los bosques). Luego, el cultivo de 

la tierra añade algo más que no es simplemente dado por la naturaleza. Según Locke, 

porque cada uno es el dueño de su propia persona y, por tanto, también de sus acciones 

y de su trabajo, este se mezcla o añade algo del individuo a los bienes externos, lo que 

genera el derecho a la apropiación privada de los recursos naturales, sin la necesidad del 

consentimiento de los demás comuneros. Los límites a esta apropiación son que 

“queden todavía suficientes bienes comunes para los demás”245, pues cada uno y todos 

tienen derecho a la autoconservación, y que no haya desperdicio, es decir, que cada uno 

se apropie de lo que pueda usar o consumir, sin que se eche a perder246.  

La autoconservación o el derecho a la subsistencia constituyen el primer 

argumento de fondo que basa la afirmación de Locke de que el trabajo individual 

justifica la apropiación privada de lo que la naturaleza ofrece en común. Los bienes 

naturales, como la tierra y sus productos, deben ser apropiados con el fin de la 

subsistencia individual y de la humanidad. El segundo argumento de fondo deriva de la 

                                                 
242 Macpherson, La teoría política del individualismo posesivo. De Hobbes a Locke…p. 201. 
243 Ibídem, p. 198. 
244 Locke, Segundo tratado sobre el Gobierno Civil…p. 55, sección 25.  
245 Ídem, pp. 56-57, sección 27. 
246 Ibídem, p. 59, sección 31. 
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propiedad de la propia persona y de su trabajo, lo que sostiene la afirmación de que  la 

mezcla del trabajo con los bienes externos justifica su apropiación individual exclusiva.  

Estos dos fundamentos imponen también dos límites a la apropiación privada de 

los bienes comunes. El primer límite se encuentra en la capacidad de consumo de los 

productos del trabajo destinados a la subsistencia, pues el desperdicio sería contra la ley 

natural de la razón. El segundo límite es el de la suficiencia, es decir, la apropiación 

exclusiva de los recursos naturales debería dejar lo suficiente y tan bueno para los 

demás (en cantidad y calidad de bienes). 

En suma, para Locke es el trabajo lo que justifica la apropiación inicial privada 

de los bienes comunes247, desde que la cantidad de los bienes se constriña a los dos 

límites citados. Quedan, sin embargo, diversas cuestiones sin respuestas satisfactorias. 

Antes de ingresar propiamente en las críticas al primer argumento, se procederá al 

cuestionamiento de dos presupuestos de la teoría lockeana de la apropiación privada de 

los bienes comunes. 

El primer presupuesto no justificado es una suposición de Locke, de que el 

trabajo en las épocas primitivas de la sociedad, era destinado a la subsistencia y ejercido 

individualmente, lo que no está fundamentado, ni racionalmente ni históricamente. De 

hecho, en las “sociedades primitivas”, de las que se tenían ejemplos contemporáneos en 

la época de Locke, como los pueblos indígenas de América, el trabajo y la propiedad de 

la tierra eran comunales. Macpherson apunta el “olvido” de Locke, que hace “aparecer 

en la sociedad primitiva la institución de la propiedad privada de la tierra, dando por 

supuesto que la propiedad privada era el único modo posible de cultivar la tierra. Su 

olvido de la propiedad y el trabajo comunales en la sociedad primitiva”248 le permite 

decir que el trabajo da origen a posesiones privadas249. 

Desde el punto de vista racional, había buenas razones para considerarse más 

lógico que el ser humano de las sociedades primitivas dependía del trabajo conjunto 

para sobrevivir a los peligros comunes. En otras palabras, la cooperación era 

racionalmente necesaria a la propia supervivencia. Winstanley, un contemporáneo de 

Locke, llegó a esta conclusión de que “la cooperación y la ayuda mutua constituyen el 

                                                 
247 Ibídem, p. 61, sección 34. 
248 Macpherson, La teoría política del individualismo posesivo. De Hobbes a Locke…p. 201. 
249 Locke, Segundo tratado sobre el Gobierno Civil…pp. 61-62, sección 35. 
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más puro sentido común, son algo natural”250. Por tanto, el supuesto de que el trabajo 

de las sociedades primitivas era individual no se sostiene.  

El segundo presupuesto no justificado es que Locke supone  que las 

apropiaciones privadas originales de las tierras fueron pacíficas251. Esto sería evidente 

por el hecho de que había más tierra que personas para cultivarlas en el mundo, de 

modo que no habría conflictos de intereses en su apropiación privada252.  

Una vez más, es una suposición ahistórica253 y lógicamente contradictoria con 

sus propios presupuestos teóricos, del ser humano que en el estado de naturaleza se 

apropia individualmente de parcelas de los bienes comunes y que, tras la introducción 

del dinero, tiene “una inclinación racional a la acumulación ilimitada”254. De hecho, 

Locke no parece ver inconveniente moral en esta acumulación irrestricta, al afirmar que 

“de estos objetos durables podía acumular tantos como quisiese, pues lo que rebasaba 

los límites de su justa propiedad no consistía en la cantidad de cosas poseídas, sino en 

dejar que se echaran a perder, sin usarlas, las que estaban en su poder”255. En una tal 

situación, los conflictos de intereses ciertamente surgirían. 

Además, desde el punto de vista racional y de acuerdo con la naturaleza 

individualista y posesiva del ser humano, defendida por Locke, difícilmente las 

apropiaciones privadas iniciales de bienes comunes habrían sido pacíficas, sin el uso de 

la fuerza. El mismo presupuesto antropológico está presente, con alguna variación, en 

Hobbes y Hume. Sin embargo, los referidos autores llegan a una conclusión diversa de 

la del estado de naturaleza pacífico de Locke, lo que tiene más sentido lógico.  

Hobbes afirma de forma clara, racional e incisiva, que sin un poder superior que 

controle y atemorice los seres humanos, “están en condición llamada guerra, guerra de 

cada hombre contra cada hombre”256. Hume entiende que la pasión referente al “ansia 

                                                 
250 Hill, El mundo trastornado. El ideario popular extremista en la Revolución inglesa del siglo XVII…p. 
380. 
251 “Ninguna violencia física subyace, por tanto, en el planteamiento de Locke”. En Lasalle Ruiz, Jhon 
Locke y los fundamentos modernos de la propiedad…p. 288. 
252 Locke, Segundo tratado sobre el Gobierno Civil…pp. 59-61, secciones 31 y 33. 
253 Por diversos motivos los cuales no cabe aquí detallar, las sociedades primitivas mantenían guerras 
entre sí, y sometían tanto las gentes como las tierras ajenas.  
254 Macpherson, La teoría política del individualismo posesivo. De Hobbes a Locke…p. 231. 
255 Locke, Segundo tratado del Gobierno Civil…p. 72, sección 46. 
256 Hobbes, Thomas. Leviatán. La materia, forma y poder de un Estado eclesiástico y civil. Traducción de 
Carlos Mellizo. Título original: Leviathan or the matter, forme and power of a common-wealth 
ecclesiastical and civil (1651). Madrid: Alianza Editorial, 1993, p. 107. 
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por la posesión” es la más destructora de la sociedad y debe ser regulada, restringida y 

controlada257 y que debido a los conflictos que genera es imposible la existencia de un 

derecho de propiedad privada sin que sea establecido por una convención o acuerdo258. 

Hobbes y Hume, por tanto, al contrario de Locke, niegan la posibilidad racional del 

surgimiento pacífico de la propiedad privada. 

Tras las críticas a estos dos presupuestos de la teoría lockeana de la apropiación 

privada de los bienes comunes, el del trabajo individual en las sociedades primitivas y el 

de la adquisición pacífica de las posesiones en el estado de naturaleza, se puede analizar 

los dos argumentos independientes que fundamentan aquella apropiación. 

El primer argumento es el de la autoconservación o subsistencia: los seres 

humanos deben trabajar y someter los recursos naturales para sobrevivir, pues tanto la 

razón como el mandamiento divino les imponen la supervivencia e impiden la 

autodestrucción. Según Waldron, este argumento es “simplemente falso”, pues la 

apropiación privada no es “el único medio de satisfacer las necesidades humanas, 

particularmente cuanto al uso de la tierra” y aunque pueda ser el medio más eficiente, si 

no es el único, “el argumento difícilmente puede fundamentar la existencia de un 

derecho”259. De hecho, Locke siempre compara la tierra cultivada con la no cultivada, 

pero “no distingue entre las respectivas economías del cultivo privado o comunista”260. 

Por tanto, “no considera la posibilidad de que un trozo de tierra sea ambos común y 

cultivado”. Tampoco consideró la posibilidad del trabajo conjunto de toda una 

comunidad, con decisiones también colectivas sobre el cultivo261.  

En el mismo sentido, Simmons demuestra que el derecho de uso de los recursos 

naturales serviría perfectamente a las necesidades humanas, es decir, el argumento de la 

autoconservación a través del trabajo no exige necesariamente el derecho de propiedad 
                                                 
257 Estas reglas relativas al derecho de propiedad (estabilización de las posesiones) sirven para pacificar o 
controlar las pasiones humanas, pues solo “el ansia de adquirir bienes y posesiones para nosotros y 
nuestros amigos más cercanos resulta insaciable, perpetua, universal y directamente destructora de la 
sociedad”. Así que hay razones para temer esta pasión “cuando actúa sin restricciones y da rienda suelta a 
sus primeros y más naturales movimientos. Así pues, y en resumen, debemos estimar que las dificultades 
en el establecimiento de la sociedad serán proporcionales a las que encontremos en la regulación y 
restricción de esta pasión”. En Hume, Tratado de la naturaleza humana…p. 661. 
258 Ídem, pp. 660-661. Hume no deja claro si el origen de la propiedad privada está en las leyes morales 
convencionales en las leyes positivas de la sociedad. Pero, de todos modos, asevera que no es algo 
natural, sino que derivado de convenciones humanas, lo que es una objeción decisiva en contra de la 
teoría de Locke. 
259 Waldron, Jeremy. The right to private property…p. 252. Traducción libre. 
260 Ídem, p. 170. Traducción libre. 
261 Ibídem, p. 171. 
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exclusiva sobre los bienes comunes, ya que podría ser satisfecho mediante el mero 

derecho de uso de referidos bienes. De este modo, el autor afirma que parece “muy 

claro que los derechos de uso y de acceso también permitirían nuestra preservación, sin 

cualquier derecho de propiedad exclusivo”262. 

El segundo argumento de la teoría lockeana para justificar la apropiación privada 

de los bienes comunes está basado en la auto-propiedad (el ser humano es el señor de sí 

mismo, de sus acciones y de su trabajo) y se refiere a la mezcla del trabajo con los 

bienes exteriores, generando el derecho de propiedad privada sobre lo que es una 

extensión de su persona (su trabajo)263. El referido argumento recibe severas críticas.  

Hume critica la idea del derecho de propiedad en términos tan generales, que no 

tendría ninguna eficacia, pues no deja claros sus límites. Por tal motivo, es “necesario 

exponer algún método, por el que distinguir cuáles son los bienes particulares que hay 

que asignar a cada persona en particular”264. Demuestra la dificultad de señalar los 

límites precisos y el criterio para la resolución de disputas, considerando que “en 

muchos casos resulta imposible determinar el momento en que la posesión comienza o 

acaba; tampoco existe ningún criterio de certeza con el que resolver las 

controversias”265. En el caso de que una persona llegara a una pequeña isla desierta, por 

ejemplo, podría considerarse de su propiedad, pues tiene los límites bien definidos, pero 

si fuera una grande isla, no se podría considerar la dueña de todo el bien266. 

Nozick señala varios cuestionamientos con relación a los límites de la propiedad 

apropiada en la teoría de Locke. Cuestiona, por ejemplo, si un astronauta que llegase y 

mezclase su trabajo con un terreno en Marte se apropiaría de todo el planeta o solo de 

parte, en este caso, de cuál parte. Afirma que una cerca construida en un territorio 

probablemente solo garantizaría la propiedad de la cerca, no de todo el terreno. El autor 

cuestiona también el motivo de la mezcla del trabajo con un objeto externo generar el 

derecho de propiedad, y no lo contrario, es decir, producir la pierda del trabajo 

empleado. En este sentido apunta el ejemplo de una lata de jugo tomate vertida en el 

mar, lo que no genera ningún derecho de propiedad sobre el mar, sino la pérdida del 

                                                 
262 Simmons, Jhon A. The lockean theory of rights. New Jersey: Princenton University Press, 1950, p. 
265. Traducción libre. 
263 Locke, Segundo tratado sobre el Gobierno Civil…pp. 56-58, secciones 27 y 28. 
264 Hume, Tratado de la naturaleza humana…pp. 673-674. 
265 Ídem, p. 679. 
266 Ibídem, pp. 681-682. 
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contenido del objeto. Tampoco la idea de que la mezcla del trabajo vuelve más valioso 

el objeto es suficiente para justificar el derecho de propiedad privada, pues se podría 

afirmar que la propiedad tendría como límite el valor adherido por el trabajo al objeto, 

lo que es un criterio de muy difícil aplicación práctica267.    

Waldron entiende que la “idea de que el trabajo es literalmente mezclado con un 

objeto es crucial al argumento”268, pues sin ella no se puede explicar porque el trabajo 

sobre un objeto genera el derecho de propiedad sobre ello. Locke entiende que a través 

del trabajo algo de propiedad de la persona se proyecta sobre el objeto, de modo que lo 

convierte en su propiedad exclusiva, para mantener su auto-propiedad. Sin embargo, el 

argumento interpretado literalmente evoca varias objeciones. El autor explica que no se 

puede mezclar acciones, como el trabajo, con objetos269. Otra posible interpretación es 

la de que la energía del trabajo es mezclada con la cosa, pero después de empleado el 

trabajo, la cosa ya no contiene la energía expendida270. 

Aunque no se aplique la interpretación literal de la mezcla del trabajo o de la 

energía del trabajo con la cosa externa, “cuando la mezcla ocurre el trabajo es a todos 

los efectos perdido en el objeto” y, una vez “mezclado, no más existe como trabajo y no 

hay más la cuestión de proteger el derecho a ello”271. Waldron argumenta que, 

considerando la lógica de que la segunda persona que trabaja sobre un objeto ya 

apropiado anteriormente no lo adquiere, sino que pierde su esfuerzo en beneficio del 

dueño, podría pensarse que la primera persona que trabaja sobre un bien común no se 

apropia de él, sino que simplemente pierde su trabajo en beneficio de la comunidad272. 

Locke tampoco justifica la necesidad de la propiedad exclusiva sobre todo el 

objeto y no un título más restricto. Waldron demuestra que un tal derecho podría no 

excluir los derechos comunes de otras personas, como “el derecho de acceso continuo, 

por ejemplo, o el derecho de una parte en la producción”273. Considerando la dificultad 

de trazar los límites definidos del derecho de propiedad privada por la teoría lockeana, 

Waldron concluye que “este tipo de discriminación sofisticada entre intereses de 

                                                 
267 Nozick, Robert. Anarquía, Estado y utopía. Título original: Anarchy, State and utopia. Traducción de 
Rolando Tamayo. México: Fondo de Cultura Económica, 1990, pp. 175-176. 
268 Waldron, Jeremy. The right to private property…p. 184. Traducción libre. 
269 Ídem, p. 185. 
270 Ibídem, p. 187. 
271 Ibídem, p. 188. Traducción libre. 
272 Ibídem, p. 190. 
273 Ibídem. Traducción libre. 
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propiedades mayores o menores solo es posible en un sistema legal positivo” y, por 

tanto, “las apropiaciones de propiedad privada en el estado de naturaleza serían 

provisorias”274. De este modo, las referidas apropiaciones “no podrían operar como 

restricciones morales en la actividad de una subsecuente sociedad civil instituida”, que 

redistribuyese las propiedades “para balancear de forma más justa las reivindicaciones 

legítimas de los que se apropiaron y los demás del resto de la humanidad”275. 

Por tanto, ambos argumentos delineados por Locke son insuficientes para la 

justificación de la apropiación privada original de los bienes comunes. Por un lado, la 

autoconservación a través del trabajo no implica necesariamente la exclusividad de la 

propiedad privada, teniendo en cuenta que estaría satisfecha por otros arreglos de la 

propiedad, por ejemplo a través del usufructo de los bienes comunes, sin exclusividad. 

Además, el argumento de la mezcla del trabajo con los recursos externos tampoco 

justifica la propiedad privada de ellos, considerando las diversas críticas que demuestran 

su incoherencia y fragilidad. Aunque se aceptase por hipótesis el argumento, debería ser 

rechazado, teniendo en cuenta la desigualdad de oportunidades en  la apropiación 

original, que no respetó el límite de la suficiencia, especialmente en lo que se refiere a 

su aspecto cualitativo. 

Es necesario avanzar sobre el análisis de la teoría de Locke, para examinar si 

mantiene la coherencia con sus argumentos morales de fondo – la autoconservación y la 

auto-propiedad – al definir y luego rebasar los límites a la acumulación de la propiedad 

privada. Estos dos límites son el no desperdicio y la suficiencia de los bienes en 

cantidad y calidad para los demás, justificados moralmente por el derecho de 

subsistencia y de autogobierno que cada uno y todos tienen. A pesar de establecer los 

referidos límites expresamente, enseguida Locke desarrolla un razonamiento diverso 

que justifica la inaplicabilidad de los mismos, lo que parece ser la defensa de la 

acumulación ilimitada de la propiedad privada. 

En este sentido, Locke introduce el argumento de la creación del dinero, que es 

incompatible con las razones morales que justifican aquella apropiación inicial. Es 

importante evidenciar este salto lógico de Locke al intentar superar los límites 

impuestos a la acumulación de la propiedad. Considerando que el oro y el dinero no se 

                                                 
274 Ibídem, p. 191. Traducción libre. 
275 Ibídem. 
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pierden, es decir, no son bienes perecibles, la prohibición del desperdicio es mantenida 

y, al mismo tiempo, no se aplica a aquellos objetos no perecibles. Por tanto, los metales 

y el dinero son acumulables sin rebasar el límite del no desperdicio. 

Locke tiene mayores dificultades en superar el límite de la suficiencia, es decir, 

la necesidad de dejar lo suficiente e igual de bueno para los demás. Para esto, utiliza el 

argumento de que el dinero fue introducido en la sociedad por una especie de 

consentimiento tácito general, el cual justificaría las desigualdades en la tenencia de la 

propiedad privada. De acuerdo con Locke, la introducción del dinero generó el aumento 

de los precios (hizo con que la tierra tuviese algún valor) y, por tanto, produjo la escasez 

de las tierras276. Rápidamente no más habrían tierras suficientes y tan buenas para los 

que no pudieron apropiárselas. La única opción para los que quedaron sin tierra era el 

sometimiento al trabajo asalariado. Las resultantes desigualdades en la tenencia de 

propiedades y la superación del límite de la suficiencia para los demás estarían 

justificadas porque la introducción y el valor del dinero fueron consentidos 

tácitamente277. Además, el incremento de la productividad compensaría la situación de 

los que quedaron sin acceso a los bienes comunes, a través del aumento del bienestar y 

de las comodidades en general278. 

Waldron opone dos objeciones al argumento lockeano sobre las consecuencias 

de la introducción consentida del dinero. Primeramente, cuestiona que el supuesto 

consentimiento tenga sido universal. Solo los que eran parte de las transacciones 

monetarias podrían haber dado su consentimiento. Los que vivían en un modo de 

subsistencia, sin participar del mercado o del uso del dinero no acordaron ni siquiera 

tácitamente en el uso del dinero, tampoco en la desigualdad resultante de ello. 

Por tanto, considera que Locke cometió un “error terrible en pensar que la base 

convencional de  la introducción del dinero implica un consentimiento universal a la 

desigualdad resultante”279, pues lo más probable es que los perjudicados por la 

introducción del dinero no consintieron con ello. La segunda objeción al referido 
                                                 
276 Locke, Segundo tratado sobre el Gobierno Civil…pp. 70-71, sección 45. 
277 “es claro que los hombres han acordado que la posesión de la tierra sea desproporcionada y desigual. 
Pues, mediante tácito y voluntario consentimiento, han descubierto el modo en que un hombre puede 
poseer más tierra de la que es capaz de usar, recibiendo oro y plata a cambio de la tierra sobrante; oro y 
plata pueden ser acumulados sin causar daño a nadie (…) y ello se ha logrado, simplemente, asignando un 
valor al oro y a la plata, y acordando tácitamente la puesta en uso del dinero”. En Locke, Segundo tratado 
sobre el Gobierno Civil…p. 74, sección 50. 
278 Ídem, pp. 64-65 (sección 37) y 67-68 (sección 41). 
279 Waldron, The right to private property…p. 224. Traducción libre. 



70 
 

argumento es que aun entre los que consintieron en la introducción del dinero, no 

implica que tengan también consentido en sus consecuencias (la desigualdad en la 

tenencia de la propiedad y su acumulación ilimitada, la escasez de tierras, etc.)280. 

En el mismo sentido, Simmons critica el argumento de Locke, pues no hubo real 

libertad de opción en lo que concierne a la introducción del dinero, sino la simple 

manutención de un sistema existente. Esta especie de consentimiento frágil no sirve 

para justificar todo lo que deriva del uso del dinero, pues no significa que hubo el 

consentimiento en las consecuencias de este proceso. En realidad, inicialmente el dinero 

fue utilizado para facilitar el trueque y no se podía imaginar que iba impedir el acceso 

de muchos a los bienes comunes y, por consiguiente, a los medios de supervivencia, 

forzando una situación de dependencia281. El autor concluye que la introducción 

consentida del dinero no es un buen argumento para justificar las desigualdades de ello 

derivadas. Si puede suplantar el límite interno (no desperdicio), no supera el límite 

externo (la autoconservación y el auto-gobierno) para la apropiación original exclusiva 

de los bienes comunes282. 

Por consiguiente, Locke no logra trascender el límite de la suficiencia de los 

bienes comunes para los demás con el argumento de la introducción del dinero. 

Probablemente debido a la fragilidad del referido argumento, intenta reforzarlo, 

utilizando un razonamiento utilitarista, según lo cual el aumento de la productividad de 

las tierras cultivadas genera una riqueza mayor para la humanidad, independientemente 

de que ya no queden tierras buenas y suficientes para los demás283. Locke presupone 

que el derecho individual de subsistencia de cada uno sería garantizado por referido 

incremento en la productividad general y que el producto total sería distribuido para 

beneficio de los que quedaron sin tierra suficiente284. Esta suposición no está justificada 

y no se sostiene mediante un análisis más detenido. 

De acuerdo con Simmons, el argumento de Locke de que “la humanidad es 

mejor preservada con la propiedad exclusiva”285, o de que la mayor productividad de la 

                                                 
280 Ídem. 
281 Simmons, The lockean theory of rights…pp. 303-304.  
282 Ídem, pp. 305-306. 
283 Locke, Segundo tratado sobre el Gobierno civil…sección 37. 
284 Macpherson, La teoría política del individualismo posesivo…p. 210. 
285 Simmons, The lockean theory of rights…pp. 305-306. Traducción libre. 
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tierra cultivada que la de la no cultivada o de la tierra comunal y, por consiguiente, un 

mayor estoque de productos al género humano, no es obviamente verdadero, pues: 

(a) los beneficios cumulados por los trabajadores individuales y los 
terratenientes no necesariamente llegan a beneficiar los que tienen 
menos, posiblemente creando un excedente no utilizado en vez de una 
mayor “reserva común”; y (b) un número menor de grandes 
propiedades trabajadas regularmente, no necesariamente producen 
más que un número mayor de pequeñas propiedades trabajadas 
intensivamente. Además, no existe garantía de que la humanidad es 
mejor preservada por cualquier arreglo que simplemente aumenta la 
cantidad general (…). La humanidad podría ser mejor preservada si la 
apropiación fuese severamente limitada, dejando las personas libres 
para mejorar su posición más que lo que podría asegurar los 
extendidos cercamientos de tierras286. 

El argumento utilitarista del mayor beneficio general debido a la mayor cantidad 

de bienes producidos no se sostiene, porque esta mayor productividad no 

necesariamente beneficia a los más pobres que quedaron sin tierras. Además, las 

pequeñas propiedades pueden (y suelen) ser más productivas que las grandes.  

Se puede añadir que también las pequeñas propiedades colectivas o cooperativas 

pueden generar más productividad. En este sentido, Hill afirma que “las tierras 

comunales, los terrenos baldíos y los bosques fueron escuelas de democracia 

económica”287 en la Inglaterra del siglo XVII. Winstanley pensaba que gran parte de las 

tierras del país no estaban adecuadamente cultivadas y que una “tercera parte estaba 

constituida por terrenos baldíos improductivos que los dueños de los señoríos no 

permitían que fueran cultivados por los pobres”288. Defendía que si esta tierra baldía 

fuese distribuida entre los más pobres, la productividad sería mucho mayor, 

enriquecería toda Inglaterra y el precio del trigo bajaría. Otro digger “añadía que un 

incremento de la superficie cultivada haría descender el precio de la tierra y por lo tanto 

el coste de la vida”289. Hill defiende que la “conclusión de Winstanley de que el cultivo 

comunitario de las tierras comunales era la cuestión crucial” para que se construyese 

“una comunidad justa, era absolutamente correcta”290. 

                                                 
286 Ídem. Traducción libre. 
287 Hill, El mundo trastornado. El ideario popular extremista en la Revolución inglesa del siglo XVII…p. 
117. 
288 Ídem. 
289 Ibídem, p. 118. 
290 Ibídem. 
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La cuestión para la cual no atentó Locke es que la riqueza general no es garantía 

del derecho individual de subsistencia de cada uno y de todos. En otras palabras, no se 

puede suponer una distribución adecuada de la riqueza general que beneficie y garantice 

el derecho a la subsistencia a todos. Esto no ocurría así en la época de Locke, pues los 

que no tienen ni propiedad ni empleo quedan sometidos a la voluntad ajena y sin 

cualquier protección o condiciones de ejercer su derecho a la subsistencia y tampoco a 

la auto-propiedad, en el sentido de autogobierno.  

Simmons reconoce que no es posible atribuir a la teoría lockeana una función 

redistributiva de la propiedad, como forma de justicia social. Entiende que Locke no 

defiende “ni la acumulación irrestricta de la propiedad ni una radical redistribución de 

las propiedades”291. Si bien los presupuestos de la teoría de Locke, en especial el 

derecho a la subsistencia, no permiten una acumulación irrestricta de la propiedad, al 

intentar suplantar el límite de la suficiencia con el argumento de la introducción 

consentida del dinero, no parece desear mantener ningún límite a la acumulación de las 

propiedades, como sugiere Simmons.  

En este sentido, es necesario reconocer la incoherencia interna de la teoría de 

Locke, pues no consideró que la superación del límite de la suficiencia y a pesar de la 

mayor productividad, la riqueza general no sería distribuida de forma a mantener el 

derecho de subsistencia de todos, lo cual es la base de su argumento para justificar la 

apropiación privada. 

Waldron afirma expresamente que “en la teoría de Locke (…) el derecho básico 

a la subsistencia es imprescriptible”292, lo que no es de ninguna forma tan claro. En su 

interpretación de la teoría lockeana, entiende que “los derechos de propiedad deben ser 

constreñidos por un derecho de subsistencia de fondo”293 y que existe un derecho 

general a “tener garantizada su subsistencia si el [individuo] no pudiere encontrarla por 

sí mismo”294. Es verdad que la “justificación de la apropiación individual en la teoría de 

Locke está tan íntimamente conectada con el derecho general de subsistencia”, pero no 

                                                 
291 Ibídem, p. 305. Traducción libre. 
292 Waldron, The right to private property…p. 190. Traducción libre. 
293 Ídem, p. 5. Traducción libre. 
294 Ibídem, p. 251. Traducción libre. 



73 
 

se sigue “que es imposible imaginar que los derechos de propiedad generados puedan en 

cualquier situación tener prioridad sobre las demandas de las urgentes necesidades”295. 

Esta no parece ser la interpretación más adecuada de la teoría de Locke y con lo 

que afirma expresamente. Realmente, Locke justifica el derecho de apropiación privada 

de los bienes comunes con base en el derecho de subsistencia, pero luego abandona este 

fundamento, lo que convierte su teoría en algo ilógico e incoherente. Si hubiese 

mantenido la coherencia, de hecho Locke debería haber defendido un derecho general a 

la subsistencia, imprescriptible, garantizado a todos que no puedan obtenerlo por sí 

mismos, jerárquicamente superior al de la propiedad privada. Pero esto no es lo que se 

extrae de su teoría como un todo. 

Locke defiende los cercamientos de tierras296, cuando había hambrunas e mucha 

miseria en Inglaterra. Las personas morían de hambre y no podían cultivar las tierras 

hasta entonces comunes297. Las varias colonias de los diggers, que defendían tal derecho 

de los más pobres de cultivar los terrenos no productivos, de forma colectiva, fueron 

todas eliminadas y prohibidas. Si hubiera mantenido la coherencia con el derecho de 

subsistencia, Locke habría defendido algo parecido a una redistribución de tierras, sería 

contrario a los cercamientos de tierras o favorable a una apropiación severamente 

limitada de los bienes comunes298.  

Además, Waldron no demuestra de donde extrae esta interpretación y no explica 

cómo podría el derecho de subsistencia ser ejercido en una sociedad cuyos bienes 

comunes ya fueron privatizados o cómo sería esta prioridad del derecho de subsistencia 

sobre la apropiación privada de los bienes comunes. Si es un derecho y no un beneficio 

condicionado a la caridad individual, la única forma que se puede imaginar de 

garantizarlo es a través de un subsidio o de los derechos sociales fundamentales, los 

cuales incluyen el derecho al mínimo existencial, que es otro nombre para el derecho de 

subsistencia. Pero Waldron no dice palabra sobre esto. Tampoco lo hizo Locke.  

                                                 
295 Ibídem, p. 282. Traducción libre. 
296 De acuerdo con Simmons, The lockean theory of rights…p. 251. 
297 Hill, El mundo trastornado. El ideario popular extremista en la Revolución inglesa del siglo XVII…p. 
97. 
298 En este sentido, Simmons afirma que la “humanidad podría ser mejor preservada si la apropiación 
fuese severamente limitada, dejando las personas libres para mejorar su posición más que lo que podría 
asegurar los extendidos cercamientos de tierras”. En Simmons, The lockean theory of rights…p. 265. 
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Al contrario, en la línea expuesta por Macpherson, más coherente con la teoría 

de Locke, este suplanta los límites por él mismo impuestos y justifica o intenta justificar 

la acumulación ilimitada de bienes privados299. El propio Locke afirma que la 

introducción tácitamente consentida del dinero significa la posibilidad de acumulación 

sin límites de propiedades y justifica las desigualdades, lo que no daña a nadie300.  

Sin embargo, Macpherson afirma que “Locke no contradice su afirmación 

original del derecho natural de todos los hombres a los medios de subsistencia”301, pues 

hay dos modos de conseguir la subsistencia: a través del cultivo de la tierra y, si ya no 

hay suficientes, mediante el trabajo asalariado. Pero, si uno no tiene los medios de 

producción y tampoco obtiene trabajo, no puede ni producir ni comprar lo necesario 

para su subsistencia. Así fue desde la sociedad mercantilista, pasando por la revolución 

industrial, hasta los días actuales.  

Por tanto, a pesar de las concesiones que hacen Macpherson y Waldron con 

respeto a un supuesto derecho irrestricto de subsistencia, Locke no apunta para ningún 

medio efectivo de garantía del derecho de subsistencia individual y no parece 

preocupado con ello, sino con la justificación de las desigualdades derivadas de la 

acumulación ilimitada de bienes apropiados privadamente de lo común. La falta de 

límites a la acumulación de bienes privados y la tentativa de justificar las desigualdades 

derivadas, también sin límites, no es lógicamente compatible con el argumento de fondo 

en que se basa la propia apropiación privada de los bienes comunes: el derecho de 

subsistencia de cada uno y de todos. 

En resumen a todas las críticas apuntadas, se puede concluir que no está 

justificada la apropiación exclusiva de los bienes comunes, sea porque no es una 

consecuencia lógica necesaria del derecho de subsistencia, ya sea porque el argumento 

de la mezcla del trabajo es insuficiente e incoherente, conforme anteriormente 

demostrado. De manera todavía más clara, no está moralmente justificado el acúmulo 

ilimitado de la propiedad privada. El argumento de la introducción del dinero que Locke 

                                                 
299 Macpherson, La teoría política del individualismo posesivo…pp. 209-212. 
300 La justificación de la acumulación sin límites de la propiedad privada es evidenciada en los siguientes 
fragmentos del texto: “de estos objetos durables podía acumular tantos como quisiese”. En Locke, 
Segundo tratado sobre el Gobierno Civil…p. 72, sección 46. Y también en: “así como los diferentes 
grados de laboriosidad permitían que los hombres adquiriesen posesiones en proporciones diferentes, así 
también la invención del dinero les dio la oportunidad de seguir conservando dichas posesiones y de 
aumentarlas”. Ídem, p. 73, sección 48. 
301 Macpherson, La teoría política del individualismo posesivo…pp. 211-212. 
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utiliza para intentar justificar la desigualdad en la tenencia de la propiedad, conlleva un 

salto lógico no justificado. Locke se aparta de su principal argumento de fondo, que es 

la autoconservación individual y de la humanidad. No logra ofrecer razones suficientes 

para la superación del límite de la suficiencia. De este modo, el origen del derecho de 

propiedad privada, que signifique algo más que una posesión precaria y provisoria, en el 

estado de naturaleza, no está moralmente justificado.  

4. La teoría del título histórico del derecho de propiedad privada de Nozick 

Robert Nozick retoma la teoría lockeana de la apropiación privada de los bienes 

comunes, desde una perspectiva moral más estrecha, la del principio de justicia histórica 

de los títulos de propiedad y de las transferencias voluntarias en un mercado libre. No 

hace consideraciones de valores morales, posicionándose de forma contraria a la justicia 

distributiva. Deja de fundamentar muchas de sus suposiciones al intentar justificar un 

derecho de propiedad privada “natural” y absoluto, el cual legitima un Estado mínimo, 

“limitado a las estrechas funciones de protección contra la violencia, el robo y el fraude, 

de cumplimiento de contratos”302. En otras palabras, un Estado que se limite 

básicamente a defender la propiedad privada y la vida, ambas disociadas de cualquier 

forma de garantía estatal del derecho de subsistencia. 

Diversamente de Locke, Nozick no fundamenta su teoría del título histórico de 

la propiedad privada en una justificación moralmente sustantiva, como el derecho de 

subsistencia. De acuerdo con  Waldron, la teoría de Nozick es seriamente incompleta, 

pues no ofrece ninguna justificación general sobre la importancia de la propiedad 

privada. Tampoco vincula el derecho de propiedad privada a argumentos morales, sean 

utilitaristas o basados en valores últimos, como el desarrollo humano o la libertad 

individual (a pesar de la apariencia)303. 

Waldron afirma que, para justificar su teoría del título histórico de la propiedad 

privada, Nozick utiliza un argumento exclusivamente procedimental304: la justicia de la 

adquisición privada original de los bienes y de las transferencias posteriores, con un 

principio de rectificación que permite corregir la injusticia en alguna de estas etapas. 

Por tal motivo, el principio de la justicia en la adquisición del título de propiedad tiene 

                                                 
302 Nozick, Anarquía, Estado y utopía...p. 7. 
303 Waldron, The right to private property…pp. 253-254. 
304 Ídem, pp. 256-257.  
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un rol central en su teoría. Sin embargo, Nozick no ofrece un criterio para distinguir si 

la adquisición original es justa o injusta305. 

Sobre el argumento de la apropiación original, Nozick apela “a la teoría de los 

derechos naturales de Locke como forma de dar la sustancia que le falta”306, pero 

rechaza el argumento del trabajo como forma de apropiación en Locke307. De hecho, 

Nozick critica la idea lockeana de la mezcla del trabajo de una persona con los bienes 

externos, como ya se ha examinado. Pero si rechaza el referido argumento, no ofrece 

nada que lo reemplace.  

Es verdad que fundamenta su teoría en el argumento moral de la auto-propiedad, 

que es diferente de la libertad308. Sin embargo, la auto-propiedad justificaría la 

apropiación original, de acuerdo con Locke, debido a la mezcla del trabajo, que es 

producto de algo que pertenece solo al individuo, con los bienes externos. Una vez 

rechazado el argumento de la mezcla del trabajo, la auto-propiedad por sí sola no más 

justifica la apropiación original privada de la propiedad.  

A final, en el estado de naturaleza, todos tienen los mismos derechos sobre los 

bienes comunes309. El argumento de que uno es el señor de sí mismo, de su propio 

cuerpo y acciones (poderes), sin más, no es un criterio para definir quién, en qué 

condiciones y porqué puede apropiarse exclusivamente de los recursos externos. 

Además, aunque se considere que cada uno es el dueño de sus talentos naturales, de esto 

no se sigue el derecho de propiedad exclusiva sobre los recursos externos, que no son 

creados por los referidos talentos, como observa Kymlicka310. Por tanto, el argumento 

de la auto-propiedad no conduce a la apropiación privada y desigual de los bienes 

externos. 

Así, Nozick debe justificar el por qué no fue una apropiación indebida la 

privatización de las cosas comunes que son necesarias para la vida. El autor afirma que 

las “cosas entran en el mundo ya vinculadas con las personas que tienen derechos sobre 

                                                 
305 Ibídem, p. 257. 
306 Ídem, p. 255. 
307 Ibídem, p. 256. 
308 Cohen, Gerard Allan. Self-ownership, freedom and equality. Cambridge: Cambridge University Press, 
1995, pp 67-68. 
309 Ídem, p. 71. 
310 Kymlicka, Will. Contemporary Political Philosophy, New York, Oxford University Press, 1990, p. 
111. 
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ellas”311. Pero, conforme resalta Cohen, esto es “relevantemente falso, pues las personas 

no crean nada ex nihilo (de la nada), y toda propiedad privada es producto de algo que 

antes no era propiedad privada de nadie, tanto de hecho como moralmente”312. 

Por otro lado, el principio de la justicia en la adquisición original del título de 

propiedad contiene muchas dificultades. La primera es la del largo tiempo transcurrido 

desde entonces y la dificultad de saber cómo fue esta adquisición original, los principios 

morales de las personas en aquel entonces, etc313. Pero exactamente lo que exige la 

teoría de Nozick es la información sobre toda la cadena histórica de transferencias hasta 

llegar a la apropiación original314. 

Kymlicka recuerda que la “respuesta histórica frecuentemente es que los 

recursos naturales llegaron a ser propiedad privada de alguien por la fuerza”315 y que, de 

acuerdo con la teoría de Nozick, estos títulos originales de propiedad obtenidos a través 

del uso de la fuerza son ilegítimos. Para intentar resolver estas situaciones, acrecienta el 

principio de la rectificación, a través del cual es posible corregir la injusticia inicial de 

estos títulos de propiedad, sea devolviendo las tierras a sus dueños originales, ya sea 

compensándolos por la injusticia sufrida. Con todo, esto sería imposible en la práctica. 

Considerando “las violentas apropiaciones que dieron fundamento, habitualmente, a los 

sistemas capitalistas”, el principio de la rectificación “amenaza con agigantarse, hasta 

llegar a ‘tragarse’ a la totalidad de la doctrina libertaria sobre la propiedad”316. 

Podría pensarse en un esquema redistributivo actual, que olvidase las injusticias 

pasadas, y que mirase de ahora en adelante los fines morales que deben guiar un Estado, 

como la libertad de todas las personas, la auto-determinación o autonomía y la dignidad 

humana. Sin embargo, Nozick no puede hacer esta concesión, considerando que “toda 

su teoría está basada en la idea de que la justicia es una cuestión de historia y no de 

estados finales”317. Por lo tanto, su teoría depende de la demostración de la justicia de la 

privatización original de los recursos comunes, lo que no logra hacer.  

                                                 
311 Nozick, Anarquía, Estado y utopía…p. 163. 
312 Cohen, Self-ownership, freedom and equality…p. 73. Traducción libre. 
313 Waldron, The right to private property…pp. 258-259. 
314 Cohen, Self-ownership, freedom and equality…p. 74.  
315 Kymlicka, Contemporary Political Philosophy…p. 111. Traducción libre. 
316 Gargarella, Roberto. Las teorías de la justicia después de Rawls. Un breve manual de filosofía 
política. Barcelona: Paidós, 1999, p. 66. 
317 Kymlicka, Contemporary Political Philosophy…p. 112. Traducción libre. 
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La apropiación original de la propiedad privada trata de la creación unilateral de 

la obligación universal de todos los demás de no utilizar determinado bien, obligación 

que es onerosa, pues implica en abstenerse de usar recursos necesarios para la 

sobrevivencia humana318. Presuponer que la apropiación original fue justa no es 

suficiente. Este principio de justicia en la adquisición no es moralmente autoevidente, 

motivo por lo cual debe ser justificado319. Si no fue con base en el trabajo ni en el 

derecho de subsistencia, como defiende Locke y rechaza Nozick, debería demostrar el 

interés moral suficiente320 que justificase la imposición unilateral de obligaciones 

onerosas universales sobre terceros, sin un previo acuerdo entre todos321. 

Nozick no explica este proceso. Parece aceptar la teoría de la primera ocupación, 

o la doctrina de quien llega primero es el dueño, pues no se interesa por quien se apropia 

de los recursos naturales, si A o B. El problema es que esta idea es moralmente 

arbitraria322. Además, sin un interés moral significativo, la manutención de la ocupación 

solo sería posible a través de la fuerza, lo que es injusto.    

Nozick, por tanto, deja sin respuesta a la pregunta de qué justifica que alguien 

diga que determinada extensión de tierra es exclusivamente suya y que no exista 

cualquier otra forma de distribución de los recursos externos (existen innumerables). 

Podría afirmarse que la apropiación inicial privada fue simplemente algo injustificado 

moralmente y que las tierras deberían haber permanecido en el régimen de uso común. 

Rousseau, por ejemplo, afirma que esta primera privatización de la tierra fue el origen 

de las desigualdades y de todos los males de ella derivados en el mundo323.   

Considerando que “la mayoría de las adquisiciones originales fueron de hecho 

ilegítimas, la teoría de Nozick no puede proteger las propiedades actuales contra la 

redistribución”324. De acuerdo con Kymlicka es un hecho la general ilegitimidad de las 

apropiaciones originales de la propiedad privada, debido al uso de la fuerza. Pero esto 

no impide que sea válida toda la teoría de Nozick, teniendo en cuenta el principio de la 

rectificación, por el cual referidas injusticias pueden ser reparadas y redistribuidas las 
                                                 
318 Waldron, The right to private property…p. 267. 
319 Ídem, p. 271. 
320 Ibídem, p. 259. 
321 Ibídem, p. 263. 
322 Kymlicka, Contemporary Political Philosophy…pp. 117-118. 
323

 Rousseau, Jean Jacques. Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los 
hombres y otros escritos.  El título original Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi 
les hommes (1755). Traducción de Antonio Pintor Ramos. Madrid: Tecnos, 1989. 
324 Kymlicka, Contemporary Political Philosophy…p. 113. Traducción libre. 



79 
 

propiedades actuales. A pesar de todas las dificultades prácticas de la comprobación y 

rectificación de los títulos históricos, abstractamente esto no invalida la teoría, solo la 

vuelve absolutamente inverosímil. Por esto, es necesario verificar si “la apropiación 

original podría haber surgido legítimamente”, es decir, sin negar una igual oportunidad 

para las demás personas, pues si “no pudiéremos responder a esta pregunta (…) 

debemos rechazar la teoría integralmente”325. 

4.1 El debilitamiento del límite de no empeorar la situación de los demás 

Así, aunque se pase de largo la discusión sobre el interés moral que justificaría la 

apropiación original exclusiva de la propiedad de bienes comunes, en la etapa siguiente, 

de verificar si la referida apropiación podría estar justificada con base en una igualdad 

de oportunidades original, la teoría de Nozick tampoco ofrece razones suficientes. 

Según Cohen, Nozick no considera cuestiones pertinentes de cómo habría sido el 

desempeño de las personas si hubiesen tenido la oportunidad de apropiarse de alguna 

propiedad326. Por tanto, el autor ignora la cuestión de la igualdad de oportunidades en la 

apropiación original de la propiedad privada. 

Sobre la cuestión, Nozick afirma que la “estipulación de Locke de que se haya 

“dejado suficiente e igualmente bueno a los otros en común” (…) tiene por objeto 

asegurar que la situación de los otros no empeore”327, de modo que “la cuestión decisiva 

es si la apropiación de un objeto no poseído empeora la situación de otros”328. A partir 

de una interpretación rigurosa de la estipulación, toda disminución de la oportunidad 

para la apropiación privada sería una forma de empeorar la situación de los demás, caso 

en que ninguna propiedad privada estaría justificada. Una interpretación débil acepta 

esta pérdida de oportunidad general, desde que exista una compensación en términos 

materiales, por ejemplo un aumento de los ingresos o de  las oportunidades de 

empleo329. Nozick opta por la segunda interpretación y, así, constriñe y debilita el 

referido límite de la teoría lockeana. 

Por tanto, Nozick considera el empeoramiento exclusivamente desde la 

perspectiva del bienestar material. Kymlicka critica este supuesto, pues aquel autor no 

                                                 
325 Ídem. Traducción libre. 
326 Cohen, Self-ownership, freedom and equality…p. 187. 
327 Nozick, Anarquía, Estado y utopia…p. 177. 
328 Ídem, p. 176. 
329 Ibídem, pp. 177-179. 
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considera por lo menos dos importantes libertades de las cuales los individuos son 

privados en este caso: la oportunidad de apropiarse del bien natural y de decidir sobre su 

uso, y la libertad de decidir sobre como dirigir la propia vida, a través de la concepción 

individual del bien, sin tener que someterse a los órdenes de nadie330. En otras palabras, 

su rango de opciones disminuye, sin su consentimiento, lo que le es perjudicial desde el 

punto de vista de su autonomía. A pesar de que Nozick enfatiza la idea de la auto-

propiedad, de que cada uno debe decidir sus propios planes de vida, su definición de 

“empeorar” no considera la subordinación generada por el mercado de trabajo, es decir, 

no tener acceso a los recursos productivos y someterse a la voluntad de los propietarios. 

En esta nueva situación, una persona queda sin el poder de decidir sobre sobre aspectos 

importantes de su vida, como el trabajo. Al tratar como irrelevante la autonomía de las 

personas331, Nozick es incoherente con el sustento moral de su teoría. 

En una crítica semejante, Cohen propone que se imagine una situación con A y B 

en el mundo, y que A se apropia de las tierras, de modo que B no puede sobrevivir y 

tiene que aceptar el empleo ofertado por A. Puede ser que B no empeore su situación 

material, pero sufrió una pérdida de poder, pues quedó bajo el comando de A. No se 

pueden descuidar de las relaciones de poder en las que unos obedecen a otros, un 

descuido notable, considerando el supuesto compromiso que los libertarios tienen con la 

autonomía humana y la importancia de que sea el individuo quien decida sobre la propia 

vida332. 

Otras situaciones contra-fácticas, con resultados distintos, no fueron 

consideradas por Nozick, sin una justificación plausible. Cohen demuestra que en la 

situación imaginada, A no puede forzar B a aceptar la apropiación, derivada de una 

doctrina del primero que llega es el que se apropia del bien. En otras palabras, esta 

forma de apropiación no justifica moralmente la imposición unilateral de una obligación 

con relación a B. Tal vez B se abstuviera de apropiarse del bien en consideración a A, 

que no puede beneficiarse por haber sido despiadado333.  

Nozick no considera la posibilidad de que si B se hubiera apropiado del bien, los 

dos tendrían mejores resultados materiales, considerando que B es mejor organizador y 

                                                 
330 Kymlicka, Contemporary Political Philosophy…p. 116. 
331 Ibídem, p. 117. 
332 Cohen, Self-ownership, freedom and equality…p. 80. 
333 Ídem. 
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obtendría mayor productividad334. Otra situación sería una en la que A se apropiase del 

bien, pero que ofreciera a B que dispusiese sobre la división del trabajo y B sería el que 

añadiría valor al bien, a pesar de que A es el que se beneficia más. Esta hipótesis no está 

de acuerdo con el principio de distribución de los beneficios según el mérito de cada 

uno. La simple condición de propietario le da a A la ventaja de los beneficios derivados 

del bien, lo que no es moralmente aceptable. Nozick tampoco tiene en cuenta la 

posibilidad de que la apropiación y el trabajo podrían haber sido colectivos335. 

Por tanto, a Nozick le da igual que sea A o B el que se apropie privadamente de 

las cosas externas, lo que es moralmente arbitrario e insuficiente para justificar su teoría 

de la formación de la propiedad privada336. El autor ignora alternativas relevantes y no 

ofrece ningún método o medio para igualar las oportunidades en la adquisición 

inicial337. Por todos estos motivos, su teoría sobre la justicia en la apropiación inicial de 

la propiedad privada debe ser rechazada.  

Existe otra premisa de la referida teoría que no se sostiene frente a un examen 

más detenido. Nozick da por supuesto que el mundo originalmente no es propiedad de 

nadie y, por esto, reduce arbitrariamente las opciones de comparación entre la 

apropiación privada de los recursos naturales a una sola situación contra-fáctica: las 

tierras en común, sin dueño, en vez de propiedad de todos. No considera 

injustificadamente, por tanto, la relevante hipótesis de que fuera inicialmente propiedad 

conjunta o colectiva, en la cual  “la forma adecuada de decidir su destino sería a través 

del mecanismo democrático del acuerdo consensual, en vez de unilateralmente”338. Si la 

propiedad original es colectiva, B tiene el derecho de vetar la apropiación unilateral de 

A, y así puede negociar los resultados de otros posibles arreglos de propiedad que le 

beneficien más339. Por tanto, la apropiación individual unilateral y exclusiva de los 

bienes externos puede ser comparada no solo con una propiedad primitiva común, sino 

también con arreglos no capitalistas más estructurados, por ejemplo, “lo que tendría 

pasado si A y B hubiesen cooperado en una economía socialista”340.  

                                                 
334 Ibídem, p. 81. 
335 Ibídem, p. 82. 
336 Ibídem, p. 79. 
337 Kymlicka, Contemporary Political Philosophy…p. 117. 
338 Cohen, Self-ownership, freedom and equality…p. 83. Traducción libre. 
339 Ídem, p. 84. 
340 Ibídem, p. 87. Traducción libre. 
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En un sentido análogo, Kymlicka considera pertinente el argumento de la 

“tragedia de lo común”, es decir, la falta de incentivos a la inversión e innovación con 

relación a los bienes de uso común, debido a la ausencia de garantías de que los 

beneficios revertirán en favor del inversor y no de cualquiera que se aproveche 

injustamente de los referidos resultados, o el uso descontrolado que lleve al agotamiento 

de los recursos. Sin embargo, afirma que cualquier sistema de propiedad pasaría el test, 

es decir, sería mejor que el uso común de los bienes: las propiedades estatales, los 

kibbutz comunitarios, las propiedades de los trabajadores. Del mismo modo, existen 

otras posibilidades de arreglos con relación a los derechos de propiedad, que no sean 

absolutos, como el de uso o con otros tipos de límites, como la imposibilidad de la 

transferencia por legado. “Todos estos regímenes de propiedad garantizan el suficiente 

control de los recursos por las personas”341, de modo de impedir los maleficios del 

sistema de uso común. Así, “el mero hecho del sistema capitalista ser mejor que el 

común no dice mucho, y no es una razón para preferirlo sobre cualquier otro sistema 

para establecer derechos de propiedad”342. 

Es importante resaltar que el hambre y la muerte de las personas que no logran 

apropiarse de los recursos productivos y tampoco vender su fuerza de trabajo, no es un 

problema moral para Nozick, pues morirían en el estado de naturaleza de cualquier 

modo343. Este posible resultado es intuitivamente repulsivo e inaceptable. En esta 

cuestión existe una diferencia notable entre la teoría de Locke y la de Nozick, pues 

aquella tiene como fundamento el derecho de subsistencia, que simplemente no existe 

en la última344. Esta falta de un sustento moral vuelve la teoría de Nozick muy débil. 

Existen alternativas relevantes sobre diferentes formas de apropiaciones iniciales 

justas que garantizan la dignidad y la autonomía de las personas. De hecho, 

“virtualmente nadie piensa que un test de adquisición inicial plausible generaría la 

visión de Nozick de que las personas pueden apropiarse de derechos de propiedad 

irrestrictamente y de cantidades desiguales de recursos”345. 

                                                 
341 Kymlicka, Contemporary Political Philosophy…pp. 118-119. Traducción libre. 
342 Ídem, p. 119. Traducción libre. 
343 Cohen, Self-ownership, freedom and equality…p. 86 y Kymlicka, Contemporary Political 
Philosophy…p. 119. 
344 Waldron, The right to private property…p. 254. 
345 Kymlicka, Contemporary Political Philosophy…p. 120. 



83 
 

Según Cohen, Nozick transforma el límite de la suficiencia de Locke de dos 

modos: uno legítimo y el otro, no. El movimiento legítimo es permitir que se abandone 

el referido límite (dejar lo suficiente y tan bueno para los demás) a cambio de que se 

garantice una compensación suficiente. “Pero el otro movimiento, inaceptable, es 

fragilizar el límite”, considerando la hipótesis única de que el mundo continuara de 

propiedad común, e ignorando todas las demás posibilidades comparadas a la 

apropiación privada. “Este movimiento injustificadamente relaja los criterios para decir 

que A daña B”346. Así, Nozick no logra justificar la flexibilización sustancial del límite 

impuesto por Locke a su teoría de la apropiación inicial privada de los bienes comunes. 

En términos de derechos, la forma más racional de compensación a los que 

quedaron sin los medios de producción es la garantía de los derechos sociales 

fundamentales universales, pues permiten la igualdad de oportunidades y reducen las 

arbitrariedades morales derivadas del nacimiento. Una educación pública y gratuita de 

igual calidad para todos, el saneamiento básico universal, una salud pública gratuita y 

universal, tienen la virtud de garantizar la dignidad humana y la capacidad para la 

autonomía, disminuir las arbitrariedades morales, aproximar las posibilidades de cada 

uno y así permitir resultados más justos. 

Además, muchos críticos afirman que Nozick no justifica su opción por 

determinados derechos fundamentales, básicamente la propiedad privada y la libertad 

contractual. Hart entiende que la teoría está basada en un argumento moral, el de la 

separabilidad de las personas, pero critica la debilidad del referido fundamento347.  La 

paradoja que surge de la teoría de Nozick es la de que sus resultados son idénticos a los 

de las teorías utilitaristas que él tanto critica: la brutal desigualdad entre las personas, lo 

que para él no tiene ningún significado moral, pues se respetan las condiciones 

históricas de sus principios de adquisición y transferencia de la propiedad privada348. 

Hart afirma que Nozick estipula un “falso dilema”, basado en la necesidad de 

optar entre dos únicas posibilidades: la del máximo utilitarismo que no considera la 

separabilidad de las personas, sino las experiencias agregadas de felicidad y placer, o su 

                                                 
346 Cohen, Self-ownership, freedom and equality…p. 83. Traducción libre. 
347 Hart, H.L.A. “Between utility and rights”. En Essays in jurisprudence and philosophy, 198-222. 
Oxford: Clarendon Press, 1983, p. 204. 
348 Ídem, pp. 204-205. 
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teoría de unos pocos derechos individuales absolutos349. Parece ser una constante en la 

teoría de Nozick la asunción de presupuestos no justificados y la desconsideración de 

todas las demás posibilidades existentes, como si aquellos fuesen autoevidentes y 

dispensasen cualquier explicación de las razones para el establecimiento de 

determinadas premisas y no otras. La repetida ausencia de argumentos que justifiquen 

sus afirmaciones vuelve muy débil e insatisfactoria toda su teoría. 

Entre el utilitarismo irrestricto y la teoría de la legitimidad del Estado mínimo de 

Nozick, basada en determinados derechos que él estipula sin justificación suficiente, 

existen diversas otras posibilidades. En este sentido, Hart cuestiona por qué no podrían 

ser considerados derechos básicos algunos otros, como a un bienestar mínimo, 

considerando que para que una persona tenga una vida con sentido y diseñada por ella 

misma, necesita tener condiciones sociales, bienes materiales y oportunidades. Ignorar 

la necesidad de garantizar tales condiciones significa despreciar la libertad350. 

Gargarella hace la misma crítica. Considerando que Nozick supuestamente 

fundamenta los derechos básicos que defiende “en la necesidad de asegurar las 

condiciones para una vida significativa”351, su lista de derechos fundamentales es no 

solo insuficiente, como incoherente, pues “para que cada uno pueda diseñar su vida es 

necesario, además, que el Estado le garantice ciertos beneficios básicos de seguridad 

social”. Nozick ignora el hecho de que en la ausencia de este tipo de obligaciones 

estatales “muchísimas personas carecerían de las más elementales posibilidades para 

tomar control sobre sus propias vidas” 352. 

A modo de resumen, las críticas contra la teoría de la formación de derechos 

absolutos de propiedad privada de Nozick demuestran su completa falta de justificación 

moral. La referida teoría reduce a una, la primera ocupación, de forma injustificada, las 

posibilidades contra-fácticas de comparación con otros regímenes de propiedad. Está 

sentada en una premisa también injustificada, la de que el mundo originalmente no es 

propiedad de nadie. Es moralmente muy débil, pues no tiene un fundamento en valores 

considerados los más importantes y tampoco garantiza iguales oportunidades en la 

apropiación privada original de los bienes. No ofrece límites que eviten la producción 

                                                 
349 Ibídem, pp. 205-206. 
350 Ibídem, pp. 207-208. 
351 Gargarella, Las teorías de la justicia después de Rawls. Un breve manual de filosofía política…p. 48. 
352 Ídem. 
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de resultados moralmente inaceptables y desconsidera los recursos necesarios a una vida 

con sentido y autonomía, motivos por los cuales no pasa el test de fundamentación 

moral y debe ser enteramente rechazada. 

4.2 El fundamento moral: la distinción entre la auto-propiedad y la libertad  

Según Cohen, el ideal de una vida significativa o autónoma, intrínsecos al valor 

de la libertad, no es un presupuesto de Nozick, que parece defender la libertad, pero en 

realidad, no lo hace353. Es complicado trabajar en el terreno movedizo del concepto de 

la libertad. No es posible profundizar el tema en la presente investigación, pero son 

necesarias algunas aclaraciones conceptuales.  

No solo la definición de libertad es un tema de los más engorrosos, sino que la 

confusión o mezcla con otros conceptos incrementa la complejidad del tema. Nozick y 

los libertarios o neoliberales en general aparentemente defienden unos derechos 

fundamentales anclados moralmente en la libertad. Nozick mezcla el valor de la libertad 

con la idea de la auto-propiedad, que es la que él realmente defiende, asimismo con el 

principio kantiano de tratar cada persona también como fin, no solo como medio y con 

la separabilidad de las personas (no pueden ser usadas para atingir los fines de otras). Se 

supone que por eso defiende un Estado mínimo, el vigilante nocturno, aparentemente 

sin funciones redistributivas. Con estos presupuestos morales, afirma que los impuestos 

exigidos en un Estado más allá del mínimo serían comparables al trabajo forzado. Sin 

embargo, la idea de la auto-propiedad que el autor utiliza es distinta de la libertad y del 

principio kantiano. 

La auto-propiedad en Nozick es un concepto formal, relativo al dominio que la 

persona tiene sobre su propio cuerpo y acciones o poderes354. Significa que uno es el 

señor de sí mismo y, por esto, no puede estar sometido a la esclavitud o a trabajos 

forzados, pues no puede existir un amo que tenga poder sobre su cuerpo y acciones. De 

la auto-propiedad Nozick deriva su principio del consentimiento, según el cual los 

individuos “no pueden ser sacrificados o usados, sin su consentimiento, para alcanzar 

otros fines”355. Explica que la “filosofía política se ocupa únicamente de ciertas formas 

en que las personas no pueden usar a los demás; primordialmente: agresión física contra 

                                                 
353 Cohen, Self-ownership, freedom and equality…p. 67. 
354 Poderes es el término utilizado por Cohen. 
355 Nozick, Anarquía, Estado y utopía...p. 43. 
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ellos”356.  Deja claro, por tanto, que la auto-propiedad es tomada en un sentido formal, 

el de la prohibición de la esclavitud y de la agresión física.  

Los autores que critican la teoría de Nozick acrecientan otros conceptos, como 

los de autonomía y auto-determinación, todos de alguna manera relacionados o 

equivalentes al de la libertad. Por tanto, hace falta discernir los significados de los 

términos, para enseguida evidenciar la inconsistencia y las incoherencias de la teoría de 

Nozick con relación al tema. 

La libertad negativa de la acción sin coacción viene de la tradición hobbesiana 

de la libertad como “ausencia de impedimentos externos”357. Pero esta definición de la 

libertad es insuficiente como criterio moral para establecer las normas que separan lo 

que es bueno de lo que es malo. Es normativamente estéril, en las palabras de García 

Manrique358. La única libertad significativa para el mundo de las normas es aquella 

valiosa, que establezca criterios morales para diferenciar las acciones permitidas de las 

prohibidas. La libertad para actuar es ciertamente necesaria, pero no tiene utilidad 

normativa si no es acompañada de la capacidad para la autonomía359.  Esta es la libertad 

que permite a cada persona decidir individualmente lo que entiende como bueno y 

definir un plan de vida, proyectando las acciones necesarias para atingir los fines que 

considera valiosos, entre las opciones significativas disponibles. Por tanto, la libertad es 

una cuestión de grado, que depende de las capacidades básicas para la autonomía y  de 

los recursos externos de hecho disponibles a las personas.  

La libertad como capacidad para la autonomía es equivalente a los conceptos de 

autonomía360 y de auto-determinación, que es el término utilizado por Kymlicka. La 

libertad se vincula a la dignidad humana, relacionada al valor de la persona como fin en 

sí misma, de acuerdo con el principio kantiano. En otras palabras, cada persona es 

respetada como un ser moral, que tiene planes de vida con fines valiosos, es decir, capaz 

y digno de tener una vida con sentido. 

                                                 
356 Ídem, p. 44. 
357 Hobbes, Leviatán…p. 110. 
358 García Manrique, Libertad de todos. Una defensa de los derechos sociales fundamentales…p. 189. 
359 Ídem, p. 171. 
360 Cohen parecer utilizarlos indistintamente. Esto se evidencia en los siguientes extractos: “Cuanta 
libertad yo tengo depende del número y naturaleza de mis opciones” y “la autonomía es una cuestión de 
grado, de cantidad y de calidad de opciones que una persona tiene”. En Cohen, Self-ownership, freedom 
and equality…pp. 54 y 236-237. 
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El principio del consentimiento de Nozick, supuestamente derivado de la idea de 

la auto-propiedad, no equivale al valor de la libertad e incluso puede violarla. En 

realidad, el referido principio es una defensa de la propiedad privada y de las relaciones 

mercantiles que de ella derivan en el sistema capitalista, el cual choca con la libertad de 

todos. Por eso Cohen entiende que el capitalismo neoliberal o libertario contradice la 

libertad, considerando que merma la libertad de una extensa clase de personas361. 

Cuestiona, así, que el libertarismo sea liberal y afirma que “sacrifica la libertad para el 

capitalismo, una verdad que sus abogados niegan solo porque ellos están preparados 

para abusar del lenguaje de la libertad”362. 

La libertad, para Cohen, así como la autonomía, depende de la cantidad y de la 

calidad de las opciones que una persona tiene. “Y esto depende de ambos: las reglas del 

juego y de los bienes (recursos) de los jugadores”363. Una regla restrictiva, por ejemplo, 

que prohíbe los contractos de esclavitud, amplia la libertad de las personas que no 

tienen recursos (que no tienen otra opción a no ser someterse a la esclavitud para 

sobrevivir), pero desde el punto de vista exclusivo de la permisividad de las reglas, sería 

menos libertaria. Esto demuestra que también los recursos materiales deben ser tenidos 

en cuenta para determinar el grado de libertad de las personas en determinada situación. 

Por consiguiente, la libertad no puede ser confundida con la ausencia o con la 

permisividad de las normas, considerando que algunas libertades son valiosas y otras 

no. La “remoción de ciertas libertades promueve otras importantes libertades”364. Esta 

también es la opinión de Joseph Raz, para quien la libertad equivale al ideal de la 

persona autónoma, que es la substancia de la noción de la libertad valiosa. Un derecho a 

la autonomía o a una vida libre permite “discriminar entre las libertades valiosas y no 

valiosas e incluso las libertades perjudiciales, de acuerdo con su contribución al ideal de 

la persona autónoma”365. De un tal derecho derivan varios otros y libertades básicas. En 

otras palabras, las libertades que contribuyen para la autonomía personal son valiosas, 

mientras las que la perjudican no son valiosas. 

Cohen niega que la libertad tenga primacía en la teoría de Nozick y entiende que 

este autor defiende la tesis de la auto-propiedad, que no está basada en la libertad. La 
                                                 
361 Ídem, p. 36. 
362 Ibídem, p. 37. Traducción libre. 
363 Ibídem, p. 54. Traducción libre. 
364 Ibídem. 
365 Raz, The morality of freedom...p. 246. Traducción libre. 
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auto-propiedad genera “los derechos sobre los cuerpos y poderes”366 en los cuales 

insiste aquel filósofo. En este sentido, Cohen cuestiona que exista una relación necesaria 

entre auto-propiedad y la autonomía, entendida esta última como el rango de opciones 

que uno tiene. La autonomía es una cuestión de grado, relativa a la propia libertad367. 

Cohen explica que “existe buena razón para suponer que, por lo menos en un 

mundo de personas con diferentes medidas de talento, la auto-propiedad es hostil a la 

autonomía”368. La búsqueda del propio interés derivada de la auto-propiedad genera 

muchos no propietarios, que no tienen un rango adecuado de opciones y, por tanto, no 

gozan del control sustancial sobre sus propias vidas que responde a la idea de 

autonomía. Por consiguiente, “si todos deben gozar de un grado razonable de 

autonomía, es necesario, por lo menos en algunas circunstancias, imponer restricciones 

a la auto-propiedad”369, es decir, la prohibición de determinadas conductas, aunque sean 

voluntarias, como los contratos de esclavitud, o la explotación de los trabajadores. 

Joseph Raz define la libertad como la capacidad para la autonomía370, así como 

García Manrique371. Según Raz, para que una persona tenga la posibilidad de ser 

autónoma, debe tener un rango adecuado de opciones significativas, que le permitan 

hacer elecciones también significativas, para elegir y desarrollar libremente su propio 

plan de vida, es decir, ser autora de su propia vida, a través de la garantía de derechos 

que protegen oportunidades372. Esclarece que este rango de alternativas debe ser 

“suficiente y aceptable” y estar efectivamente presentes. No tiene una vida autónoma 

alguien que sufre coacción a cada decisión importante, pero tampoco “una persona que 

pasó toda su vida luchando contra el hambre y la enfermedad, y que no tuvo la 

oportunidad de alcanzar nada que no fuese mantenerse viva”373. 

Kymlicka diferencia la idea de auto-propiedad formal (sobre el propio cuerpo y 

acciones o poderes) defendida por Nozick, del principio de auto-determinación, que 

sería la auto-propiedad más sustantiva, el efectivo control sobre la propia vida o la 

                                                 
366 Cohen, Self-ownership, freedom and equality…pp. 67-68. Traducción libre. 
367 Ídem, pp. 236-237. 
368 Ibídem, p. 237. Traducción libre. 
369 Ibídem. Traducción libre. 
370 “Un hilo común en el pensamiento liberal considera la promoción y protección de la autonomía 
personal como el núcleo de la preocupación liberal por la libertad”. En Raz, The morality of freedom...p. 
203. 
371 García Manrique, La libertad de todos. Una defensa de los derechos sociales…pp. 154-155. 
372 Raz, The morality of freedom...p. 204. 
373 Ídem, p. 205. Traducción libre. 
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libertad del dominio ajeno374. La auto-determinación es lo que tiene el valor moral más 

fundamental y que puede ser utilizado como criterio para un esquema de distribución de 

recursos. La auto-propiedad tiene valor en la medida en que promueve la 

autodeterminación, es decir, si amplía las opciones para que las personas desarrollen sus 

proyectos de vida, de acuerdo con sus propias concepciones del bien375. 

Es posible que la auto-determinación sea más exigente que la auto-propiedad, e 

incluso que limítela, situación en que “esta última debe ceder el paso a la auto-

determinación, que es la que realmente importa”376. La auto-determinación requiere los 

derechos y libertades, pero también los recursos externos, para que cada persona sea 

tratada como un fin valioso, con existencia separada de las demás y que permita que 

cada uno defina y persiga su propio plan de vida377. Kymlicka equipara a las de un 

esclavo las condiciones adversas de negociación entre un proletario y un capitalista. 

Asimismo, equipara la ausencia de propiedad a la opresión de la ausencia de derechos. 

Por defender este estado de cosas, el libertarismo o neoliberalismo enfrenta serias 

dificultades en justificarse en términos de la auto-determinación o de la dignidad 

humana, pues “no solo restringe la auto-determinación de los trabajadores no 

propietarios, sino que los convierte en recurso para otros”378. 

Por tanto, la doctrina libertaria o neoliberal, desarrollada con especial énfasis por 

Nozick, no defiende la libertad como capacidad para la autonomía, no amplia el rango 

de opciones efectivas y aceptables para una vida con sentido, y no promueve la dignidad 

humana de cada una y de todas las personas. Se puede concluir, así, que la teoría de 

Nozick no defiende la vida y la libertad de todos, sino la propiedad privada absoluta y el 

libre mercado que privilegian unos pocos, con fundamento en una auto-propiedad 

formal que no tiene valor moral por sí misma y puede chocar con el derecho a la 

subsistencia y, por consiguiente, con la vida, y la libertad valiosa que promueve la 

capacidad para la autonomía. Luego, la referida teoría no es una defensa de la libertad, 

sino de la propiedad privada y del libre mercado. 

2.5 El Estado y la propiedad privada 

                                                 
374 Kymlicka, Contemporary political philosophy...p. 122. 
375 Ídem, p. 125. 
376 Ibídem, p. 126. Traducción libre. 
377 Ibídem, pp. 124 y 127. 
378 Ibídem, pp. 123-124. Traducción libre. 
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Las teorías de Locke y de Nozick tienen el objetivo de justificar la legitimidad 

del Estado. En otras palabras, buscan contestar a las preguntas de cuál es la función del 

Estado y por qué las personas se unen, entregan parte de su libertad (toda ley significa 

una restricción a la libertad) a un ente que pasa a tener el monopolio de la fuerza y a 

dictaminar las normas de comportamiento en la sociedad.  

Lo que justifica el Estado es la defensa de derechos. Para Locke, los derechos a 

la vida, la libertad y la propiedad privada. Para Nozick, la propiedad privada, la auto-

propiedad y la vida. Existe una diferencia fundamental entre ambos autores, relativa a la 

defensa del derecho de subsistencia en Locke, y la inexistencia de tal derecho en la 

teoría de Nozick. De todos modos, conforme ya se ha analizado, poco queda del 

derecho de subsistencia en Locke y la auto-propiedad formal de Nozick no se confunde 

con la libertad. Por tanto, al fin y al cabo, ambos sugieren que la función básica del 

Estado es la defensa de la propiedad privada379.  

El derecho de propiedad y su acumulación ilimitada está situado entre los 

derechos naturales, pre-estatales. Por tanto, no es creado por las normas positivas del 

Estado. Es más, se supone que el reparto de los bienes en los cuales recae el derecho de 

propiedad también es pre-estatal, es decir, originado en el estado de naturaleza y, por 

tanto, no puede ser modificado por el Estado. Esto es lo que fundamenta el discurso de 

la neutralidad del statu quo380. 

Con todo, la teoría lockeana de la apropiación privada original de los bienes 

comunes y los principios de justicia en la adquisición inicial y en las transferencias de la 

propiedad privada de Nozick no están justificados moralmente, conforme ya se ha 

analizado. De este modo, el actual reparto de la propiedad no es justo. La aproximación 

teórica más coherente desde la perspectiva de la filosofía política, y que no incurra en 

las contradicciones e insuficiencias teóricas expuestas, considera que la propiedad 

privada no es natural, ni pre-estatal.  

Es necesario desnaturalizar y desmitificar las instituciones humanas, no solo las 

jurídicas, como también las políticas y económicas, especialmente la propiedad privada 

y el libre mercado, posibilitando la crítica, el cambio y la mejora de las referidas 

                                                 
379 De acuerdo con Locke, “el grande y principal fin que lleva a los hombres a unirse en Estados y a 
ponerse bajo un gobierno es la preservación de su propiedad”. En Locke, Segundo tratado del Gobierno 
civil…p. 135, sección 24. 
380 Sunstein, Cass R. The partial constitution. Harvard: Harvard University Press, 1994, pp. 68-69. 
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instituciones381. De hecho, existe otra línea de razonamiento más coherente histórica y 

moralmente, la cual justifica la propiedad privada como una institución humana, 

constituida por las leyes positivas, como un instrumento para la realización de 

finalidades individuales y sociales.  

Para Hobbes, en el estado de naturaleza no podía haber más que una posesión 

precaria de los bienes, pues no había un poder superior que tuviese la capacidad de 

obligar a todos a respetar la propiedad privada. En una situación así, no hay “propiedad, 

ni dominio, ni un mío distinto de un tuyo, sino que todo es del primero que pueda 

agarrarlo, y durante el tiempo que logre conservarlo”382. La propiedad solo existe “con 

la instauración de un poder civil, capaz de obligar a los hombres” a cumplir sus 

convenios383. Por tanto, Hobbes diferencia la posesión precaria, que solo puede ser 

mantenida por la fuerza en el estado de naturaleza, de la propiedad, constituida a partir 

de la formación del Estado, que puede imponerla coercitivamente. 

Según Rousseau, el derecho de propiedad no es “otra cosa que convención e 

institución humana”, del cual se puede disponer, diversamente de “los dones esenciales 

de la naturaleza, tales como la vida o la libertad, que puede gozar cada cual y de los 

cuales es cuando menos dudoso que tenga derecho a despojarse”384. El autor hace, de 

este modo, dos distinciones esenciales entre los derechos de propiedad y lo que llama de 

derechos naturales, como la vida y la  libertad, que se puede decir que son derechos 

fundamentales. La primera diferencia es que los derechos de propiedad son disponibles, 

mientras los fundamentales, no. Además, los derechos fundamentales deben ser gozados 

por todos, es decir, son universales y distribuidos de forma igualitaria. Los derechos de 

propiedad, al revés, son privilegios de unos pocos. 

Desde el punto de vista de la teoría del Derecho, Ferrajoli realiza una distinción 

similar y explica las diferencias estructurales que existen entre los derechos 

fundamentales y los derechos patrimoniales. Los derechos fundamentales tienen un 

“carácter indisponible e inalienable, en tanto incumben de igual forma y medida a todos 

sus titulares, por oposición a los derechos patrimoniales y a las restantes situaciones 

                                                 
381 Hart, Essays on Bentham jurisprudence and political theory…capítulo “The demystification of the 
law”. 
382 Hobbes, Leviatán…p. 109. 
383 Ídem, p. 122. 
384 Rousseau, Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y otros 
escritos…p. 189.  



92 
 

singulares que, en cambio, pertenecen a cada uno con exclusión de los demás”385. Para 

evitar la confusión entre referidas especies de derechos estructuralmente diversas, es 

importante tener claro que los derechos fundamentales son universales e indisponibles, 

mientras los derechos patrimoniales son singulares y disponibles386. 

Rousseau hace otra distinción lógica importante entre la posesión y la propiedad 

privada: aquella es fruto del trabajo y de la necesidad de subsistencia, esta última es una 

institución humana que genera desigualdad. Proudhon también sostiene que, con 

relación a las tierras, “no puede tenerse más que la posesión y el uso, con la condición 

permanente del trabajo, por el cual únicamente se adquiere la propiedad de los frutos”, 

pues “la propiedad del producto (…) no supone la propiedad del medio”387. El principio 

de igualdad subyace en los derechos de ocupación y usufructo de las tierras, de modo 

que son contrarios a la propiedad permanente y absoluta388. Concluye que un derecho de 

propiedad permanente sobre un suelo que no se ocupa ni se cultiva no tiene sentido y no 

es legítimo. Así, la propiedad permanente solo puede ser una creación de la ley389. 

Si es creación legal, la propiedad tiene una función individual y social que la 

justifica. Se supone que su función individual sea garantizar la subsistencia y un espacio 

de privacidad para el ejercicio de la libertad390. Asimismo tiene la función social de 

posibilitar la inversión con la finalidad de aumentar la productividad y permitir el 

intercambio y la innovación que beneficien a toda la sociedad. Por esto, la función 

social de la propiedad exige que su utilización sea destinada al bien de todos, de modo 

que está relacionada a la redistribución de la tierra improductiva u otros modos de 

reforma agraria, y al desestimulo a la especulación inmobiliaria de la propiedad urbana. 

Para el ejercicio de los derechos de subsistencia, intimidad y libertad 

individuales, desde el punto de vista lógico, bastaría la garantía del derecho de usufructo 

de las posesiones de los bienes o una propiedad privada fuertemente limitada a tales 

                                                 
385 Ferrajoli, “Los fundamentos de los derechos fundamentales”…p. 292. 
386 Ídem, p. 300. 
387 Proudhon, Pierre Joseph. ¿Qué es la propiedad? Investigaciones sobre el principio del derecho y del 
gobierno. Traducción directa: A. Gómez Pinilla. Título del original en francés: Qu’est-ce que la 
propriété? (1840). Buenos Aires: Libros de Anarres, 2005, p. 95. 
388 Ídem, p. 76. 
389 Ibídem, pp. 70-71. 
390 Waldron, The right to private property…pp. 22 y 343. 
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funciones y al igual reparto entre todas las personas391. La acumulación de la propiedad 

privada exclusiva y permanente no está justificada por su función individual. Aunque se 

intente justificarla con base en la necesidad de aumento de la producción, tal función 

agregativa no es una buena razón moral para el establecimiento de derechos 

fundamentales. Además, como ya se ha analizado anteriormente, la mayor 

productividad está vinculada al uso adecuado de los bienes y no a su acumulación. Por 

tanto, la acumulación de la propiedad privada no es un derecho fundamental, sino una 

forma de concentración de poder, que debe ser limitada por los derechos fundamentales.  

Ferrajoli identifica un equívoco que generó la confusión entre los derechos-

poderes de propiedad y los derechos de libertad y sociales. El autor primeramente 

caracteriza los derechos fundamentales como aquellos que son universales, es decir, de 

titularidad de todos. Dentro de la categoría de los derechos fundamentales, distingue los 

que son solamente pretensiones o beneficios a sus titulares, y los que son también 

poderes, pues confieren a los titulares la posibilidad de producir efectos sobre la esfera 

jurídica de terceros. Los derechos fundamentales de pretensión, también llamados de 

sustanciales o finales, son compuestos por los derechos de libertad y sociales. Los 

derechos fundamentales que involucran poderes, llamados por Ferrajoli de derechos de 

autonomía o instrumentales, son los civiles y políticos392. El derecho de adquirir y 

disponer de los bienes es un derecho fundamental civil, es decir, un derecho-poder, que 

debe ser limitado por los derechos fundamentales de libertad y sociales393. Aquel 

derecho de alienar cosas no debe ser confundido con el derecho de propiedad como 

derecho real sobre bienes específicos. Este último no es un derecho fundamental. 

Por consiguiente, no hay que confundir los derechos-poderes civiles de adquirir 

y disponer de bienes, con los derechos de libertad y sociales. Por ser aquellos también 

poderes, pueden entrar en conflicto con estos últimos, pues su ejercicio produce efectos 

obligatorios sobre terceros y por esto deben ser limitados y regulados394. Tampoco se 

debe confundir los derechos fundamentales con los derechos patrimoniales, conforme 

ya se analizado anteriormente. Esta mezcla ente los derechos de libertad y el derecho 

(real) de propiedad es “fruto de la yuxtaposición de las doctrinas iusnaturalistas y de la 
                                                 
391 En este sentido, Waldron defiende el derecho de propiedad privada vinculado a la libertad y autonomía 
individuales, de modo que no sea solo potencial, sino de hecho, para todos. Sería un derecho general, con 
carácter fuertemente redistributivo. En Waldron, The right to private property…pp. 5, 24 y 444. 
392 Ferrajoli, “Los fundamentos de los derechos fundamentales”…pp. 294-295. 
393 Ídem, pp. 307-308. 
394 Ibídem, pp. 313-314. 
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tradición civilista y romanista (…) llevada a cabo por el primer liberalismo, que ha 

condicionado hasta nuestros días la teoría de los derechos en su totalidad y, con ella, la 

del Estado de derecho”395. En otras palabras, no se debe confundir los derechos de 

libertad con los derechos civiles, como la capacidad de ser propietario. 

En realidad el derecho-poder de ser propietario puede generar una acumulación 

de propiedades concretas, lo que no solo provoca desigualdades, sino que disminuye la 

libertad de los no propietarios. En general, la relación entre la libertad negativa y la 

propiedad no es analizada adecuadamente, pues no se suele ver la propiedad privada 

como una forma de negación de la libertad de los demás. El propio Hobbes deja claro 

que la propiedad privada es una coacción estatal lícita. Luego, los no propietarios 

potencialmente sufren la referida coacción, y por eso son menos libres o tienen 

disminuida su libertad negativa. 

Cohen apunta la tendencia de los liberales y neoliberales de “pasar por alto la 

interferencia en la vida de la gente, inducida por la propiedad privada”396. El autor 

sugiere que una posible explicación para esta dificultad teórica en “notar que la 

propiedad privada constriñe la libertad”, tanto social como jurídicamente, se debe a 

considerarla como algo natural, parte de la “condición humana”, una institución dada, y 

no creada por el ser humano.  

Esta naturalización de la institución de la propiedad privada lleva a que “no se 

perciba los obstáculos que causa a la libertad”. Sin embargo, “la propiedad privada es 

una forma particular de distribuir libertad y no libertad”. Está asociada a la libertad de 

los propietarios de hacer lo que quieran en aquel perímetro definido, pero por otro lado 

“necesariamente quita la libertad de los no propietarios”397. El capitalismo no protege la 

libertad en general, sino solo un determinado tipo de libertad, aquella vinculada a la 

propiedad privada, que es una forma de disminuir la libertad de los no propietarios. Así, 

según Cohen, los socialistas no defienden restricciones a la libertad, sino a la propiedad 

privada, lo que incluso puede aumentar la libertad en general398.  

                                                 
395 Ferrajoli, “Derechos fundamentales”…p. 29. 
396 Cohen, Gerard Allan. “Capitalism, freedom and the proletariat”. En On the currency of egalitarian 
justice, and other essays in political philosophy, editado por Michael Otsuka, 147-165. Princenton: 
Princenton University Press, 2011, p. 152. Traducción libre. 
397 Ídem. Traducción libre. 
398 Ibídem, p. 155. 
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En este sentido, también se manifiesta Waldron, al tratar del tema de los sin 

techo y la cuestión de la libertad. El autor demuestra que las personas que no tienen una 

vivienda no tienen ningún espacio de intimidad. La propiedad privada para ellas 

significa una disminución de su libertad, a través de un impedimento de la acción en los 

referidos perímetros. Por tanto, las personas sin techo no tienen la libertad negativa, 

considerando que están sujetas a ser retiradas forzosamente de los sitios de propiedad 

privada o penalizadas por estar ahí, todo respaldado por normas jurídicas y por la fuerza 

estatal. La afirmación de que, “en el sentido negativo de libertad, los pobres son tan 

libres cuanto el resto de nosotros –y que es necesario cambiar a una definición positiva 

para discutir eso – es simplemente falsa”399. Así, el hecho de que “la propiedad privada 

limita la libertad parece obvio”400. 

García Manrique cita otros ejemplos de la falta de libertad negativa producidos 

por el sistema de propiedad privada, como la imposibilidad de acceso a una escuela 

privada o a un centro de salud privado, sin pagar una cuantía por el servicio. La persona 

que intentar hacer tal cosa será impedida de mantener este curso de acción401. El autor 

concluye que “una igual distribución de la libertad negativa no es compatible con 

cualquier distribución de esos derechos de propiedad”402. 

Cohen demuestra que la pobreza significa falta de libertad en un sentido 

negativo, al contrario de lo que defiende Berlin. La pobreza y la falta de dinero son 

circunstancias que restringen la libertad individual403. El dinero estructura la libertad en 

una sociedad como la nuestra404, pues casi todo es mercadoría que puede ser vendida y 

comprada. Por consiguiente, una persona pobre es necesariamente menos libre que una 

rica405. El autor afirma que es un extendido error, en el cual incurre Berlin, el de oponer 

la defensa del combate a la pobreza - asociado a las libertades económicas -, a las 

libertades civiles y políticas, como las libertades de expresión, asociación y reunión406. 

                                                 
399 Waldron, Jeremy. “Homelessness and the issue of freedom”. UCLA law review, 12, nº 39 (1991): 295-
324, p. 304. Traducción libre. 
400 Ídem, p. 305. Traducción libre. 
401 García Manríque, La libertad de todos: una defensa de los derechos sociales…pp. 189-190. 
402 Ídem, p. 191. 
403 Cohen, Gerard Allan. “Freedom and money”. En On the currency of egalitarian justice, and other 
essays in political philosophy, editado por Michael Otsuka. Princenton: Princenton University Press, 
2011, p. 167. Traducción libre.  
404 Ídem, p. 175. 
405 Ibídem, p. 177. 
406 Ibídem, p. 180. 
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En otras palabras, es perfectamente compatible el combate a la pobreza con la 

defensa de las demás libertades. Con base en este razonamiento, la defensa de los 

derechos sociales fundamentales, que incluyen el combate a la pobreza, no debe ser 

vista como una forma de limitar la autonomía de las personas, sino justamente lo 

contrario, la promueve y posibilita el goce de la libertad. Los derechos sociales 

fundamentales aumentan la libertad negativa, pues permiten que todas las personas 

disfruten de determinados bienes fundamentales, de modo que su capacidad económica 

no sea determinante. Tienen ampliada su esfera de actuación sin coacción. De este 

modo, corrigen mínimamente la desigualdad en el reparto de la propiedad407. Además, 

extienden la libertad valiosa, es decir, la capacidad para la autonomía. 

 Por tanto, la propiedad privada no es un derecho natural y tampoco su actual 

reparto es justo por definición, sino que es uno de los instrumentos destinados a 

fortalecer los fines últimos de una sociedad, en especial la dignidad humana y la 

libertad. En este sentido, el Estado, a través de la política, debe regular la institución de 

forma a que cumpla con las referidas funciones. De acuerdo con García Manrique:  

la propiedad no es una institución natural o prepolítica que las 
autoridades hayan de respetar, ni como tal institución ni en la forma 
en que esté repartida, sino precisamente una institución de creación 
política, constituida por las normas jurídicas de la comunidad, que ha 
de servir, por tanto, a todos los ciudadanos. La regulación de la 
institución y el modo en que los derechos de propiedad sean repartidos 
son asuntos abiertos que deben decidirse entre todos los ciudadanos a 
través de los mecanismos democráticos oportunos408. 

Nino afirma que la estructura de la propiedad es obviamente “establecida por 

leyes estatales promulgadas y aplicadas deliberadamente, las cuales convalidan ciertos 

actos de posesión y de transferencia de bienes, que podrían no ser reconocidos”409. En 

otras palabras, aunque existan posesiones de bienes anteriores al Estado, son sus leyes 

positivas las que determinarán la distribución del derecho de propiedad privada, de la 

forma que se entienda que mejor garantice los fines que legitiman el Estado y la propia 

propiedad. Aquellos actos de posesión no son garantía de ningún derecho de propiedad 

exclusiva y absoluta, pues podrían incluso no ser reconocidos por las leyes estatales o 

serlo de alguna forma distinta del referido modelo. 

                                                 
407 García Manrique, La libertad de todos: una defensa de los derechos sociales…p. 193. 
408 Ídem, p. 221. 
409 Nino, “Sobre los derechos sociales”…p. 138. 
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5. Conclusiones parciales 

La teoría de la apropiación original de los bienes comunes de Locke, basada en 

la necesidad de la autoconservación y en la mezcla del trabajo con los objetos externos, 

no está suficientemente justificada, de acuerdo con las diversas críticas analizadas. 

Además, el autor abandona (o supone su manutención, sin justificarla) el fundamento 

moral de sus argumentos, que es el derecho de subsistencia, al intentar justificar la 

acumulación ilimitada de la propiedad, con la introducción del dinero. No logra superar 

el límite de la suficiencia. Las incoherencias apuntadas debilitan su teoría, que no logra 

demostrar que el derecho de propiedad privada es natural y pre-estatal. 

Nozick interpreta de forma restrictiva el límite de la suficiencia de Locke como 

una prohibición de que la apropiación original empeore la situación de los demás, desde 

una perspectiva exclusivamente material y sin considerar las diversas hipótesis contra-

fácticas sobre la forma de la propiedad original de la tierra y la justicia de la adquisición 

original. Su teoría depende de la justicia en la apropiación original de la propiedad, pero 

no ofrece ningún criterio moral que la justifique de forma no arbitraria, motivos por los 

cuales debe ser rechazada integralmente. 

El  liberalismo de los primeros tiempos, de forma equivocada, confundió el 

derecho de propiedad privada - que también representa un poder jurídico y económico -, 

y la libertad. La referida confusión generó una asunción teórica acrítica y bastante 

diseminada sobre la relación entre propiedad privada y libertad, en el sentido de que 

aquella necesariamente promueve esta última. Esta equivocación proporcionó una 

fuerza moral tal a la propiedad privada que dificulta en gran medida la crítica y la 

posibilidad de cambios en el sistema propuesto por Locke, el cual traza límites muy 

débiles o incluso inexistentes a la acumulación de bienes privados.     

El derecho de propiedad no es natural ni pre-estatal. Sus arreglos y límites solo 

pueden ser establecidos por las leyes positivas del Estado, con fundamento en las 

razones morales básicas de una sociedad. El derecho de ser propietario es un derecho 

fundamental, pero también es un poder que debe ser limitado por los demás derechos 

fundamentales. El referido poder permite la acumulación de patrimonio, que no es un 

derecho fundamental, sino un impedimento a la libertad de todos. 
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 CAPÍTULO III – EL ESTADO, LOS DERECHOS SOCIALES Y LOS ARGUMENTOS 

ECONÓMICOS 

1. Introducción 

En el presente capítulo serán confrontados los derechos sociales con los 

argumentos económicos basados en la propiedad privada. La hipótesis de la 

investigación es que el límite a las garantías de los derechos sociales fundamentales no 

es teórico-conceptual, sino que proviene de los argumentos relativos a sus costos, que 

en el fondo se refiere a la colisión con la idea naturalizada de la propiedad privada.  

Dworkin afirma que los derechos individuales son “triunfos políticos en manos 

de los individuos”410 y, por tanto, solo pueden ser derrotados por otros derechos o por 

objetivos políticos urgentes411. El peso de un derecho es “su poder para resistir una 

competencia tal”412. Los argumentos económicos tales como las crisis económicas, el 

déficit fiscal y la deuda pública suelen ser utilizados como coartada para la reducción 

del gasto con los derechos sociales fundamentales. Se verificará si los referidos 

argumentos podrían ser considerados objetivos políticos urgentes que compiten con 

estos derechos o si, en realidad, se trata de la defensa de los derechos patrimoniales. 

Así, los argumentos económicos no serán analizados según la lógica utilitarista 

de la eficiencia, sino desde la perspectiva de los derechos individuales. En este sentido, 

es necesario descomponer los dos objetos de la investigación. Por un lado, están los 

derechos sociales fundamentales, término que se refiere de forma conjunta a 

determinados derechos individuales y universales, es decir, de cada una y de todas las 

personas (educación, salud y subsistencia). De otro, están los argumentos económicos, 

que están basados en el derecho individual y no universal de propiedad privada, relativo 

a un conjunto de personas determinadas o determinables (inversores, especuladores y 

acreedores de las deudas soberanas). A partir de la perspectiva del Estado, se analizarán 

las evidencias del peso dado a cada uno de estos grupos de derechos, y se está de 

acuerdo con el orden de prioridad moral que lo justifica. 

                                                 
410 Dworkin, Los derechos en serio…p. 37. 
411 Ídem, p. 460. Al contrario, Alexy entiende que los derechos fundamentales pueden ser ponderados con 
los bienes comunes colectivos, pues los principios son razones no solo para los derechos individuales, 
sino también para los referidos bienes. El autor no establece criterios definidos que den la preferencia a 
los derechos fundamentales. Ver Alexy, Teoría de los derechos fundamentales…pp. 109-111. 
412 Dworkin, Los derechos en serio…pp. 160-161. 



99 
 

 La estructura del capítulo es la siguiente. Primeramente, se analizan las razones 

que legitiman la existencia del Estado y su vínculo con la garantía de los derechos 

sociales fundamentales. Enseguida, son examinadas algunas situaciones en que el 

Estado subvenciona la propiedad privada, inicialmente a través de la imposición del 

libre mercado. Luego, por medio de las medidas del neoliberalismo económico, que 

permiten el rescate estatal de las empresas e instituciones financieras, mientras 

constriñen los recursos destinados a la garantía de los derechos sociales fundamentales.  

Enseguida, se ingresará en la cuestión del costo de los derechos y de la justicia 

de los sistemas tributarios. Finalmente, serán estudiados dos casos específicos de la 

colisión entre los derechos patrimoniales y los derechos sociales fundamentales. El 

primero se refiere a las medidas de ajuste estructural derivadas de las crisis económicas, 

las cuales son regresivas en términos de la garantía de los derechos sociales, por un 

lado, y amplían el espacio fiscal para el pago de los servicios de las deudas públicas, por 

otro. El segundo caso hace referencia a las acciones especulativas de los fondos buitre 

sobre las deudas soberanas y sus impactos negativos en la realización de los derechos 

sociales fundamentales.    

2. La fundamentación moral del Estado y los derechos sociales fundamentales 

Las funciones atribuidas al Estado, la extensión y los límites de sus acciones, en 

las cuales descansa su legitimidad, dependen de su justificación moral. El Estado de 

Derecho significa que todos los poderes deben estar sometidos al orden jurídico y a los 

principios fundamentales de la sociedad. Los valores más importantes de la modernidad 

occidental, según Alexy, son la dignidad humana, la libertad y la igualdad413. Así, el 

Estado de Derecho se legitima en la medida en que garantiza y promueve los derechos 

fundamentales que traducen aquellos principios básicos de la racionalidad moderna, y 

en que controla, limita y fragmenta los poderes públicos y privados414.  

En el Estado de Derecho no puede haber derechos-poderes absolutos, como los 

derechos a ser propietario y los derechos patrimoniales. Está fundamentado moralmente 

en la defensa de la vida y de la libertad que promueve la dignidad de cada una y de 

todas las personas. Por tanto, no es suficiente un Estado mínimo, en los términos de la 

teoría de Nozick. Es necesario un Estado que garantice el desarrollo de las capacidades 

                                                 
413 Alexy, Teoría de los derechos fundamentales…p. 525. 
414 Ferrajoli, Derecho y razón: teoría del garantismo penal…p. 931. 
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o funciones básicas de todas las personas, como defiende Amartya Sen, pues “las 

libertades sustanciales que gozamos para ejercitar nuestras responsabilidades son 

extremamente dependientes de las circunstancias personales, sociales y ambientales”415. 

Por esto, un/a niño/a que tiene negado su derecho a la educación elemental es 

incapaz para hacer cosas básicas que dependen de las habilidades de la lectura, escritura 

y aritmética. De modo semejante, un adulto sin acceso a la salud básica, puede ser 

víctima de una muerte evitable y, además, es privado de las oportunidades para actuar 

como una persona responsable. Asimismo, los trabajadores explotados, sin-tierras y sin 

medios para ganar una renta, “son todos privados no solo en términos de bienestar, sino 

también en términos de la habilidad para conducir sus vidas con responsabilidad, lo que 

depende de que tengan ciertas libertades básicas”416. 

Las libertades sustanciales son garantizadas por un soporte social que permite a 

la gente desarrollar las capacidades para definir y perseguir los planes de vidas que tiene 

razón para valorar417. En otras palabras, los derechos sociales fundamentales, como los 

derechos a la educación, a la salud y a la seguridad social, forman este soporte social y 

promueven las referidas libertades sustanciales. 

La idea de un individuo aislado como el único responsable por su vida, sin ayuda 

o estorbos de los demás, es muy estrecha y no representa la verdadera responsabilidad 

individual, que depende de aquellas libertades básicas. El Estado tiene un papel 

fundamental en la garantía de los derechos sociales fundamentales, de forma a ampliar 

las oportunidades y el rango de opciones que conforman la libertad como la capacidad 

para la autonomía. El Estado mínimo no es adecuado a estas funciones. “Existe una 

diferencia entre ‘“minimizar”’ las opciones individuales y crear más oportunidades de 

elecciones y de decisiones sustanciales, para que los individuos entonces puedan actuar 

responsablemente”418. 

Sen no utiliza la terminología de los derechos fundamentales, pero es claro que a 

ellos se refiere al tratar de las oportunidades de educación básica o cuidados médicos 

esenciales como cuestiones de responsabilidad del Estado y de la sociedad. La libertad 

                                                 
415 Sen, Amartya. Development as freedom. New York: Anchor Books, 2000, pp. 283-284. Traducción 
libre. 
416 Ídem, p. 284. Traducción libre. 
417 Ibídem, p. 285. 
418 Ibídem, p. 284. Traducción libre. 
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individual significa que cada uno decide como usar las capacidades que efectivamente 

tenga, desde que exista un rango de opciones adecuado. Estas capacidades dependen de 

de la garantía de los derechos sociales fundamentales que las desarrollen419. 

Por consiguiente, la garantía de las capacidades básicas a todas las personas es 

deber del Estado. Las referidas capacidades pueden ser jurídicamente traducidas en los 

derechos sociales fundamentales (educación, salud y seguridad social públicas), que son 

necesarios para permitir la libertad como capacidad para la autonomía, es decir, la 

posibilidad de elegir libremente los propios planes de vida, a través de un rango de 

opciones significativas. Esto no puede depender de la capacidad económica del 

individuo. Por tal razón, los bienes y servicios que permiten el desarrollo de referidas 

capacidades básicas deben ser garantizados por el Estado, de modo gratuito y universal, 

a través de los derechos sociales fundamentales. 

Por tanto, el Estado está moralmente justificado cuando garantiza la subsistencia 

y la libertad como capacidad para la autonomía, de todos y no solo de algunos pocos. 

“Economistas y filósofos políticos coinciden en afirmar que el aseguramiento de la 

existencia material individual es un presupuesto de la legitimidad del estado 

moderno”420, de acuerdo con Arango.  

3. El Estado y el mercado 

De acuerdo con Sen, existe actualmente un prejuicio en favor del mecanismo de 

mercado puro, que debe ser parcialmente rechazado. No todo lo que viene del libre 

mercado es bueno y mucho menos suficiente para garantizar los fines morales de la 

sociedad. Las discussiones relativas a los resultados económicos son importantes, pero 

la cuestión más importante se refiere a la ampliación de la libertad, de modo que es 

esencial debatir “las razones para querer los mercados”421 y para qué sirve el desarrollo 

económico. En este sentido, Sen propone analizar el mercado no en términos de la 

eficiencia o utilidades, sino en términos de las libertades individuales422. Afirma que  la 

                                                 
419 Ibídem, p. 288. 
420 Arango, Rodolfo. El concepto de derechos sociales fundamentales. Bogotá: Legis, 2005, p. 213. 
421 Sen, Development as freedom…p. 112. 
422 Ídem, pp. 117-118. 
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eficiencia de los resultados económicos “no dice nada sobre la equidad de los 

resultados, o sobre la igualdad en la distribución de las libertades”423.  

Sen recuerda que Adam Smith ya reconocía que bajo ciertas circunstancias el 

beneficio privado puede ser contrario a los intereses sociales. De este modo, es 

necesario un escrutinio crítico para verificar en cuales circunstancias se deben promover 

los intercambios libres y en cuales existe la necesidad de restringir el mercado424. 

Stiglitz afirma que “tiene que haber un equilibrio entre el papel de los mercados y el de 

los poderes públicos” 425, lo que exige la necesidad de comprender cuando los mercados 

funcionan bien y cuando no, asimismo los límites de las acciones de los gobiernos. 

Además, es necesaria la ampliación de las oportunidades sociales, que dependen 

de la actividad estatal, por ejemplo a través de la garantía de la educación básica426. 

Michelman también defiende el derecho fundamental a la educación como una forma de 

garantizar la igualdad de oportunidades, pero resalta que necesariamente debe estar 

acompañado de las garantías de subsistencia, salud y condiciones ambientales mínimas 

que posibiliten el adecuado ejercicio de aquel derecho. Estos derechos de bienestar, 

como los llama Michelman, deben ser satisfechos con prioridad a “los procedimientos 

puramente procedimentales de justicia del mercado”427.     

Peces-Barba critica la conversión de la economía “en criterio moral último, 

desde el que se juzga a otras realidades como la jurídica”. La libertad del mercado no 

puede sobreponerse sobre la libertad de las personas y “los derechos fundamentales 

tendrán que ser un ámbito de defensa del individuo, frente a la santificación del 

capitalismo y de las leyes del mercado”. Para garantizar la libertad de todas las personas 

“será necesario someter y racionalizar a la economía”428, pues la “mano invisible de 

Adam Smith no impulsa casi nunca a los derechos fundamentales”429. Lo que puede 

someter y racionalizar a la economía es el Estado de Derecho (la política y el Derecho), 

y más específicamente, los derechos sociales fundamentales. 

                                                 
423 Ídem, p. 119. Traducción libre. 
424 Ibídem, pp. 125-126. 
425 Stiglitz, Joseph. “Crisis mundial, protección social y empleo”. Revista internacional del trabajo, 132 
(2013): 106-120, p. 113. 
426 Ibídem, p. 127. 
427 Michelman, “In pursuit of constitutional welfare rights: one view of Rawls’s theory of justice”…p. 
989. Traducción libre. 
428 Peces-Barba, Curso de derechos fundamentales…p. 172. 
429 Ídem, p. 173. 
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El mercado no es democrático y, por tanto, no es apto para tomar aquellas 

decisiones que afectan a la colectividad. No sirve para definir o distribuir los bienes 

comunes. No genera la cohesión social y no garantiza a todos, independientemente de 

su capacidad económica y de si la actividad es lucrativa o no, determinados bienes y 

servicios necesarios al desarrollo de las capacidades básicas de todos430. Por tanto, el 

mercado debe ser regulado por un tercero que tenga como fin el alcance de algunos 

valores considerados como fundamentales para la sociedad, como la dignidad humana y 

la libertad como capacidad para la autonomía. Esta institución social es el Estado y la 

regulación se da a través del Derecho, en especial de los derechos fundamentales. 

3.1 El mito del libre mercado 

Existe una estrecha relación entre el mercado y la propiedad privada. El 

mercado, que es un mecanismo de intercambio de bienes y servicios, está basado 

normalmente en la propiedad privada431. Los títulos de propiedad sobre los bienes son 

anteriores al mercado, que no los crea, sino que solo los redistribuye432. De este modo, 

la legitimidad de la propiedad privada debe ser justificada de forma anterior e 

independiente del mercado. De acuerdo con el análisis realizado, la propiedad privada 

no es un derecho natural, sino una institución humana, definida y delimitada por el 

Derecho. De la misma forma, el mercado no es natural.  

Sunstein afirma que la noción de “laissez-faire” es un mito, teniendo en cuenta 

que los “mercados libres dependen del Derecho para existir”, para definir las normas de 

un sistema de propiedad privada, de contrato, etc. Los mercados no son algo natural o 

un simple medio de promover las interacciones voluntarias, sino una institución 

humana, “una construcción legal, evaluados con base en si promueven o no los intereses 

humanos”433. “Los mercados no funcionan espontáneamente; son fomentados por la 

regulación del Estado”434. Según Nino, una de las confusiones del liberalismo 

                                                 
430 De acuerdo con Rey Pérez, el mercado no posee valor moral en sí mismo, y no contiene el valor de la 
igualdad, motivo por lo cual no es el mejor mechamismo de satisfacción de las necesidades básicas, ya 
que produce discriminación. El mercado solo es bueno en la medida en que respete los derechos 
fundamentales. Rey Pérez, La democracia amenazada…pp. 92-93. 
431 A pesar de que “no hay un vínculo esencial entre el uso del libre mercado y la propiedad privada de los 
medios de producción”, pues la idea de los precios competitivos es compatible con la economía socialista. 
Rawls, Teoría de la justicia…p. 254. En el presente trabajo se referirá al mercado basado en la propiedad 
privada. 
432 Cohen, Self-ownership, freedom and equality…p. 72. 
433 Sunstein, Cass R. Free markets and social justice. New York: Oxford University Press, 1997, p. 5. 
434 Arango, El concepto de derechos sociales fundamentales…p. 147. 
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conservador es “suponer que el orden del mercado es un orden espontáneo. Nada está 

más alejado de la verdad”435. En realidad, el mercado está basado en la estructura de la 

propiedad, los derechos y obligaciones que son definidos por las leyes estatales. 

Además, las referidas leyes son aplicadas por los sistemas estatales de justicia 

(tribunales y policía). Por tanto, “a una mayor extensión de la libertad contractual 

corresponde un mayor intervencionismo estatal en hacer valer los contratos”436. 

Desde la perspectiva histórica, Polanyi también afirma que el libre mercado no 

tenía nada de natural y nunca se habría formado si no hubiese sido impuesto por el 

Estado, a través de normas, regulaciones e intervenciones organizadas y dirigidas a 

institucionalizarlo437. Explica que los “tres dogmas liberales clásicos: (…) el mercado 

de trabajo, el patrón-oro [moneda sometida a un mecanismo de autorregulación] y el 

librecambio”438 no se desarrollarían espontáenamente, sino que fueron artificialmente 

institucionalizados por el Estado. Los defensores del liberalismo económico piden la 

intervención estatal para establecer las condiciones y, después, para mantener el 

funcionamiento del mercado auto-regulador439. 

Esta imposición del mercado auto-regulador provocó una tensión entre el libre 

mercado y la protección social en el siglo XIX. Según Polanyi, la auto-protección de la 

sociedad fue una forma espontánea y no ideológicamente coordinada de reacción al 

mercado auto-regulador, que destruye las formas sociales de vida, pues está basado en 

un mundo competitivo dominado por relaciones puramente mercantiles440. Las 

“medidas colectivistas” entonces adoptadas fueron medidas prácticas que “respondían 

simplemente a las necesidades de una civilización industrial que no podían satisfacerse 

a través de los métodos del mercado”441. Las referidas medidas consistían en las leyes 

relativas a los seguros sociales, condiciones de trabajo en las fábricas, y servicios 

públicos referentes a la salud, educación, transportes, etc.442. Parte de estas 

                                                 
435 Nino, “Sobre los derechos sociales”...p. 138. 
436 Ídem. 
437 Polanyi, Karl. La gran transformación. Crítica del liberalismo económico. Traducción de Julia Varela 
y Fernando Alvarez-Uría. Título original: The great transformation. Madrid: La Piqueta, 1997, pp. 230-
233. 
438 Ídem, pp. 225-226. 
439 Ibídem, p. 245. 
440 Ibídem, p. 234. 
441 Ibídem, p. 253. 
442 Ibídem, p. 254. 
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intervenciones fueron posteriormente reconocidas como derechos sociales 

fundamentales.  

Otra evidencia en contra del mito del libre mercado y de su corolario, el Estado 

mínimo que no interviene en la economía, es la asunción por el Estado de los costos de 

transacción económica, tales como la protección de la propiedad privada, la ejecución 

obligatoria de los contratos, etc., que posibilitan la eficiencia del mercado. El 

economista D.C. North demuestra que la teoría clásica ha ignorado los referidos costos, 

a pesar de que tienen un peso significativo en los resultados económicos443. Los costos 

de negociación se descomponen en los costos de información relativa al intercambio de 

derechos de propiedad, para disminución de los riesgos inmanentes, y en los costos del 

cumplimiento obligatorio de los contratos444, que incluyen los costos de vigilancia y los 

sistemas judiciales. En otras palabras, el Estado subvenciona el mercado, asumiendo 

gran parte de los costos de negociación. 

Rodolfo Arango compara este tipo de subvención estatal al mercado con 

aquellas destinadas a la población en general, constituidas en gran medida por los 

derechos sociales fundamentales, y no encuentra razones para que el primer tipo sea 

justificado y no lo segundo: 

Consideraciones de justicia y equidad apoyan la idea de que no sólo 
los propietarios sean subvencionados por el Estado mediante la 
asunción de parte considerable de los costos de transacción para el 
aseguramiento de la propiedad y del intercambio seguro. Más allá, 
bajo el cumplimiento del mandato de la igualdad de trato, los 
trabajadores y los desposeídos deben ser subvencionados por el 
Estado para mantener como mínimo los medios para una existencia 
digna445. 

Por tanto, es una falacia que el libre mercado no recibe intervención y 

reglamentación estatal. Siempre existió la intervención del Estado en la economía, a 

favor de los tenedores del capital. Las externalidades negativas de las actividades del 

mercado del mismo modo siempre fueron socializadas. Los costos de las transacciones 

mercantiles también dependen de las subvenciones estatales relativas a las 

informaciones disponibles y a las ejecuciones forzadas de los contratos.  

                                                 
443 North, D.C. Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1993, p. 44. 
444 Ídem, pp. 46-50. 
445 Arango, El concepto de derechos sociales fundamentales...p. 150. 
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La subvención estatal al mercado no está justificada por la defensa de la 

propiedad privada de quienes tienen el capital económico. Solo puede ser explicada en 

términos morales como un medio – el  crecimiento económico – para conseguir los 

fines del libre desarrollo de la personalidad humana de todos. En otras palabras, el 

mercado y el crecimiento económico no son fines en sí mismos, sino que son medios 

para la garantía de la dignidad humana a través de la libertad como capacidad de elegir 

de forma autónoma entre un rango adecuado de opciones los planes de vida 

considerados valiosos y significativos por cada uno. 

Por tanto, el mecanismo de mercado no se destina a decidir lo que es bueno para 

la colectividad y tampoco a garantizar los derechos fundamentales, considerando que 

busca la maximización de los lucros individuales y no la realización de los planes de 

vida valiosos libremente elegidos por cada persona. Las decisiones del modo de 

convivencia colectivo caben a la propia colectividad, de forma democrática, a través de 

las instituciones políticas y jurídicas del Estado.  

3.2 El neoliberalismo y las crisis económicas 

Los defensores del liberalismo y neoliberalismo económico atribuyen los 

fracasos del libre mercado a la aplicación incompleta del principio del laissez-faire y a 

las intervenciones estatales446. Sin embargo, este principio es contrario a la protección 

social y a los valores morales básicos de la libertad para todos como garantía de la 

dignidad humana. Es importante notar que la “identificación del mercado con la libertad 

es abusiva”447, siendo utilizada para “ocultar las preferencias de cada uno por la 

desregulación de ciertas actividades”. Sin embargo, “la idea de libertad negativa no 

sirve como se pretende, para justificar tal desregulación”448. Los que defienden la 

desregulación del mercado no lo hacen porque defiendan la libertad, sino porque 

defienden la propiedad y el mercado449. Además, el referido principio desregulador 

ignora la lógica de que el mercado genera acumulación de riquezas y de poder y, por 

tanto, debe necesariamente ser regulado, controlado y dividido. 

                                                 
446 Polanyi, La gran transformación…p. 237. 
447

 Laporta, Francisco J. “Sobre el uso del término ‘libertad’ en el lenguaje político”. Sistema: Revista de 
Ciencias Sociales, nº 52 (1983): 23-44, p. 42. 
448

 Ídem, p. 35. 
449

 Ibídem, pp. 36 y 42. 
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Los liberales y neoliberales olvidan también que el Estado nunca fue mínimo 

para los poderosos, es decir, siempre intervino en favor de los grupos económicos, sea 

para establecer las reglas necesarias a la garantía de los derechos de propiedad privada y 

al funcionamiento del libre mercado impuesto, ya sea para rescatar a las empresas y, 

más recientemente, las instituciones financieras de las crisis que ellas mismas 

provocaron. Sin embargo, justo lo contrario ocurre con relación a la población en 

general. A esta se le hace creer que las regulaciones que protegen los trabajadores, los 

derechos sociales fundamentales y la cohesión social son el problema, pues interfieren 

en el funcionamiento del mercado auto-regulador que, como ya se ha analizado, no es 

natural, sino que fue impuesto por el propio Estado y, en ausencia de controles, es 

altamente nocivo para la sociedad.  

Chomsky demuestra que este es un sistema injusto e ideológicamente 

manipulado. El neoliberalismo, en una definición simple, es el gobierno del mercado, 

pero solo para los más pobres y débiles, no para los que tienen el poder económico450. 

Para la gran mayoría de la población, vale el principio de la necesidad de recortes o 

destrucción de los derechos sociales fundamentales, como la seguridad social,  la 

sanidad y la educación públicas, de modo que el mercado lo gobierne todo y que deje de 

existir la solidaridad social. Los que tienen el poder económico quieren reducir o 

eliminar el gobierno, con la excepción de que los rescate cuando sea necesario. “Eso es 

neoliberalismo. Tiene este carácter dual que se repite a lo largo de la historia 

económica. Unas normas para los ricos y otras normas opuestas para los pobres”451. 

Según Chomsky, dos fenómenos generan el círculo vicioso de la concentración 

de la riqueza y el poder: la financiarización y la deslocalización. El primero significa el 

protagonismo de las finanzas en el mercado y la reducción de la actividad económica 

productiva. La deslocalización de la fuerza de trabajo es producto del poder que tienen 

las empresas multinacionales de transferir su actividad productiva para donde mejor les 

convenga, a los países con menor presión fiscal y menos derechos laborales, generando 

la precarización generalizada del trabajo452.  

                                                 
450 Chomsky, Noam. Réquiem por el sueño americano. Los diez principios de la concentración de la 
riqueza y el poder. Traducción de Magdalena Palmer. Título original: Requiem for the american dream: 
the principles of concentration of wealth and power. Madrid: Sexto Piso, 2017, p. 84. 
451 Ibídem, pp. 85-86. 
452 Ibídem, pp. 43-46. 
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El llamado capitalismo financiero improductivo sustituyó en gran medida el 

capitalismo productivo453. Aquel ya no tiene el compromiso con la democracia, “que en 

los treinta años siguientes a la Segunda Guerra Mundial había asegurado un fuerte 

crecimiento de la economía y un aumento de la igualdad, del empleo y de las garantías 

de los derechos sociales”454. 

Hasta la década de 1970 había un sistema regulador del mercado financiero, los 

bancos comerciales estaban separados de los de inversión y se redujeron las arriesgadas 

prácticas inversoras perjudiciales. Había regulación y controles  gubernamentales de 

capitales y programas públicos de desarrollo. Por eso, “durante el período regulador del 

New Deal no se produjo ninguna crisis financiera. Pero todo eso cambió en la década de 

1970”455, cuando fueron eliminados los controles de capitales y se procedió a la 

desregulación del sector financiero, lo que condujo a un gran incremento de la 

especulación. Los  bancos tradicionales pasaron a hacer inversiones arriesgadas, 

utilizando capital especulativo y complejos instrumentos financieros destinados a 

garantizar resultados de corto plazo456. 

Por tanto, el dominio económico del mercado financiero y su desregulación 

generan especulación, que conduce a burbujas de todo tipo y a crisis periódicas. Las 

burbujas son falsas riquezas basadas en inversiones especulativas que afectan no solo 

los especuladores, sino la economía en general, a la vez que conllevan un riesgo 

sistémico: a través de complejos instrumentos financieros, distribuyen las 

externalidades negativas para toda la sociedad. Los recursos tóxicos especulativos son 

mezclados con los demás, de modo que, cuando estallan las burbujas financieras, sus 

efectos devastadores se extienden a todo el sistema. En ausencia de control y regulación 

adecuados, son cada vez más frecuentes457. 

El más reciente ejemplo de burbuja financiera fue la crisis hipotecaria de 2007 

en los Estados Unidos. El mercado pasó a aceptar financiar hipotecas de alto riesgo, es 

decir, a personas que sabían que no tenían condiciones de pagarlas, y vendía la deuda a 

                                                 
453 Según Chomsky, en 2007, las instituciones financieras “poseían el 40% de los beneficios 
corporativos” en los Estados Unidos. Ibídem, p. 41. Sobre el avance del capitalismo financiero 
improductivo, ver también Rey Pérez, La democracia amenazada…p. 76. 
454 Ferrajoli, La democracia a través de los derechos…p. 148.  
455 Chomsky, Réquiem por el sueño americano. Los diez principios de la concentración de la riqueza y el 
poder, p. 41. 
456 Ídem, p. 42. 
457 Ibídem, p. 83. 
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inversores que no sabían lo que compraban. Debido a la desconfianza y a la retirada de 

las inversiones referentes a las hipotecas, hubo una falta de liquidez y el sistema entró 

en una enorme espiral de crisis, con efectos en las bolsas de valores de todo el mundo. 

“Una vez más, los contribuyentes tuvieron que acudir al rescate”458. 

Por tanto, es importante dejar clara la causa de la referida crisis: la desregulación 

que permitió al mercado hipotecario crear estos “recursos tóxicos que devastaron la 

economía mundial”, de modo que no se tenga duda sobre la solución: “las regulaciones 

son esenciales para impedir la repetición de este desastre” 459. Si la referida crisis 

“enseña algo es que los mercados libres exigen el Derecho para funcionar 

adecuadamente”460 e impedir las externalidades negativas. Por tanto, el “debate debería 

ser sobre qué tipo de legislación es necesaria, no sobre si debe existir regulación”461. 

En estas situaciones, la intervención estatal es requerida por los neoliberales, 

pero solo para ayudar a las bancas e instituciones financieras, que luego siguen con los 

mismos métodos que ciertamente producirán futuras crisis, sin que el Estado intervenga 

con la legislación necesaria para controlar estos poderes e impedir tales crisis 

catastróficas. A pesar de los esfuerzos para retomar la regulación, la banca ejerce 

presión contraria “para evitar cualquier restricción de la expansión de su poder y de sus 

beneficios”462.  

Estos rescates por el contribuyente a las instituciones financieras que crearon la 

crisis son contrarios a la lógica de competencia y eficiencia de la economía capitalista, 

por la cual estos inversores culpables de las inversiones arriesgadas deberían ser 

eliminados del mercado. Pero al capital financiero y especulativo se le ha “concedido 

una póliza de seguros estatal, lo que significa que, por mucho que lo arriesguen todo, si 

tienen problemas el público los rescatará porque son demasiado grandes para quebrar; y 

es algo que se está repitiendo una y otra vez”463. Esto fortalece la asunción de riesgos 

                                                 
458 Ibídem, p. 84. Stiglitz afirma que los Estados Unidos destinaron 700.000 millones de dólares para el 
plan de rescate de las instituciones financieras tras la crisis de 2007 y que, si hubiese utilizado este 
montante para la creación de una banca pública, habría generado una capacidad de crédito no 
especulativo de cerca de 8,4 billones, para inversión en la economía real. En Stiglitz, “Crisis mundial, 
protección social y empleo”…p. 117. 
459 Singer, Joseph. “Subprime: Why a free and democratic society needs law”. Harvard Law School. 
Public law and legal theory working papers series, nº 11-15 (2011): 1-33, p. 24. 
460 Ídem, p. 31. 
461 Ibídem, p. 33. 
462 Chomsky, Réquiem por el sueño americano. Los diez principios de la concentración de la riqueza y el 
poder…p. 47. 
463 Ibídem, p. 81. 
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cada vez mayores por parte de estas empresas, “porque si los asumen y pierden serán los 

contribuyentes quienes pagarán las pérdidas; pero si ganan, los beneficios serán para 

ellas”464. 

Ferrajoli también considera que la desregulación financiera es la causa de la 

crisis económica que, a su vez, provoca la crisis de la democracia, representada por  

“una abierta subordinación de la política a la economía”465. La política se volvió 

impotente frente a la fuerza de los mercados financieros para regular la economía y la 

sociedad de acuerdo con los fundamentos morales y los intereses públicos que la 

legitiman. El capital financiero gobierna, imponiendo a los Estados “políticas 

antidemocráticas y antisociales, en beneficio de intereses privados y especulativos”466 y 

en perjuicio de los derechos de los trabajadores y de los derechos sociales 

fundamentales. Por tanto, la enorme concentración de la riqueza en las manos de muy 

pocos produce la “degeneración oligárquica de la democracia: un 99% gobernado por el 

1% de la población”467. 

El capital financiero, debido a su libre circulación mundial y delante de la falta 

de control público, agrede a la economía real y a los presupuestos de los Estados. Las 

“leyes del mercado” están por encima de las constituciones468. Si antes las actividades 

económicas estaban dirigidas hacia fines sociales, hubo un vuelco en estas relaciones, lo 

que produjo la sustitución del orden del Derecho por el de la economía469. 

Así, el origen de las crisis económicas y de la democracia está en el déficit 

regulatorio del Estado de Derecho sobre los poderes económicos, “a su vez 

ideológicamente concebidos por el pensamiento liberal (…) más que como poderes, 

como derechos de libertad”470. Esta desconexión entre la realidad y la ideología provoca 

una paradoja: los poderes financieros desregulados y salvajes son los responsables por 

causar las crisis económicas, política y social, pero las medidas contra las crisis las 

refuerzan. La respuesta neoliberal es más desregulación del capital financiero, menos 

trabajo y derechos sociales para la población en general y, por tanto, más concentración 

de poder y riqueza, por un lado, y más desigualdad y pobreza, por otro.  
                                                 
464 Stiglitz, “Crisis mundial, protección social y empleo”…p. 108. 
465 Ferrajoli, La democracia a través de los derechos…p. 136. 
466 Ídem, p. 137. 
467 Ibídem, p. 143. 
468 Ibídem, p. 138. 
469 Ibídem, pp. 140-141. 
470 Ibídem, p. 144. 



111 
 

Las políticas de austeridad como los recortes en el gasto público en sanidad y en 

educación, privatizaciones y desregulaciones, agravan las crisis económicas, 

disminuyen el PIB, aumentan la deuda pública, el desempleo y la pobreza471. Las 

referidas medidas provocan “una espiral perversa cuyo resultado último y desastroso en 

el plano económico y social es una gigantesca transferencia de riqueza de los sectores 

más pobres a los más ricos”, lo que representa “la actual versión del estado de 

naturaleza basado en la ley del más fuerte”472.  

El gobierno de los mercados financieros que someten la política actúa mediante 

dos movimientos simultáneos paradójicos que producen una “masiva transferencia de 

riqueza de los pobres a los ricos”. El primer movimiento ocurre a través del rescate 

estatal de las instituciones financieras causadoras de la crisis económica, con los 

recursos públicos de los contribuyentes, compuestos en su mayor parte por las recetas 

de impuestos pagos por los trabajadores y consumidores (el 99% de la población).  

El segundo movimiento parte de la falsa premisa de que la crisis es originada por 

los gastos públicos sociales excesivos. De este modo, las medidas recomendadas por los 

propios causadores de la crisis (el mercado financiero) y aplicadas por los gobiernos a 

ellos sometidos, son constituidas por los recortes del gasto público, en especial con los 

derechos sociales (los derechos a la educación, salud y subsistencia), el 

desmantelamiento del derecho del trabajo y de los bienes comunes473. La garantía 

universal y gratuita de los derechos sociales es precisamente lo que garantiza la 

cohesión social, la reducción de la pobreza y de las desigualdades, la igualdad de 

oportunidades y la valorización de las capacidades individuales para la autonomía, es 

decir, para la propia libertad y dignidad humana474. 

Hay que tener en cuenta que los 99% son los que hacen girar la economía real y, 

por tanto, producen riquezas, consumo y pagan impuestos que sostienen el Estado. Una 

vez que tienen sus rentas disminuidas o aniquiladas, aquella economía real que tiene 

funciones sociales deja de moverse, lo que produce recesión y profundiza la crisis 

económica475. La respuesta son medidas de austeridad que empeoran la situación, 

                                                 
471 Ibídem, p. 146. 
472 Ibídem, p. 149. 
473 Ibídem. 
474 Ibídem, p. 154. 
475 En términos económicos, en los momentos de crisis, causadas por la falta de demanda agregada 
(consumo), es necesario reforzar los estabilizadores automáticos, es decir, los gastos con la protección 
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produciendo más desigualdad y aumento de la pobreza, asimismo más concentración de 

riquezas y poder, a través de la transferencia de recursos a los detenedores del capital 

financiero.  

Es una espiral perversa, que solo puede ser revertida con la correcta 

identificación de las causas de las crisis económicas, es decir, la falta de control y 

regulación de los mercados financieros, la cual permite la especulación y los recursos 

tóxicos que permean el sistema476. Es necesario que la política vuelva a ejercer su papel 

de definir las reglas que someten todos los poderes, especialmente el económico, 

conduciéndolos a los fines sociales que los legitiman. Hay que fragmentar y limitar los 

poderes financieros, sometiéndolos al Derecho477.  

Si el control de cualquier poder solo es posible mediante su división, la garantía 

de derechos sociales universales es una de las herramientas para lograr el objetivo de 

evitar la concentración del poder económico. Por lo tanto, los derechos sociales 

fundamentales, al mismo tiempo, legitiman el Estado, en la medida en que incrementan 

la libertad de cada uno y de todos, y son un límite al poder económico, pues sustraen al 

mercado los bienes y servicios necesarios a la garantía de la capacidad para la 

autonomía de las personas. De este modo, es necesario poner “los derechos 

fundamentales, hoy agredidos por las políticas de rigor e ignorados por las ideologías 

neoliberales, en el centro de la agenda política”. A final, los derechos fundamentales son 

la razón de ser o la “<<razón social>> de la democracia constitucional”478. 

4. Los costos de los derechos y el sistema tributario 

La naturalización del derecho de propiedad privada y del mercado produce la 

consecuente naturalización de los costos de sus garantías, de modo que son simplemente 

ignorados. Más concretamente, los costos de los sistemas que sirven en gran medida a la 

garantía del derecho de propiedad, como los de justicia y de policía, son también 

                                                                                                                                               
social y la estabilidad del empleo, para evitar el desplome de la demanda agregada y, por consiguiente, la 
recesión o la depresión económica. En Stiglitz, “Crisis mundial, protección social y empleo”…pp. 115-
117.   
476 Según Stiglitz, los “Estados Unidos desencadenaron la crisis financiera mundial por su falta de 
reglamentación y sus malas prácticas financieras”. Ídem, p. 108. 
477 Ferrajoli, La democracia a través de los derechos…pp. 176-177. 
478 Ibídem, p. 234. 
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inexplicablemente olvidados, como si no fuesen gastos estatales. Pero la realidad es que 

todos los derechos cuestan, como lo demuestran Holmes y Sunstein479. 

Los derechos patrimoniales y sus corolarios, las libertades de contratación y de 

empresa, son caros. Prueba de esto son los costos de todo el sistema de garantías: 

policía, bomberos, instituciones de registro de propiedad, gran parte del sistema judicial, 

sea criminal – delitos contra el patrimonio -, y civil – cumplimiento forzoso de 

contractos e indemnizaciones, por poner algunos ejemplos480. Nino afirma la obviedad 

de que las leyes estatales que establecen los derechos y obligaciones referentes a la 

propiedad privada en la que está basado el mercado son “aplicadas por tribunales y 

cuerpos policiacos que son sostenidos a través de ingresos derivados de las obligaciones 

positivas de pagar contribuciones”481. 

Conforme ya se ha analizado anteriormente, el Estado tuvo el papel fundamental 

de imponer y mantener el mercado auto-regulado. Además, subsidia los costos de 

transacción económicos, por medio de la disponibilidad de informaciones, de los 

sistemas de vigilancia de la propiedad privada y del cumplimiento obligatorio de los 

contratos. Asimismo, destina los recursos públicos directamente a las empresas y a las 

instituciones financieras, a través de los rescates que se repiten periódicamente, 

permitiendo una gigantesca transferencia de referidos recursos de la mayor parte de la 

población a los ricos dueños del capital. La protección del derecho de propiedad y del 

mecanismo del mercado cuesta mucho. Pero nadie parece estar dispuesto a recortar los 

recursos destinados a los referidos sistemas, tampoco a cuestionar los gastos públicos 

relacionados con la garantía de la propiedad privada y del capital, aunque sea el 

financiero especulativo. 

Sin embargo, todo lo contrario ocurre con los derechos sociales fundamentales. 

Son considerados demasiado costosos y no tan fundamentales, pues son fácilmente 

recortados y no resisten al más implausible argumento económico. En realidad, la 

cuestión de la naturalización o no de los costes de los derechos fundamentales tiene 

origen en la justificación de las funciones y límites del Estado. De acuerdo con 

Ferrajoli: 

                                                 
479 Holmes, Stephen y Sunstein, Cass R. The cost of rights. Why liberty depends on taxes. New York: 
W.W. Norton & Company, 1999. 
480 Ídem, pp. 59-68. 
481 Nino, “Sobre los derechos sociales”…p. 138. 
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El argumento habitualmente empleado en apoyo de la falta o de la 
inefectividad de tales garantías [de los derechos sociales] es el de su 
coste económico. Este es un lugar común que hay que deshacer y 
desterrar. Los sistemas políticos no son sociedades comerciales con 
fines de lucro. Las finalidades de las que obtienen su legitimación 
democrática son  la garantía de los principios de igualdad y dignidad 
de las personas y de los derechos fundamentales establecidos en las 
constituciones. No solo. Si es verdad que las garantías de los derechos 
sociales cuestan, también lo es que cuesta bastante más el estado de 
indigencia provocado por su falta482. 

El autor defiende un “derecho a la existencia”, que debe ser garantizado 

mediante “la introducción de una renta mínima social ex lege, añadida a la garantía de 

los derechos sociales a la salud y a la educación”483. Esto depende de una fiscalidad 

altamente progresiva, lo que es un tema relevante, lo cual está intrínsecamente 

relacionado con los fundamentos morales que legitiman el Estado.  

El sistema tributario se destina a financiar las actividades del Estado. Los 

impuestos son exigidos de forma obligatoria e impositiva, sobre las más diversas 

fuentes de riqueza y renta, de modo que la colectividad paga por el sostenimiento del 

Estado que, a su vez, ejerce las funciones que justifican su existencia. En otras palabras, 

las características del sistema tributario dependen de la teoría política adoptada, es decir, 

de las razones para la existencia del Estado. 

Locke ya evidenciaba la necesidad de los impuestos para sostener la gran 

cantidad de recursos necesarios al funcionamiento del Estado, con el fin de garantizar 

los derechos que entiende por naturales (vida, libertad y propiedad). Así, afirmaba que 

“los gobiernos no pueden sostenerse sin grandes gastos, y que aquellos que participan 

de la protección gubernamental deben contribuir de su propio bolsillo al mantenimiento 

de los mismos”484. También los fisiócratas franceses, que fundamentaban la legitimidad 

del Estado en la defensa del derecho “natural” de la propiedad privada, afirmaban que 

los impuestos eran necesarios para esta finalidad485. Nadie pensaba que el Estado podía 

garantizar, aunque fuera solo el derecho de propiedad, sin la necesidad de financiarse a 

través de impuestos y sin debatir, por tanto, el tema de los costos de los derechos.  

Si la justificación del Estado cambia, para abarcar menos el derecho de 

propiedad, condicionado por la obligación de cumplir sus funciones individual y social, 
                                                 
482 Ferrajoli, La democracia a través de los derechos…p. 200. 
483 Ídem, p. 201. 
484 Locke, Segundo tratado del Gobierno civil, p. 149, sección 140. 
485 Ansuátegui Roig, “Derechos fundamentales y propiedad: un modelo histórico”…p. 41. 
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y más los derechos sociales, que aseguran la igual libertad para todos, la función de los 

impuestos también cambia, pasando a ser la de garantizar todos los derechos 

fundamentales, incluso los derechos sociales, los cuales son la razón de ser del Estado. 

Los neoliberales proponen una especie de regreso de la justificación moral y 

política del Estado a la ideología de los fisiócratas franceses: la defensa del derecho de 

propiedad a secas. Pero con la desventaja de ignorar los costos de los sistemas de 

garantías referidos, mientras propugnan por un Estado mínimo y rechazan los 

impuestos486. Nozick llega al extremo de afirmar que el “impuesto a los productos del 

trabajo va a la par con el trabajo forzado”, pues “tomar las ganancias de n horas 

laborales es como tomar n horas de la persona; es como forzar a la persona a trabajar n 

horas para propósitos de otra”487. 

Sin embargo, los términos tan graves como “trabajo forzado” y “usar un 

individuo como recurso para otros” son empleados de forma engañosa por Nozick. En 

este sentido, Hart afirma que existe una significativa diferencia de gravedad moral entre 

las restricciones intolerables a determinadas libertades que son importantes para una 

vida significativa y el desarrollo de la personalidad -, por ejemplo la libre elección del 

trabajo o la integridad física -, y los impuestos cobrados sobre la renta o los bienes. 

Estos últimos no son una forma de ignorar la separabilidad entre las personas. No se 

puede mezclar todo como algo moralmente ilegítimo, pues los impuestos son una 

restricción indirecta incomparablemente menos grave e insignificante con relación al 

trabajo forzado488. Del mismo modo, Kymlicka demuestra que  un sistema tributario no 

limita la auto-determinación de forma significativa, diversamente, por ejemplo, de la 

libertad para elegir una carrera profesional. La persona sigue teniendo los recursos y las 

libertades necesarias para el control de su propia vida489. 

Thomas Nagel afirma que los derechos tienen diferentes grados de “fuerza 

moral” y no son igualmente “absolutos”. No todos tienen la misma fuerza como para 

impedir que sean balanceados con un argumento consecuencialista. Los derechos a no 

ser muerto, ni dañado físicamente o encarcelado ilegalmente son casi absolutos y no 
                                                 
486 De acuerdo con Laporta, “su [neoliberales] defensa ardiente de la abolición de los impuestos no es un 
ejercicio de amor a la libertad, sino una defensa indirecta de la propiedad y del mercado”. Laporta, 
Francisco J. “Sobre el uso del término ‘libertad’ en el lenguaje político”. Sistema: Revista de Ciencias 
Sociales, nº 52 (1983): 23-44, p. 42. 
487 Nozick, Anarquía, Estado y utopia...pp. 170-171. 
488 Hart, “Between utility and rights”...pp. 206-207 
489 Kymlicka, Contemporary political philosophy...p. 125. 
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pueden ser ponderados con otros bienes o fines. Pero las restricciones menores a la 

libertad individual, como las limitaciones a la propiedad privada o a la libertad 

contractual, son menos graves y no tienen la misma fuerza moral que aquellos otros 

derechos490. Los derechos de propiedad no son absolutos. Son títulos relativos, resultado 

de los impuestos y de otras restricciones anteriores, mientras son compatibles con la 

libertad de elección, el uso y la posibilidad de enajenar la propiedad491. 

Además, como recuerda Cohen, “los ciudadanos de un Estado mínimo, cuya 

coerción Nozick entiende ser legítima, son obligados a pagar impuestos que sostienen el 

aparato coercitivo estatal, quieran ellos o no la protección que reciben en cambio”492. 

Por tanto, es imposible diferenciar el “trabajo forzado” que existe en el caso de los 

impuestos destinados a los derechos sociales fundamentales para todos y los que existen 

para sostener el Estado mínimo. El autor no justifica porque en el primero caso los 

impuestos serían equivalentes al trabajo forzado y, en el segundo, no.  

Cohen utiliza ejemplos de cuestiones tributarias para demostrar la diferencia 

entre el principio kantiano y el del consentimiento de Nozick. Cohen resalta que el 

principio kantiano significa que los individuos nunca deben ser tratados solo como 

medios, sino siempre también como fines493. Propone una situación en que las personas 

sin deficiencia tienen una obligación de pagar impuestos para ayudar a las personas con 

discapacidad, que de otro modo morirían. Esto no significa que no existe una 

preocupación con la vida de las personas sin deficiencia, pues la exigencia tributaria 

solo existe en la medida en que no arruina sus vidas (ellas son consideradas como 

fines). La auto-propiedad implica que nadie tiene obligaciones no contractuales 

exigibles con relación al uso de los propios poderes (acciones). En este caso, a pesar del 

rechazo de la auto-propiedad, el principio kantiano es observado494. 

La afirmación inversa también es válida, es decir, se puede afirmar la auto-

propiedad y rechazar el principio kantiano. Por ejemplo, un empleador capitalista puede 

observar el principio de consentimiento de Nozick y no respetar el bienestar de sus 

empleados, es decir, no tratarlos con el respeto debido a su humanidad y a la condición 

                                                 
490 Nagel, Thomas. “Libertarianism without foundations”. The Yale law journal, 85, nº 1 (1975): 136-149, 
pp. 144-145. 
491 Ídem, p. 147. 
492 Cohen, Self-ownership, freedom and equality…p. 235. 
493 Ídem, p. 239. 
494 Ibídem, p. 240. 
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de personas con fines (planes de vida) propios. Por otro lado, el Estado que cobra 

impuestos de las personas sin deficiencia viola el principio del consentimiento, mientras 

respeta su humanidad495. Otro ejemplo es de un proletario Z que consiente en vender su 

fuerza de trabajo a alguien que le contrata, usándolo solo como medio y no también 

como fin. “Una forma de hacer imposible este tratamiento severamente no kantiano es 

incrementando el poder de negociación de Z a través de la provisión estatal de un 

bienestar mínimo”, lo que viola el principio del consentimiento de Nozick, pues los 

impuestos son obligatorios496. 

Por tanto, el argumento de Nozick en contra de los impuestos sobre las rentas del 

trabajo no se fundamenta en el principio kantiano y pueden incluso oponerse uno al 

otro. Cohen demuestra a través de las situaciones hipotéticas propuestas, que los 

impuestos no afectan la dignidad de los que pagan, y permiten que el Estado garantice 

los derechos sociales fundamentales y un mínimo social que respeta las personas con 

menos recursos como fines. Además, Nozick no ofrece razones para justificar la 

obligatoriedad de los impuestos para sostener el Estado mínimo, en defensa de los 

derechos patrimoniales, y no para la garantía de los derechos fundamentales. Parece 

invertir el peso moral de los derechos, al rechazar como obligación estatal la garantía 

del derecho de subsistencia y de la libertad como capacidad para la autonomía para 

todos, especialmente a través de los derechos sociales fundamentales.  

El rechazo de las clases privilegiadas a un sistema tributario justo que amplíe la 

libertad a todos no es una novedad. Una vez que gozan de la libertad, lógicamente no 

tienen interés en extenderla a toda la población. Según Polanyi esto: 

se manifiesta claramente desde el momento en que surge la idea según 
la cual, mediante imposiciones, podrían estar más equitativamente 
repartidas las rentas, las distracciones [ocio] y la seguridad. Hablan 
[los privilegiados] de esclavitud cuando en realidad de lo que se trata 
es de extender a toda la población la libertad adquirida de la que sólo 
ellos disfrutan497. 

Es importante resaltar que el argumento de Nozick se basa en una equiparación 

entre los impuestos sobre las rentas del trabajo con el trabajo forzado, lo que debe ser 

rechazado, por los motivos expuestos. De todos modos, este fundamento no puede ser 

extensible a las rentas que no sean provenientes directamente del trabajo. Por 
                                                 
495 Ibídem, p. 241. 
496 Ibídem, p. 243. 
497 Polanyi, La gran transformación…p. 397. 
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consiguiente, no se aplica a las rentas provenientes de aplicaciones financieras,  y 

tampoco al patrimonio heredado o a los impuestos a las grandes empresas. Asimismo, 

considerando la desigualdad cada vez mayor entre las rentas de los diferentes tipos de 

trabajo, no es posible comparar la renta de los agentes de las grandes instituciones 

financieras y la del “precariado”. Por consiguiente, el referido argumento puede ser 

modificado y utilizado para justificar una alta progresividad de los impuestos sobre las 

rentas, especialmente de aquellas no provenientes del trabajo asalariado, como las 

ganancias del capital498 (alquileres, intereses, dividendos, beneficios, etc.), asimismo 

sobre las riquezas acumuladas y las herencias. En este sentido, Ferrajoli resalta que:  

cualquier refundación de la dimensión sustancial del paradigma 
constitucional requiere hoy la introducción de una fiscalidad 
realmente progresiva, apta tanto para financiar las garantías de los 
derechos sociales, como para reducir las enormes riquezas que son a 
menudo el fruto de acumulaciones parasitarias cuando no ilegales y, 
sobre todo, habitualmente, fuentes de poderes privados impropios 
capaces de condicionar la esfera pública499. 

Murphy y Nagel hacen un detallado análisis de los sistemas tributarios y de la 

justicia económica en la teoría política. Al tratar del tema de la progresividad de los 

impuestos, afirman que “la cuestión central es cuál es el nivel de impuestos que mejor 

promueve el bienestar”500. El problema en general estudiado por los economistas es el 

del equilibrio entre las consecuencias de los impuestos: si por un lado promueven la 

redistribución de los más ricos a los más pobres, por otro pueden tener efectos en el 

comportamiento de las personas, deprimiendo el nivel de esfuerzo en el trabajo, de 

modo a reducir el bienestar general. En otras palabras, los impuestos influenciarían en 

cómo y cuánto tiempo las personas trabajan. Pero esta suposición no es confirmada por 

las investigaciones empíricas, que evidencian que el referido efecto es bastante raro501. 

Además, las reducciones de las tasas marginales del impuesto sobre las rentas en 

los Estados Unidos en las décadas del 80’ y 90’ no produjeron las transferencias de 

rentas esperadas, sino al revés. No fue una mejora desde el punto de vista de la justicia. 

Las consecuencias prácticas de las referidas reducciones, basadas en la tesis de los 

                                                 
498 Rey Pérez, La democracia amenazada…p. 83. 
499 Ferrajoli, La democracia a través de los derechos…pp. 206-207. 
500 Murphy, Liam; Nagel, Thomas. The myth of ownership. Oxford: University Press, 2002, p. 136. 
Traducción libre. 
501 Ídem, p. 137. 
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economistas sobre los efectos de los impuestos en los cambios de comportamiento, 

“provocaron más daños que buenos resultados para la causa de la justicia social”502. 

Los autores advierten que no es posible el consenso sobre el nivel adecuado de 

bienestar, teniendo en cuenta las intensas divergencias entre las teorías prioritaristas, 

utilitaristas, igualitaristas, etc. Por consiguiente, no hay consenso sobre el sistema 

tributario más justo. Pero sí existe una idea que permea todas las referidas teorías, 

exceptuando las libertarias o neoliberales: la de que la pobreza es mala bajo todos los 

puntos de vista503. Concluyen que el mejor mecanismo para el combate a la pobreza y la 

desigualdad involucra la progresividad de los impuestos504. 

Los argumentos analizados conducen al rechazo de la teoría política neoliberal 

de Nozick, también desde el punto de vista de la justicia fiscal. El Estado mínimo no 

está justificado, pues no está legitimado en la defensa de los derechos fundamentales, 

sino en los intereses de los propietarios y del mercado. Por consiguiente, las políticas y 

medidas neoliberales efectivamente adoptadas por los Estados, incluyendo la reducción 

de impuestos sobre las rentas del capital, son lógicamente incompatibles505 con la 

garantía de la universalización en la titularidad de los derechos sociales fundamentales, 

con la desmercantilización de satisfactores de necesidades básicas y con la erradicación 

de la pobreza estructural. Además, son las causas de las crisis económicas y provocan la 

transferencia de recursos públicos de los más pobres a los más ricos, a través de los 

mecanismos estudiados.  

La ausencia o el debilitamiento de los derechos sociales universales significa “un 

lugar de refugio para los privilegiados (aquellos que aún no son vulnerables) que 

muestra, por tanto, su faz más descarnadamente desigualitaria y discriminadora”506. 

Frente a esta situación Fraser propone soluciones transformativas a las injusticias 

distributivas: 

(…) combinan, por lo general, programas universales de bienestar 
social, tributación altamente progresiva, políticas macroeconómicas 

                                                 
502 Ibídem, p. 139. Traducción libre. 
503 Ibídem, pp. 134-135. 
504 Ibídem, p. 141. 
505 Sobre el aumento del desempleo y de la pobreza generado por las agresivas políticas neoliberales pos 
crisis económico-financiera, vid. García Calvo, Manoel. “Crisis económica y la efectividad de los 
derechos sociales”. En La eficacia de los derechos sociales, editado por María José Bermuz Beneitez y 
Manuel Calvo García: 59-89. Madrid: Tirant to Blanch, 2014, pp. 75-76. 
506 Ansuátegui Roig, “Los derechos sociales en tiempos de crisis. Algunas cuestiones sobre su 
fundamentación”…p. 38. 
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dirigidas a la creación de condiciones de pleno empleo, un sector 
público grande (aislado del mercado), una proporción significativa de 
propiedad pública o colectiva y la toma de decisiones democrática de 
las prioridades socioeconómicas básicas. Intentan asegurar el acceso 
de todos al empleo y tienden, a la vez, a desvincular del empleo la 
porción de recursos necesaria para el consumo básico507. 

La garantía de los derechos sociales universales es parte de estas soluciones, sin 

olvidar la otra cara de los gastos públicos, la recaudación a través de un sistema 

impositivo altamente progresivo. También se debe acrecentar la necesidad de la 

restauración de la supremacía del Estado de Derecho y del constitucionalismo sobre la 

economía, de modo que imponga las normas jurídicas que posibiliten el control de los 

poderes financieros, de otro modo, salvajes508. 

5. El Estado de Derecho: entre la propiedad privada y los derechos sociales 

Vivimos una crisis del Estado social de Derecho y del constitucionalismo, a la 

vez que los poderes económicos ponen en duda la capacidad de resistencia de los 

derechos fundamentales y la propia idea de supremacía normativa constitucional. 

Tratase del “nuevo absolutismo de los grandes poderes económicos y financieros 

internacionales”, que es regresivo en relación a las conquistas del Estado social de 

bienestar, los derechos sociales y de los trabajadores509. 

La globalización de la economía en ausencia de reglas produjo un aumento de 

las desigualdades y de la concentración de la riqueza, legitimadas “por las ideologías 

neoliberales, que han conseguido acreditar la idea de (…) que el mercado no solamente 

no tiene necesidad de reglas sino que tiene necesidad, para producir riqueza y empleo, 

de no encontrar ningún límite”510. Estas son “ideas contrarias a la lógica del Estado de 

derecho y del constitucionalismo”, contra las cuales “no existen otras alternativas más 

que el derecho y la garantía de los derechos así como, obviamente, una política que se 

los tome en serio”511. 

En este sentido, no se puede caer en la falacia de que las crisis financieras son 

producto del excesivo gasto público, esencialmente con la implementación de derechos 

                                                 
507 Fraser, Nancy. Iustitia Interrupta: Reflexiones críticas desde la posición “postsocialista”. Santa Fé de 
Bogota: Siglo del Hombres Editores, 1997, p. 43. 
508 Ferrajoli, La democracia a través de los derechos…p. 177. 
509 Ferrajoli, “Sobre los derechos fundamentales”. Cuestiones constitucionales, nº 15 (2006): 113-136, pp. 
134-135. 
510 Ídem, p. 135. 
511 Íbídem. 
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sociales. Tales crisis son inherentes al modo de producción capitalista financiero512, de 

la especulación513, permitida por la ausencia o escasa reglamentación de los poderes 

financieros, finalmente por la excesiva desigualdad y concentración de riquezas en un 

nivel nunca antes experimentado por la humanidad. El discurso neoliberal deriva de un 

concepto engañoso de Estado mínimo, pues, a la vez que propaga la no probada 

necesidad de constreñir los derechos sociales fundamentales, mantiene su intervención 

en la economía. No cuestiona las políticas estatales de subvenciones a los agentes 

económicos y a los más ricos, a través de las exenciones fiscales y tributación regresiva, 

del rescate de las instituciones financieras, para salvarlas de la bancarrota que ellas 

mismas provocaron mediante especulación, o mediante el pagamiento de deudas 

públicas muy poco transparentes.  

Por otro lado, desde la perspectiva de los más débiles, especialmente en las 

situaciones de crisis financieras, la cuestión de la condicionante económica vuelve con 

toda la fuerza para fragilizar las garantías de los derechos sociales fundamentales y 

universales. El predominio del discurso y de las medidas neoliberales sobre los derechos 

fundamentales impone una nueva ola mercantilizadora de los bienes y servicios 

esenciales. Como resalta Ansuátegui: “en un contexto de crisis asistimos a una reversión 

del proceso de desmercantilización y a una recuperación de la vinculación entre la 

noción de derecho y la de mercancía”, pues la “capacidad económica personal se 

reintroduce entre los criterios que condicionan el ejercicio de los derechos, que hoy 

escapa a las exigencias del principio de igualdad en el acceso a los derechos”514. 

Como respuesta al retroceso generalizado de los derechos sociales 

fundamentales derivado del “ataque neoliberal” vigorizado con la coartada de la crisis 

económico-financiera515, García Calvo propone la intensificación de la lucha por la 

efectividad e implementación de aquellos derechos, sin caer en una excesiva abstracción 

desvinculada de la realidad de crisis, ni en una parálisis frente a la fuerza abrumante de 

las políticas neoliberales destruidora de los derechos sociales516. La reafirmación del 

lenguaje de los derechos fundamentales, destacando especialmente el principio de no 
                                                 
512 Rey Pérez, La democracia amenazada…pp. 79-80. 
513 Los beneficios derivados de las relaciones de especulación y explotación deberían ser limitados y en 
última instancia erradicados. Vid. Pisarello, Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una 
reconstrucción…p. 47. 
514 Ansuátegui Roig, “Los derechos sociales en tiempos de crisis. Algunas cuestiones sobre su 
fundamentación”…pp. 37-38. 
515 García Calvo, “Crisis económica y la efectividad de los derechos sociales”…p. 74. 
516 Ídem, p. 81. 
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regresividad en su vertiente procedimental, conforme será analizado enseguida, puede 

ser un límite al referido retroceso de los derechos sociales fundamentales. 

5.1 Los límites al retroceso de los derechos sociales fundamentales 

En ambos niveles, interno e internacional, los derechos sociales fundamentales 

son restringibles por argumentos económicos, lo que no ocurre, al menos no de forma 

tan explícita, con relación a los demás derechos fundamentales. Especialmente en 

tiempos de crisis económica, se evidencia que el fondo del tema es el embate entre la 

propiedad privada - el pago de los servicios de la deuda pública, es decir, los derechos 

patrimoniales de los acreedores - y los derechos sociales fundamentales. En otras 

palabras, el ahorro de los gastos públicos sociales es transferido a los acreedores de la 

deuda soberana. Es una transferencia de recursos de la amplia mayoría de la población a 

quienes detentan el capital financiero.  

Las medidas económicas neoliberales de ajuste estructural y privatizaciones 

provocan en general el recorte de los recursos necesarios al goce de los derechos 

sociales fundamentales517, al argumento de la necesidad de contener el gasto público, 

que, con todo, no es visto de una forma global, sino limitada a los gastos sociales.  Las 

referidas medidas invierten la prioridad normativa que deberían tener los derechos 

fundamentales, incluso los sociales, sobre otros objetivos o criterios utilitaristas518, 

convirtiendo los argumentos económicos en los prioritarios. Los argumentos estatales 

en general vagos e inconsistentes, relacionados a la necesidad de controlar la deuda 

pública y alcanzar la estabilidad fiscal, no justifican sin más el recorte de los derechos 

sociales fundamentales. El debido análisis de tales cuestiones debe obedecer a criterios 

jurídicos bien definidos, con énfasis en el impacto sobre los referidos derechos. 

Pisarello hace una importante crítica al “discurso de la Constitución como norma 

vinculante y como límite al legislador”, a la vez que en la práctica ha operado en un 

sentido débil, entre otras razones, por un excesivo peso conferido a la “reserva de lo 

económicamente posible” y sugiere que hay elementos en la doctrina y jurisprudencia 

que posibilitan la aplicación “más exigente del principio de no retroceso arbitrario”, a 

                                                 
517 Rossi, Julieta. “La obligación de no regresividad en la jurisprudencia del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales”. En Ni un paso atrás: la prohibición de regresividad en materia de 
derechos sociales, compilado por Christian Courtis, 79-116. Buenos Aires: Del Puerto, 2006, p. 85. 
518 Añón Roig, María José. “¿Hay límites a la regresividad de derechos sociales?”. Derechos y 
Libertades: revista de filosofía del derecho y derechos humanos, nº 34 (2016): 57-90, p. 82. 
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través del “control de proporcionalidad de las políticas públicas” y del reconocimiento 

de un “contenido mínimo” inderogable de los derechos sociales, todo extraíble de los 

“principios constitucionales estructurales”519. 

Si, por un lado, los argumentos económicos, como la necesidad de la estabilidad 

presupuestaria y el control de la deuda pública, son los principales obstáculos a la 

realización de los derechos sociales fundamentales, por otro, el principio de no retroceso 

arbitrario y los criterios para su aplicación son límites a los referidos obstáculos. El 

principio de no regresividad en materia de derechos sociales está ligado a su eficacia 

reactiva520 o impeditiva como límite al poder, siendo corolario de la seguridad jurídica y 

de la fuerza normativa de la Constitución521. 

La tesis de la irreductibilidad de las conquistas sociales fue desarrollada por 

Konrad Hesse, según el cual, una vez que el contenido de los derechos sociales fuese 

definido y garantizado a través de las leyes, no se podría retroceder en su 

concretización, pues surgiría una garantía constitucional del mantenimiento del nivel 

alcanzado522. El principio de no regresividad está fundamentado, por tanto, en la 

previsibilidad de las políticas y normas que desarrollan los derechos sociales, pues crean 

posiciones jurídicas con vocación de estabilidad. Por otro lado, el principio deriva del 

contenido material del Estado Social de Derecho, que es la satisfacción de necesidades 

básicas a la luz de las nociones de la dignidad humana e igualdad material523. 

Especialmente en situaciones de crisis económica, cuando la escasez de los 

recursos es más evidente, es necesario establecer los pesos de la cláusula de la “reserva 

de lo económicamente posible” y del principio de no regresividad de los derechos 

sociales fundamentales y el procedimiento para este análisis, de forma que se convierta 

en lo más objetivo posible. Es verdad que no se puede pasar del plano teórico normativo 

                                                 
519 Pisarello, Gerardo. “Derechos sociales y principio de no regresividad en España”. En Ni un paso atrás: 
la prohibición de regresividad en materia de derechos sociales, compilado por Christian Courtis, 307-
327. Buenos Aires: Del Puerto, 2006, p. 307. 
520 “Su eficacia reactiva, finalmente, estaría ligada a la función anterior: el legislador tendría, una vez 
desarrollado el contenido de ciertos derechos sociales, la obligación negativa de no imponer restricciones 
arbitrarias al mismo”. Pisarello, “Derechos sociales y principio de no regresividad en España”…p. 318. 
521 Pisarello, Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción…p. 62. 
522 A pesar de que Hesse entendía que los derechos sociales fundamentales eran principios objetivos que 
no generaban derechos subjetivos frente al Estado, su fijación legal haría surgir este principio 
constitucional que impedía el retroceso. Hesse, Escritos de derecho constitucional…pp. 160-163. 
523 Courtis, Christian. “La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales: apuntes 
introductorios”. En Ni un paso atrás: la prohibición de regresividad en materia de derechos sociales, 
compilado por Christian Courtis, 3-52. Buenos Aires: Del Puerto, 2006, pp. 18-19. 



124 
 

y de la estructura de los derechos fundamentales a una ponderación con cuestiones 

meramente utilitaristas económicas o fácticas. Por esto la necesidad del establecimiento 

de criterios jurídicos objetivos que ayuden a comprender la referida dinámica.  

Según Courtis, existen dos sentidos de regresividad, la normativa, que es un 

retroceso en la extensión concedida a un derecho, y la empírica, derivada de los 

resultados de las políticas públicas524, siendo que ambos se desprenden de la noción de 

progresividad525 constante de los instrumentos internacionales que establecen los 

derechos económicos, sociales y culturales. En el contexto de crisis económica, se 

destaca la importancia de la regresividad normativa, que se verifica cuando “el nivel de 

protección que ofrece el ordenamiento jurídico ante una misma situación de hecho ha 

empeorado”526, sin olvidar que los datos empíricos son importantes para comprobar la 

probabilidad de reducción del nivel de goce de los derechos sociales fundamentales. 

Esta es una obligación negativa del Estado sujeta al control de constitucionalidad527.  

En el ámbito internacional, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (DESC) realizó un significativo desarrollo del concepto, contenido y límites 

del principio de no regresividad en materia de los referidos derechos528. En resumen se 

puede decir que el Comité estableció una regla general de no regresividad 

injustificada529, pero también una prohibición absoluta de retroceso con relación a los 

contenidos mínimos de los derechos sociales, cuando las medidas “tengan como efecto 

el incumplimiento de la obligación de satisfacer niveles esenciales del derecho a la 

salud y, por extensión del criterio, de cualquier otro derecho”530.  

Por tanto, existen dos niveles de interpretación de la idea de progresividad y del 

principio de no regresividad, uno de carácter sustancial y otro, procedimental. El primer 

nivel está relacionado al incumplimiento de la garantía del núcleo esencial de los 
                                                 
524 Ídem, p. 4. 
525 La noción de progresividad “consiste en la obligación estatal de mejorar las condiciones de goce y 
ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales” y, a su vez, tiene dos sentidos, de gradualidad 
y de progreso o “ampliación de la cobertura y protección de los derechos sociales”. Ibídem, pp. 8-10. 
526 Ibídem, p. 6. 
527 Rossi, “La obligación de no regresividad en la jurisprudencia del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales”…p. 87. 
528 Los términos derechos sociales fundamentales y derechos económicos, sociales y culturales serán 
utilizados de forma indistinta en la presente investigación. 
529 Observación general 3/1993. 
530 Courtis, “La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales: apuntes introductorios”…p. 
39. La prohibición absoluta de retroceso está establecida en las observaciones generales nº 14, 15 y 17 del 
comité DESC, referentes a los derechos a la salud, al agua y a los beneficios de la autoría de producciones 
científicas, literarias o artísticas. 
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derechos sociales, o del mínimo existencial ligado a la dignidad humana, que no puede 

ser justificado bajo ninguna circunstancia531. El segundo nivel se refiere al “debido 

proceso de toma de decisión”532, que establece criterios procedimentales para el análisis 

de la validad o invalidad de las normas regresivas, fuera del contenido mínimo de los 

derechos fundamentales. 

Teniendo en cuenta que la presente investigación busca comprender la relación 

entre los derechos sociales fundamentales y los argumentos económicos - que no 

deberían ser considerados cuando se debate el mínimo existencial -, interesa más el 

aspecto procedimental del principio de no regresividad. Según Courtis, las normas 

regresivas ingresan en la “categoría sospechosa”, que implica en un nivel de exigencia 

de proporcionalidad más estricto533 en el análisis de constitucionalidad. 

Además de los criterios racionales derivados del debido proceso sustantivo534, 

cuáles sean, el análisis de la razonabilidad y proporcionalidad de las normas, así como 

la no afectación de la sustancia del derecho, la prohibición de regresividad agrega un 

nuevo criterio: “aun siendo racional, la reglamentación propuesta por el legislador o por 

el Poder Ejecutivo no puede empeorar la situación de reglamentación del derecho 

vigente, desde el punto de vista del alcance y amplitud de su goce”535. Así, la obligación 

                                                 
531 Robertson afirma que en los casos de existencia de extrema pobreza y no garantía del mínimo 
existencial, independientemente de su situación socioeconómica, los Estados tienen la obligación de 
concentrar la utilización de todos los recursos públicos y privados que estaban destinados a otros fines, 
para la garantía del núcleo esencial de los derechos. Robertson, Robert E. “Measuring state compliance 
with the obligation to devote the maximum available resources to realizing economic, social and cultural 
rights”. Human Rights Quarterly, 16, nº 4 (1994): 693-714, p. 702. En este sentido, Ponce Solé defiende 
la existencia de un núcleo mínimo absoluto de los derechos sociales fundamentales, que no puede ser 
interferido por el legislador en ningún caso. Ponce Solé, El derecho a la (ir)reversibilidad limitada de los 
derechos sociales de los ciudadanos. Las líneas rojas constitucionales a los recortes y la sostenibilidad 
social…p. 66. Sin embargo, es cierto que existe divergencia doctrinal y jurisprudencial sobre la existencia 
de un contenido mínimo absoluto de los derechos fundamentales y, entre los que acuerdan en que existe 
un nivel esencial de realización de los derechos económicos y sociales, divergen cuanto a la definición de 
este contenido. En contra de la idea de que existe un contenido mínimo objetivo absoluto, ver Alexy, 
Teoría de los derechos fundamentales…pp. 286-291. 
532 Ponce Solé, El derecho a la (ir)reversibilidad limitada de los derechos sociales de los ciudadanos. Las 
líneas rojas constitucionales a los recortes y la sostenibilidad social…p. 23. 
533 De acuerdo con Añón Roig, considerando que no se trata de resolver conflictos de derechos o del 
análisis de la validez de las normas limitadoras de derechos constitucionales, sino de la “neutralización 
del alcance” o incluso la supresión de derechos sociales fundamentales, “la apelación a la 
proporcionalidad y a la ponderación como recursos argumentativos no parece apropiada”. Añón Roig, 
“¿Hay límites a la regresividad de derechos sociales?”…p. 79-80. 
534 “El debido proceso sustantivo no es más que un estándar o patrón para determinar, dentro del margen 
de arbitrio que tiene el legislador o el poder reglamentario, hasta dónde se pueden restringir válidamente 
los derechos consagrados por las normas a reglamentar”. Courtis, “La prohibición de regresividad en 
materia de derechos sociales: apuntes introductorios”…p. 23. 
535 Ídem, p. 22. 
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de no regresividad genera un control agravado del debido proceso sustantivo o un nuevo 

estándar de análisis de la razonabilidad de la norma536.  

Una garantía procedimental relativa al principio de no regresividad es la  

inversión de la carga de la prueba de constitucionalidad al proponente de la norma.  Una 

vez comprobado por el demandante que se trata de una medida discriminatoria o 

regresiva, la norma se presume inválida, debiendo el Estado comprobar la necesidad 

pública imperiosa de la medida y el juez utilizar un criterio de escrutinio estricto, es 

decir, “la carga de demostración de la administración es alta y, en caso de duda, el juez 

debe inclinarse por la inconstitucionalidad”537.  

De acuerdo con el Comité de DESC, hay una fuerte presunción de que las 

normas regresivas no son válidas538, criterio incorporado por la Corte Constitucional de 

Colombia539. Otros Tribunales Constitucionales utilizan principios de hermenéutica 

jurídica como el de favorabilidad, en Alemania, o el principio de in dubio pro justicia 

socialis, en Argentina, el cual establece la vigencia de la norma de derecho social de 

mayor alcance540.  

La doctrina afirma que “alegaciones tales como el interés estatal en la eficiencia, 

conveniencia o el ahorro, por su generalidad, serían insuficientes para justificar la 

medida impugnada”541. Asimismo, la falta de recursos o crisis económicas no son 

razones suficientes para la adopción de medidas regresivas en relación a un derecho 

social, debiendo el Estado demostrar la evaluación de los recursos disponibles542. Añón 

Roig sostiene la tesis de que “los derechos tienen prioridad normativa sobre otros 

objetivos sociales, intereses, criterios basados en la utilidad”543. Esto significa que, al 

menos en abstracto, los derechos fundamentales deben tener mayor peso que los demás 

argumentos, evitando que sean sometidos a cálculos utilitaristas. Así, hay que 
                                                 
536 Ibídem, pp. 22-23.  
537 Ibídem, pp. 29-33. 
538 Observación general 14, párrafo 32 (derecho a la salud); observación general 15, párrafo 19 (derecho 
al agua) 
539 Arango, Rodolfo. “La prohibición del retroceso en Colombia”. En Ni un paso atrás: la prohibición de 
regresividad en materia de derechos sociales, compilado por Christian Courtis, 153-172. Buenos Aires: 
Del Puerto, 2006, pp. 156-157. 
540 Courtis, “La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales: apuntes introductorios”…p. 
41. 
541 Ídem, p. 33. En el mismo sentido, Añón Roig, “¿Hay límites a la regresividad de derechos 
sociales?”…p. 69. 
542 Rossi, “La obligación de no regresividad en la jurisprudencia del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales”…p. 90.  
543 Añón Roig, “¿Hay límites a la regresividad de derechos sociales?”…p. 82. 
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determinar los fines legítimos de estatus constitucional, pues los derechos 

fundamentales no pueden ser ponderados con cualquier objetivo colectivo544.  

El Comité DESC establece la prioridad de los derechos económicos y sociales 

en su conjunto y, entre ellos, la prioridad de las obligaciones mínimas y de los grupos 

desaventajados545. Por tanto, la argumentación del Estado con relación a las medidas 

regresivas en materia de derechos sociales es limitada. Debe demostrar que la 

regresividad relativa a alguno de los referidos derechos  “implica, sin embargo, un 

avance respecto del nivel de vigencia del resto de los derechos previstos en el Pacto”546. 

De este modo, la presunción de invalidez de las normas regresivas en términos 

del goce de los derechos sociales fundamentales solo puede ser superada a través de una 

argumentación sólida, limitada a determinadas cuestiones taxativas547, relativas al 

incremento del goce de los derechos previstos en el Pacto. Los argumentos económicos 

relativos a la disciplina fiscal o a otros objetivos financieros aisladamente no logran 

sobrepasar la presunción de invalidez normativa548. Esto no significa que los 

argumentos económicos no puedan ser utilizados de ningún modo, sino que deben ser 

necesariamente secundarios, utilizables solo como un refuerzo de los limitados 

argumentos principales, es decir, el avance progresivo en el goce del conjunto de los 

derechos sociales fundamentales. En otras palabras, los derechos sociales fundamentales 

no son ponderables con cuestiones exclusivamente económicas.  

Por otro lado, es notorio que existen condicionantes fácticos económicos a la 

concretización de los derechos fundamentales, pero aquellos no justifican el retroceso 

normativo que ocurre en los recortes de la financiación o las limitaciones del goce de 

los referidos derechos. Los argumentos basados en las cuestiones fácticas exigen una 

comprobación también fáctica, especialmente con datos estadísticos y análisis 

comparativos. Si los argumentos, desde el punto de vista normativo, son restrictos a la 

justificación del incremento en el goce de la totalidad de los derechos sociales 

fundamentales, desde la dimensión fáctica dependen de la prueba de las afirmaciones 

estatales. En este sentido, el Estado tiene la carga de probar que las medidas regresivas 

                                                 
544 Ídem, p. 84. 
545 Rossi, “La obligación de no regresividad en la jurisprudencia del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales”…pp. 92-93. 
546 Ídem, p. 92. 
547 Añón Roig “¿Hay límites a la regresividad de derechos sociales?”…pp. 69 y 74. 
548 Ídem, p. 77. 
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son las menos gravosas a los derechos sociales “tras la consideración más cuidadosa de 

todas las alternativas (…) en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los 

recursos de que se dispone”549. 

Los recursos no son exclusivamente financieros, sino que también pueden ser 

naturales (la tierra, por ejemplo), humanos, tecnológicos e informacionales550. El 

máximo de los recursos disponibles involucra los recursos potencialmente disponibles, 

no solo los presupuestos estatales, sino también la movilización de los recursos privados 

en la dirección de la realización de los derechos económicos y sociales. La 

redistribución de los recursos puede darse, por ejemplo, a través de la reforma agraria, 

considerando que la tierra es un recurso natural más importante para la población rural 

que los recursos financieros, y de los impuestos sobre las rentas y las riquezas551. En 

este sentido, “el Estado debe generar las condiciones adecuadas y por tanto movilizar y 

redistribuir los recursos necesarios (…) para hacer frente de manera prioritaria a sus 

obligaciones en esta materia”552. La prioridad a los derechos sociales fundamentales 

debe darse también en los niveles presupuestarios destinados a la garantía de su goce553. 

Conforme ya se ha examinado, aunque se esté de acuerdo con la existencia de un 

contenido mínimo absoluto relativo al núcleo de los derechos sociales fundamentales, 

en los casos que no involucran estos niveles esenciales de los derechos, las obligaciones 

de garantizarlos progresivamente, a través del uso del máximo de los recursos 

disponibles, son menos claras. Los Estados tienen amplio margen de discrecionalidad 

para distribuir los recursos disponibles, pero no es una discrecionalidad ilimitada, lo que 

conllevaría a una no obligatoriedad, de hecho, de las normas relativas a los derechos 

económicos, sociales y culturales554. Por tanto, a pesar de la dificultad en la definición 

del máximo de los recursos necesarios, existe una obligación procedimental, según la 

cual el Estado debe comprobar que consideró adecuadamente todos los recursos 

                                                 
549 Rossi, “La obligación de no regresividad en la jurisprudencia del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales”…p. 91. 
550 Robertson, “Measuring state compliance with the obligation to devote the maximum available 
resources to realizing economic, social and cultural rights”…pp. 695-697.  
551 Ídem, p. 699. 
552 Rossi, “La obligación de no regresividad en la jurisprudencia del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales”…p. 94. 
553 Pautassi, Laura. “Indicadores en materia de derechos económicos, sociales y culturales: más allá de la 
medición”. En La medición de derechos en las políticas sociales, compilado por Laura Pautassi y Víctor 
Abramovich, 1-87.  Buenos Aires: Editores del Puerto, 2010, p. 78. 
554 Alston, Philip; Quinn, Gerard. “The nature and scope of states parties’ obligations under the 
international covenant on economic, social and cultural rights”. Human rights quarterly, 9, nº 2 (1987): 
156-229, pp. 177 y 179. 
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disponibles para la satisfacción de los referidos derechos, a través de un procedimiento 

de decisión política que refleja la importancia de tales derechos555. Es un requisito 

mínimo procedimental para el cumplimiento de las obligaciones estatales556. 

Los argumentos normalmente utilizados como excusas para la no realización 

adecuada de los derechos sociales fundamentales, especialmente en situaciones de crisis 

económicas, son la necesidad del pago de la deuda soberana y el control del gasto 

público. En estos casos, el análisis jurídico puede concentrarse en el procedimiento de la 

decisión política, verificando si se consideró la relevancia y la prioridad de los derechos 

económicos, sociales y culturales557. Un instrumento para analizar el aspecto 

procedimental de la decisión es la medición del uso de los recursos, especialmente de 

los ingresos y los gastos globales de los gobiernos, cuantificables en variados 

indicadores558. La comprobación del grado de cumplimiento de las obligaciones 

contenidas en los derechos puede hacerse a través de indicadores desagregados que 

posibiliten la verificación de la observancia del principio de igualdad559. 

Además, el uso de los indicadores permite las comparaciones de datos entre 

diferentes países con niveles de desarrollo socioeconómico semejantes y entre los gastos 

con los derechos sociales fundamentales y los gastos públicos con otros asuntos560. El 

análisis procedimental también posibilita la exigencia de la medición de los recursos 

necesarios para cumplir con las obligaciones en materia de los derechos económicos, 

sociales y culturales561, asimismo de un plan de acción con las estrategias para avanzar 

en el grado de realización de los referidos derechos562. 

                                                 
555 Ídem, pp. 180-181. 
556 Rossi, “La obligación de no regresividad en la jurisprudencia del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales”…p. 94. 
557 Robertson, “Measuring state compliance with the obligation to devote the maximum available 
resources to realizing economic, social and cultural rights”…p. 702. 
558 Ídem, pp. 703-704. 
559 Pautassi, “Indicadores en materia de derechos económicos, sociales y culturales: más allá de la 
medición”…pp. 14-15. 
560 Robertson, “Measuring state compliance with the obligation to devote the maximum available 
resources to realizing economic, social and cultural rights”…p. 711. 
561 Ídem, p. 712. 
562 Pautassi, “Indicadores en materia de derechos económicos, sociales y culturales: más allá de la 
medición”…p. 57. 
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El principio de no regresividad en su vertiente procedimental fue aplicado por el 

Tribunal Constitucional alemán en una sentencia de 2012563 sobre el valor de la renta 

mínima de subsistencia para solicitantes de asilo, que fue considerado inconstitucional. 

Entre otros motivos, el parámetro de constitucionalidad utilizado fue la obligatoriedad 

de observancia del “debido proceso legislativo”, con procedimientos transparentes y 

consistentes. En materia de reducciones de gastos sociales y para evitar “recortes 

presupuestarios precipitados”, se “exigen bases empíricas para su justificación”, a través 

de “números fiables y plausibles métodos de cálculo”564.   

Según Añon Roig, existe un “abuso de la apelación a parámetros 

constitucionales que no integran los derechos fundamentales” o a argumentos relativos a 

“la situación económica de crisis, la estabilidad presupuestaria o la prohibición del 

déficit público – en momentos de recesión económica”565. De hecho, “el empleo 

retórico de apelaciones genéricas a la atención al contexto de austeridad y contención en 

el gasto público no deberían superar el test de interdicción de la arbitrariedad”566. Los 

argumentos económicos utilizados de forma genérica y abusiva son arbitrarios, no 

racionales y en general no están acompañados de la comprobación fáctica de la 

necesidad imperiosa de las medidas regresivas a los derechos sociales fundamentales. 

Tampoco observan los demás criterios procedimentales exigibles, como la prioridad a 

los derechos sociales fundamentales y el uso del máximo de los recursos disponibles, 

incluso presupuestarios, a la garantía de los referidos derechos, sin discriminación de 

los grupos en situación de vulnerabilidad, observando la igualdad y el debido proceso 

de toma de las decisiones políticas y legislativas.  

La apelación infundada a los argumentos económicos contiene una alta carga 

ideológica, como si no existiera la posibilidad siquiera de cogitar otras opciones menos 

gravosas a los derechos sociales fundamentales. La importancia y prioridad a los 

referidos derechos es ignorada, asimismo son contrariados los demás criterios 

procedimentales citados, con el impacto de las medidas regresivas siendo siempre 

                                                 
563 La sentencia puede consultarse en inglés. Disponible en: 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2012/07/ls20120718_1bvl0010
10en.html. Acceso en 23 de enero de 2018. 
564 Ponce Solé, El derecho a la (ir)reversibilidad limitada de los derechos sociales de los ciudadanos. Las 
líneas rojas constitucionales a los recortes y la sostenibilidad social…p. 82. 
565 Añón Roig, “¿Hay límites a la regresividad de derechos sociales?”…p. 85. 
566 Ponce Solé, El derecho a la (ir)reversibilidad limitada de los derechos sociales de los ciudadanos. Las 
líneas rojas constitucionales a los recortes y la sostenibilidad social…pp. 78-79. 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2012/07/ls20120718_1bvl001010en.html
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2012/07/ls20120718_1bvl001010en.html


131 
 

mayor y más grave con relación a los más débiles. La repartición de los sacrificios viola 

la igualdad, perjudicando más a unos grupos que a otros. 

En este sentido, el Tribunal Constitucional portugués en la sentencia 353/2012567 

“declara inconstitucional la suspensión de las pagas extraordinarias de vacaciones y 

navidad de los empleados públicos y jubilados durante los años 2012, 2013 y 2014, que 

se basaba en la necesidad de observancia rigurosa de los límites permitidos al déficit 

presupuestario”568. El referido Tribunal afirmó que la discrecionalidad del legislador no 

es ilimitada, incluso en una situación de crisis económica. Entendió que hubo la 

violación del principio de la igualdad, considerando que el reparto del sacrificio oriundo 

de las medidas de disminución de gastos públicos y de incremento de los ingresos no 

fue tendencialmente igualitario, sino que determinado colectivo sufrió de forma 

significativamente más intensa los perjuicios derivados de las medidas regresivas569. 

El debido proceso legislativo exige transparencia y consistencia de los 

fundamentos empíricos que justifiquen las medidas regresivas a los derechos sociales 

fundamentales. En otras palabras, el abuso en la utilización de los argumentos 

económicos genéricos y arbitrarios en detrimento de aquellos derechos es fruto del laxo 

control del debido proceso de decisión política. Si los argumentos económicos son 

materia de hecho, es necesario exigir al Estado su comprobación fáctica. No es posible 

obviar los métodos de cálculo, datos, indicadores, comparaciones y proyecciones 

estadísticas, teniendo por fin comprobar que los criterios jurídicos relativos a la 

prioridad de los derechos sociales fundamentales fueron observados. 

El análisis procedimental fáctico no puede ser sesgado: se debe tener en cuenta 

todas las variables más importantes. Si la decisión está basada en la necesidad de 

reducción de los gastos públicos, todos ellos deben ser verificados, asimismo los 

ingresos o la renuncia fiscal. Por tanto, no solo los gastos sociales deben ser tenidos en 

cuenta, sino también los gastos con la deuda pública, los rescates de empresas e 

instituciones financieras, la falta de progresividad de los impuestos y las exenciones 

fiscales. Las materias presupuestaria y tributaria referentes al gasto e ingresos públicos 
                                                 
567 Disponible en http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20120353.html. Acceso en 21 de enero 
de 2017. 
568 Sala Sánchez, Pascual. “La garantía constitucional de los derechos económicos y sociales y su 
efectividad en situaciones de crisis económica”. Revista española de control externo, XVI, nº 46 (2014): 
11-122, p. 86. 
569 Ponce Solé, El derecho a la (ir)reversibilidad limitada de los derechos sociales de los ciudadanos. Las 
líneas rojas constitucionales a los recortes y la sostenibilidad social…pp. 80-81. 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20120353.html
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no son libradas a la exclusiva discrecionalidad política, ni mucho menos pueden ser 

decididas de forma arbitraria. Ignorar las prioridades del gasto público de acuerdo con 

los derechos y fines constitucionales significa negar la normatividad de la 

Constitución570. No observar el debido proceso para la toma de las decisiones, del 

mismo modo, invalida la norma571.  

Por tanto, las medidas regresivas en materia de derechos sociales fundamentales 

se presumen inválidas. Además, los Estados tienen la carga de la prueba, tanto en 

ámbito internacional, como en el constitucional interno, de modo a superar la referida 

presunción. En este sentido, la argumentación desde el punto de vista normativo es 

limitada a los criterios jurídicos examinados, especialmente la prioridad normativa a los 

derechos sociales fundamentales. En el nivel fáctico, el Estado debe comprobar el 

respeto al debido proceso en la toma de decisión, a través de la utilización de métodos 

de cálculo y datos transparentes, comprensibles y confiables. Asimismo, tiene la carga 

de probar la utilización del máximo de los recursos disponibles, lo que incluye la 

prioridad presupuestaria a los derechos sociales fundamentales.  

Las crisis financieras y los argumentos económicos no pueden ser utilizados 

como coartada para las medidas regresivas en materia de derechos sociales 

fundamentales. Si, conforme anteriormente analizado, las referidas crisis son causadas 

por la falta de regulación de los mercados financieros, se sigue lógicamente que deben 

ser tomadas medidas legislativas para limitar el poder financiero, disminuir la 

especulación y evitar nuevas crisis572. Sin embargo, los Estados no se esfuerzan en este 

sentido. Asimismo, las medidas de ajuste estructural impuestas por las instituciones 

financieras internacionales, especialmente por el Fondo Monetario Internacional, como 

                                                 
570 Añón Roig, “¿Hay límites a la regresividad de derechos sociales?”…pp. 85-86. 
571 De este modo, no se aplica la crítica democrática cuanto a una supuesta indebida interferencia judicial 
en la política, por dos motivos. Primeramente, porque no se trata de una cuestión exclusivamente política, 
sino de la garantía de los derechos fundamentales. Después, porque el examen jurídico que se hace es 
procedimental, lo que preserva ambas cosas: la discrecionalidad limitada del legislador y la garantía de 
los derechos fundamentales.  
572 Ferrajoli sugiere algunas medidas necesarias, “comenzando por un adecuado gravamen de las 
transacciones financieras (…) una rigurosa disciplina de los derivados financieros, para impedir su actual 
proliferación incontrolada; la prohibición de la adquisición y venta de títulos al descubierto; una 
armonización de los sistemas fiscales de los Estados a escala internacional, dirigida a impedir las fugas de 
capitales a los paraísos fiscales, a los que hoy se han evadido cerca de (…) un cuarto del PIB mundial; la 
supresión de las actuales agencias privadas de rating, coludidas a veces con los intereses del capital 
financiero especulativo, y la colocación de sus funciones de evaluación de las finanzas de los Estados y 
de las empresas bajo la competencia de autoridades internacionales públicas e independientes; la 
restauración de la vieja distinción y de la rígida separación entre bancos comerciales y bancos de 
negocios”. Ferrajoli, La democracia a través de los derechos…p. 179. 
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condiciones para los préstamos a los países en dificultad económica, están disociadas 

del control del mercado financiero y son dirigidas a reducir los recursos públicos 

destinados al goce de los derechos sociales fundamentales de la población. 

Las referidas medidas tienen como objetivo generar el ahorro para pagar a los 

rentistas de la deuda pública. De un lado los gastos sociales son constreñidos y, de otro, 

no hay límites máximos para el gasto público con  el pago de los servicios de la deuda 

soberana. Esto evidencia que en el conflicto entre los derechos patrimoniales de los 

acreedores y los derechos sociales fundamentales de las poblaciones, han prevalecido 

los primeros. Esto es ilógico desde la perspectiva de las causas de la crisis, e indebido 

desde el punto de vista de los derechos fundamentales. Según Rey Pérez, la deuda 

pública de los Estados obedece a una lógica clara de beneficiar el capital573. La 

“dictadura del poder monetario” se sirve del control de la deuda pública para reducir o 

eliminar los recursos destinados al goce de los derechos sociales fundamentales. 

Además, mantiene los Estados dependientes de los mercados financieros, de acuerdo 

con la perversa lógica neoliberal de disminución de los impuestos y aumento del 

endeudamiento público574. 

El Comité DESC concluyó en varios casos que los motivos del retroceso en el 

goce de los derechos sociales fueron las políticas de ajuste estructural y la carga de la 

deuda soberana. En el caso de Ecuador, por ejemplo, que tenía 40% de su presupuesto 

anual comprometido con los servicios de la deuda externa, el Comité consideró que este 

factor “limita fuertemente los recursos disponibles para el logro del goce efectivo de los 

derechos económicos, sociales y culturales”575 y le recomendó que las obligaciones 

relativas a los referidos derechos sean tenidas en cuenta en todas las negociaciones con 

instituciones financieras internacionales y en acuerdos comerciales576.  

De hecho, la distribución de los gastos públicos demuestra cual es la prioridad 

de los gobiernos nacionales, si es la garantía de los derechos fundamentales o de los 

derechos patrimoniales no fundamentales de los acreedores de la deuda pública. Por 

tanto, el análisis de los datos financieros de los Estados, desagregados por tipos de 

gastos públicos y de resultados obtenidos, puede ser un indicador objetivo y relevante 
                                                 
573 Rey Pérez, La democracia amenazada…pp. 77-78. 
574 Ídem, p. 83. 
575 Rossi, “La obligación de no regresividad en la jurisprudencia del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales”…p. 113. 
576 Ídem. 
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para evaluar las prioridades estatales y el cumplimiento de las obligaciones relativas a 

los derechos sociales fundamentales.  

El control de los procesos de decisión política exige el manejo de informaciones 

transparentes y objetivas que posibiliten el adecuado análisis de la validad de las normas 

regresivas en materia de los derechos sociales fundamentales. En este sentido, es 

interesante y se justifica la propuesta de Ponce Solé577, de la creación de un estudio de 

evaluación del impacto social, con base en el principio de precaución social, como 

forma de controlar las medidas regresivas a los derechos sociales fundamentales. Serían 

proyecciones del impacto potencialmente negativo que posiblemente causarían las 

medidas de austeridad usualmente empleadas para contener los efectos de las crisis 

económicas. La evaluación podría estar acompañada de un detallado plan de acción, que 

observase todos los criterios anteriormente examinados. 

Ferrajoli defiende otra importante propuesta que proviene del que llama 

“constitucionalismo de tercera generación”, desarrollado en algunos países de América 

Latina, especialmente en Brasil. La Constitución brasileña establece la innovadora regla 

constitucional de cuotas mínimas del presupuesto destinadas a la satisfacción de los 

derechos sociales fundamentales a la educación y salud. Estos “vínculos 

presupuestarios” son “justamente lo opuesto de nuestro vínculo de la estabilidad 

presupuestaria”, pues significan un gasto público mínimo como garantía fuerte de la 

efectividad de los derechos sociales fundamentales578.  

En el mismo sentido, se podría pensar en la posibilidad de establecer en las 

constituciones determinados límites porcentuales máximos del gasto público con el 

pago de los servicios de la deuda soberana. La medida propuesta sería útil para evitar 

que una parte significativa del presupuesto sea destinada a los rentistas y no a la 

concretización de los derechos fundamentales y a los fines últimos del Estado, como la 

                                                 
577 Ponce Solé, El derecho a la (ir)reversibilidad limitada de los derechos sociales de los ciudadanos. Las 
líneas rojas constitucionales a los recortes y la sostenibilidad social…pp. 122-123. 
578 Ferrajoli, La democracia a través de los derechos…pp. 205-206. A pesar de que siguen vigentes las 
referidas normas constitucionales, la reforma fiscal constitucional llevada a cabo a través de la enmienda 
constitucional nº 95/2016, incluyó en la Constitución brasileña un límite máximo para los gastos sociales, 
con el congelamiento por 20 años. El gasto público social no puede superar el valor del año anterior, 
corregido por la tasa de inflación. Está excluido del techo el gasto público con el pago de los servicios de 
la deuda soberana. Existen diversas acciones directas de inconstitucionalidad contra la referida enmienda, 
pendientes de decisión por el Supremo Tribunal Federal. Disponible en: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm. Acceso en 21 de enero de 
2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm
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garantía de la dignidad humana y de la igual libertad como capacidad para la autonomía, 

a todas las personas. 

5.2 Los derechos sociales fundamentales y los fondos buitre 

Existen fondos especulativos privados que no son prestamistas oficiales como el 

Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, sino que operan en los mercados 

secundarios de las deudas soberanas. Compran los títulos de las deudas de los países en 

situación de impago o de morosidad, por precios muy abajo del valor nominal. 

Enseguida, exigen el pago integral de los bonos, a través de actuaciones políticas y 

jurídicas agresivas, de forma predatoria, obteniendo elevados beneficios financieros, en 

detrimento de los presupuestos estatales destinados a la garantía de los derechos 

fundamentales, en especial de los derechos sociales de las poblaciones. Son conocidos 

como fondos buitre, los cuales pueden ser definidos del siguiente modo: 

El término "fondos buitre" se utiliza para describir entidades 
comerciales privadas que adquieren, ya sea por compra, asignación o 
alguna otra forma de transacción, deudas impagadas o morosas, y en 
ocasiones créditos oriundos de sentencias judiciales, con el objetivo de 
lograr un alto rendimiento. En el contexto de la deuda soberana, los 
fondos buitre (o "fondos de deudas en dificultades", como a menudo 
se describen a sí mismos) generalmente adquieren la deuda soberana 
impagadas de los países pobres (muchos de los cuales son países 
pobres muy endeudados (HIPC – sigla en inglés)) en el mercado 
secundario por un precio mucho menor que su valor nominal y luego 
intentan, a través de litigios, la incautación de activos o la presión 
política, buscar el reembolso del valor nominal total de la deuda, junto 
con los intereses, penalidades y honorarios legales579. 

Por tanto, los fondos buitre practican actividades desproporcionadamente 

lucrativas y altamente especulativas, especialmente con relación a las deudas externas 

de los Estados. Suelen rechazar cualquier forma de renegociación o alivio de la deuda. 

Exigen judicialmente el pago integral de las deudas, intereses y penalidades, en valor 

muy superior al que pagaron en la compra de los bonos. Asimismo, utilizan la estrategia 

de desmoralización política de los Estados endeudados, dificultando su acceso al crédito 

internacional y al comercio exterior. Además, los referidos fondos especulativos 

                                                 
579 Lumina, Cephas. Informe del experto independiente sobre los efectos de la deuda externa y otras 
obligaciones financieras internacionales de los Estados sobre el goce de los derechos humanos, en 
particular de los derechos económicos, sociales y culturales. A/HRC/14/21, párrafo 8.  Disponible en: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.21_AEV.pdf. Acceso en 17 
de enero de 2018. Traducción libre. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.21_AEV.pdf
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incrementan sustancialmente los gastos estatales con los largos y agresivos litigios 

iniciados por ellos580. 

La referida actividad de los fondos buitre tiene consecuencias directas y 

altamente negativas para la realización de los derechos fundamentales, especialmente 

los sociales, pues quita a los Estados los recursos necesarios al cumplimiento de sus 

obligaciones relativas a los referidos derechos581. Además, les impide de ejercer su 

soberanía con relación a la reestructuración de su deuda pública, de manera que sea 

sostenible y que posibilite el crecimiento económico asociado al bienestar 

socioeconómico de su población.  

Un ejemplo dramático del impacto negativo directo de la acción de estos fondos 

especulativos sobre la capacidad de los Estados de cumplir con sus obligaciones en 

materia de derechos fundamentales, es el del litigio iniciado por Donegal International 

contra Zambia. En 2006 un tribunal inglés determinó que el país debería pagar la deuda 

al fondo buitre. Esto obligó al gobierno de Zambia a desviar 65% de todo el valor que 

había ahorrado con los anteriores alivios de la deuda, ya vinculados a programas de 

salud pública, al referido fondo especulativo. Aproximadamente 15% del total de gastos 

públicos con los derechos sociales fundamentales como educación, salud y combate a la 

pobreza fueron desviados en favor del fondo buitre582. 

El capital especulativo en general actúa de forma predatoria contra los países 

africanos y latinoamericanos, pero no solo en contra de los países pobres muy 

endeudados, sino también contra los países en desarrollo con nivel mediano de renta583. 

                                                 
580 Informe del comité consultivo asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre las 
actividades de los fondos buitre y su impacto para los derechos humanos, del 20 de julio de 2016. 
A/HRC/33/54, párrafo 57. Disponible en https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/160/65/PDF/G1616065.pdf?OpenElement. Acceso en 15 de enero de 
2017. 
581 El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó en 26 de septiembre de 2014 la Resolución 
27/30 titulada “Consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas 
de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, 
sociales y culturales: las actividades de los fondos buitre”. La Resolución condena “las actividades de los 
fondos buitre por los efectos negativos directos que ejerce sobre la capacidad de los gobiernos de cumplir 
sus obligaciones en materia de derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y 
culturales y el derecho al desarrollo, el reembolso de la deuda a esos fondos, en condiciones predatorias”. 
Además, invita los países a participar en las negociaciones para establecer un marco jurídico regulatorio 
internacional y solicita al Comité Asesor que elabore un informe sobre las actividades de los referidos 
fondos y sus impactos en los derechos humanos. Disponible en: 
http://www.cancilleria.gob.ar/userfiles/26-09-14_resolucion_consejo_ddhh_onu.pdf. Acceso en 17 de 
enero de 2018. El comité asesor llega a la misma conclusión: A/HRC/33/54, párrafo 58. 
582 A/HRC/33/54, párrafo 13. 
583 Ídem, párrafo 30. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/160/65/PDF/G1616065.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/160/65/PDF/G1616065.pdf?OpenElement
http://www.cancilleria.gob.ar/userfiles/26-09-14_resolucion_consejo_ddhh_onu.pdf
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Argentina, por ejemplo, tras haber pagado su deuda externa con las agencias 

internacionales, ha puesto en marcha un bien sucedido proceso de reestructuración de la 

deuda soberana. Logró entrar en acuerdo con más de 90% de los acreedores privados, 

con la cancelación de más de dos tercios del valor nominal de los bonos, lo que provocó 

un gran alivio de la carga de la deuda y posibilitó el significativo incremento de las 

inversiones en los servicios públicos relacionados a los derechos sociales584.  

Sin embargo, un grupo minoritario que representaba solo 1,6% de los 

acreedores, llamado NML Capital Limited, rehusó aceptar las condiciones de la 

reestructuración de la deuda e inició un litigio contencioso en Nueva York, exigiendo el 

pago de 100% del crédito que había comprado en el mercado secundario, lo que 

significaba un beneficio de 1600% sobre el valor nominal de la adquisición. Obtuvo un 

fallo favorable, y además una interpretación inusual de la cláusula de igual tratamiento 

de los acreedores, según la cual el Estado no podría cumplir con los acuerdos entablados 

con la gran mayoría de los demás acreedores antes de pagar integralmente el débito al 

fondo especulativo. En otras palabras, “estableció un mecanismo para bloquear el 

proceso de pago de la deuda pública reestructurada y dio prioridad a los derechos de 

propiedad y a los propósitos especulativos de los acreedores que no concordaron con el 

acuerdo de reestructuración”585. 

Esta preferencia a los derechos patrimoniales especulativos de los acreedores 

privados sobre la garantía del goce de los derechos fundamentales, especialmente de los 

derechos sociales, y también la soberanía del Estado, demuestra claramente el 

sometimiento de la política y de los derechos fundamentales al capital financiero 

especulativo. Esto ocurre a través de la utilización de los tribunales de los países 

proclives a dar la preferencia a los derechos patrimoniales, aunque sean especulativos, 

sobre los derechos fundamentales de las poblaciones de los países deudores.  

Sin embargo, existen medidas que pueden ser adoptadas tanto en el nivel interno 

de los Estados, como en la dimensión internacional. Las medidas más eficientes para 

impedir la acción de los fondos especulativos son legislativas. La cuestión principal es 

que los litigios son perfectamente legales, tanto desde el punto de vista del derecho 

internacional, como de los ordenamientos internos de los Estados. Anteriormente, la 

                                                 
584 Rossi, Julieta. “Sovereign debt restructuring, national development and human rights”. Sur 23, 13, nº 
23 (2016): 185-196, p. 186. 
585 Ídem, p. 187. Traducción libre. 
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cláusula de la inmunidad soberana era absoluta, lo que impedía el enjuiciamiento de los 

Estados en los tribunales extranjeros. Tras la segunda guerra mundial, surgió la 

interpretación de que la cláusula no se aplica a las actividades comerciales y varios 

países legislaron en este sentido586. En el caso Weltover contra Argentina (1992), la 

Suprema Corte de los Estados Unidos confirmó que la emisión de deuda soberana en el 

mercado internacional es calificada como actividad comercial587 y, por tanto, los 

Estados deudores son susceptibles al litigio en los tribunales extranjeros.  

Los fondos buitre pasaron a dedicarse a buscar los activos embargables de los 

Estados, por todo el mundo, pero tuvieron menos suceso, debido al general 

reconocimiento de la inmunidad de los referidos activos. Por otro lado, una vía 

alternativa fue abierta en el caso Elliot contra Perú (1999), a través de una nueva 

interpretación de la cláusula de igualdad entre los acreedores, según la cual los 

disidentes de los acuerdos de reestructuración de la deuda tienen el derecho a recibir su 

cuota cuando del pago a los demás588. Esto permitió, como también más tarde en el caso 

de Argentina, el bloqueo de los activos estatales destinados al pago relativo a los 

acuerdos de reestructuración, obligando los Estados a pagar los fondos especulativos.  

Por tal motivo, es necesario que las legislaciones internas, mientras no sea 

firmado un tratado multilateral, vuelvan ilegales las acciones predatorias de estos fondos 

especulativos589. Así, los tribunales nacionales tendrán las herramientas jurídicas 

necesarias para impedir la acción de los fondos buitre y quizás sean menos proclives a 

la preferencia del derecho de propiedad privada de los especuladores en detrimento de 

la soberanía de los Estados y de los derechos fundamentales de sus poblaciones.  

La importancia de las legislaciones nacionales no puede ser menospreciada. La 

legislación belga, por ejemplo, la primera en el mundo sobre el tema, establece criterios 

para detectar si un fondo buitre busca obtener ventajas ilegítimas y, por tal motivo, no 

puede ser beneficiado. Uno de estos criterios es justamente el impacto adverso sobre las 

finanzas del Estado, de modo a comprometer los derechos socioeconómicos de la 

población. La legislación belga es avanzada, pues le da la preeminencia a los derechos 
                                                 
586 Schumacher, Julian; Trebesch, Christoph y Enderlein, Henrik. “Sovereign defaults in court. The rise of 
creditor litigation 1976-2010” (2014). Disponible en: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2189997. Acceso en 
23 de enero de 2018, p. 6. 
587 Ídem, p. 7. 
588 Ibídem, p. 8. 
589 Esta es precisamente la recomendación del experto independiente sobre el tema, en 2010 y del comité 
asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en 2016.  Ver en A/HRC/14/21, párrafo 46.  

https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2189997
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sociales y no a la propiedad privada de los socios de los fondos especulativos590. Sin 

embargo, uno de estos fondos, el NML Capital, interpuso un recurso de 

inconstitucionalidad ante el tribunal constitucional belga en contra de la referida ley. 

Varias organizaciones de la sociedad civil belga intervinieron en el proceso, 

argumentando que los derechos de propiedad privada de los acreedores no pueden 

sobreponerse a los derechos fundamentales de poblaciones enteras591. 

La acción de estos fondos especulativos es un ejemplo real significativo del 

choque entre los derechos sociales y el derecho de propiedad privada absolutizado, que 

es indefendible desde cualquier teoría de los derechos fundamentales y de las teorías de 

la justicia, exceptuándose las libertarias o neoliberales. La presente investigación buscó 

evidenciar los fallos de las teorías que naturalizan el derecho de propiedad privada, los 

cuales conllevan a su absolutización y falta de límites. La falta de límites y control del 

referido derecho-poder promueve la concentración de riquezas y poder, por un lado, y 

desigualdad y pobreza, por otro. Además, produce las distorsiones analizadas, relativas 

a la prioridad conferida al derecho de propiedad de los acreedores de la deuda soberana, 

en detrimento de la garantía de los derechos sociales fundamentales.  

La inversión de las prioridades desde la perspectiva de los derechos 

fundamentales ocurre en ambos casos examinados: a través de las medidas de austeridad 

que implican en la reducción de los gastos sociales, con el objetivo de ampliar el 

presupuesto destinado al pago de la deuda, o por medio de las prácticas agresivas de los 

fondos buitre, endosadas por los tribunales. Es necesario restablecer el orden jerárquico 

normativo, de modo que los derechos sociales fundamentales sean resistentes a los 

argumentos económicos y sometan a los poderes derivados de la propiedad privada. Las 

medidas analizadas pueden ser útiles al refuerzo de los derechos sociales fundamentales. 

6. Conclusiones parciales 

Las crisis financieras son utilizadas como coartada para la reducción de los 

gastos con los derechos sociales fundamentales y la concentración de riquezas y del 

poder económico. La colisión entre los derechos sociales fundamentales ocurre, al fin y 

al cabo, no con los objetivos políticos urgentes y justificados, sino con los derechos 

                                                 
590 A/HRC/33/54, párrafos 36-39. 
591 Ídem, párrafo 40. 
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patrimoniales de unos pocos, los cuales no están conectados con los derechos 

fundamentales en general y tampoco con las metas colectivas relativas al bien común. 

Los derechos sociales fundamentales son resistentes desde la perspectiva de la 

fundamentación, pero no tanto desde el punto de vista normativo, debido a la fuerza 

fáctica de la “dictadura del poder monetario”592, que impone las medidas normativas 

que interesan a los detentadores del poder financiero, fragilizando los referidos 

derechos. De acuerdo con la fuerza de las razones morales para los derechos sociales 

fundamentales, superiores a aquellas de los derechos-poderes patrimoniales, fueron 

sugeridas algunas medidas de refuerzo de las garantías normativas de aquellos derechos 

fundamentales. Las referidas medidas tienen por finalidad aumentar la resistencia 

constitucional y hacer disponibles los recursos que posibiliten la efectividad real de los 

derechos sociales fundamentales. 

En este sentido, es necesario invertir la relación jerárquica que existe entre la 

economía, el Derecho y la política. El giro copernicano que supuso el desarrollo de los 

derechos fundamentales, que pasaron a ser la base del sistema jurídico, la justificación y 

los límites del poder político, debe extenderse a los derechos sociales fundamentales y 

al control del absolutismo del poder económico. Los valores más importantes de la 

modernidad occidental son la dignidad humana y la igual libertad como capacidad para 

la autonomía, es decir, el libre desarrollo de la personalidad humana, de cada una y de 

todas las personas. Es necesario desarrollar los instrumentos que permitan que los 

derechos sociales fundamentales tengan la fuerza suficiente para resistir y limitar los 

poderes económicos que tienden a la acumulación y que impiden la efectiva 

consideración de las personas como seres únicos y valiosos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
592 Rey Pérez, La democracia amenazada…p. 83. 
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 CONCLUSIONES GENERALES 

La presente investigación tuvo el objetivo de examinar la resistencia de los 

derechos sociales fundamentales frente a los argumentos económicos, basados en la 

propiedad privada. A partir del análisis del concepto de los derechos sociales, asimismo 

de la fundamentación de la propiedad privada, fue posible aclarar los términos en que 

ocurre la colisión entre ambos. Se llegó a las siguientes conclusiones:   

1. El concepto de derechos fundamentales no se identifica con el de derechos 

subjetivos. Las teorías de la elección, en especial la de H.L.A. Hart, son insuficientes 

para ofrecer un concepto amplio de derechos subjetivos y confunden los elementos 

necesarios de la definición con algunas de sus consecuencias contingentes. MacCormick 

ofrece el concepto más adecuado de derechos subjetivos, según el cual son bienes 

individualizables protegidos a través de posiciones y relaciones jurídicas diversas.   

2. Los derechos fundamentales, en su dimensión subjetiva, son los bienes más 

importantes de la modernidad occidental, anclados en los valores de la dignidad 

humana, libertad e igualdad. En su dimensión objetiva, son normas constitucionales con 

distintos grados de resistencia frente a los poderes. Desde el punto de vista estructural, 

no se sostiene la clasificación de los derechos fundamentales propuesta por Alexy, entre 

derechos negativos de defensa y derechos positivos de prestación, pues todos los 

derechos son un complejo dinámico de obligaciones de respetar, proteger y promover, 

cumplidas más a través de acciones que de omisiones estatales. El concepto de los 

derechos sociales fundamentales referido por Alexy no está justificado y conlleva 

prejuicios ideológicos respecto del mercado, concebido como algo natural y de los 

propios derechos sociales, entendidos como derechos subsidiarios y no universales. 

3. Quedó constatada la indivisibilidad axiológica y estructural de los derechos 

fundamentales, motivo por lo cual no es posible justificar un concepto específico de 

derechos sociales fundamentales. Existe una mayor variedad de los enunciados y 

garantías constitucionales relativas a los derechos sociales, con distintos grados de 

resistencia frente a los poderes. La investigación no resultó en diferencias teórico-

conceptuales significativas, sino que reveló la existencia de prejuicios no justificados en 

torno al concepto de los derechos sociales fundamentales. Estos prejuicios están ligados 

al desafío que representan a los poderes económicos. Por tal motivo, encuentran mayor 

dificultad en su desarrollo normativo constitucional y en sus garantías.  
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4. Los poderes económicos están basados en la naturalización y absolutización 

del derecho de propiedad privada. La fundamentación moral del referido derecho se 

origina en la teoría de la apropiación privada de los bienes comunes de John Locke. La 

absolutización del derecho de propiedad privada es reforzada por la teoría liberal 

conservadora de Robert Nozick, contraria a los derechos sociales fundamentales. Las 

referidas teorías contienen equívocos y confusiones analíticas importantes, asimismo 

significativas suposiciones no fundamentadas, motivos por los cuales deben ser 

rechazadas. No está justificado moralmente un derecho de propiedad privada natural y 

tendencialmente absoluto, tampoco su acumulación ilimitada. Tampoco existe una 

relación lógica necesaria entre la propiedad privada y la libertad. Está mejor justificada 

la línea teórica que desnaturaliza el derecho de propiedad privada, sometiéndola a la 

política. Por tratarse de un derecho-poder, debe ser limitado jurídicamente a través de 

los demás derechos fundamentales, en especial por los derechos sociales. 

5. La aplicación de las medidas neoliberales de desregulación del mercado 

financiero y del trabajo, las privatizaciones y la austeridad produjeron la especulación 

financiera, que provoca reiteradas crisis económicas. Las mismas medidas son aplicadas 

para supuestamente debelar las crisis causadas por la referida especulación y tienen un 

carácter dual. Por un lado, los Estados proceden al rescate de las instituciones 

financieras y priorizan el pago de la deuda pública. Por otro, con el argumento de la 

necesidad de control del déficit de gastos y sin considerar los gastos financieros, 

reducen la inversión en la garantía de los derechos sociales fundamentales, provocando 

su retroceso generalizado. Las referidas medidas forman un círculo vicioso que produce 

desigualdad y pobreza de la mayoría de la población, mientras genera la concentración 

de riquezas y del poder económico, que impone sus intereses sin límites. Ocurre una 

inversión de funciones del Estado y del mercado, a través de la cual el poder 

económico-financiero somete a la política.  

6. El análisis de los costos de los derechos fundamentales es sesgado, pues 

mientras ignora los costos de los derechos patrimoniales y de las subvenciones estatales 

al mercado, asumiéndolos como algo natural, concluye que los derechos sociales 

fundamentales son demasiado costosos para ser garantizados por el Estado. Es necesario 

ampliar este análisis, para comprender todos los gastos públicos y también los ingresos 

a través de los sistemas fiscales y de la efectiva progresividad de los impuestos.  
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7. Fueron estudiadas dos situaciones concretas de colisión entre los derechos 

patrimoniales de los acreedores de las deudas públicas y los derechos sociales 

fundamentales. En ambas el derecho de propiedad privada ha prevalecido sobre los 

derechos sociales fundamentales, de forma arbitraria e infundada. La primera situación 

se refiere a las medidas de ajuste estructural tomadas por los gobiernos como respuesta 

a las crisis financieras, para contener el gasto público social y garantizar el pago de los 

servicios de la deuda soberana. Las referidas medidas son regresivas en materia de 

garantías de los derechos sociales fundamentales, sin justificación suficiente y de forma 

abusiva. La segunda situación se refiere a la acción especulativa de los fondos buitre 

sobre las deudas soberanas de los Estados. El desvío de recursos públicos para el pago 

de los especuladores implica en la significativa disminución del presupuesto destinado a 

la garantía de los derechos sociales fundamentales.  

8. Para restablecerse el control de la economía por la política, sometiendo los 

poderes financieros a las normas y vínculos del Estado de Derecho, es necesaria la 

reglamentación y limitación del capital financiero global. Desde la perspectiva de los 

derechos, algunas posibilidades son el establecimiento constitucional de cuotas mínimas 

presupuestarias destinadas a la realización de los derechos sociales fundamentales y el 

control del debido proceso legislativo, a partir de parámetros procedimentales, como la 

transparencia y la evaluación del impacto negativo de las medidas, de modo a impedir el 

retroceso arbitrario sobre el goce de los derechos sociales fundamentales. Sea para 

garantizar la dignidad y la libertad (capacidad para la autonomía) de todos, ya sea como 

límite a los poderes económicos, los derechos sociales fundamentales deben tener sus 

garantías normativas y presupuestarias reforzadas.  

9. La menor resistencia normativa de los derechos sociales fundamentales no 

proviene de insuficiencias teórico-conceptuales o de fundamentación, sino de la colisión 

con el poder económico cada vez más concentrado, que somete los Estados y las normas 

jurídicas a sus intereses, que incluyen la desprotección de aquellos derechos. Los 

poderes económicos introducen una cuestión fáctica que compite grave e indebidamente 

mente con las razones morales: la fuerza del capital financiero. Hace falta retomar la 

precedencia de los valores morales y la posición jerárquicamente superior de los 

derechos fundamentales, especialmente de los sociales, con relación a la fuerza 

económica fáctica. Solo así se puede recuperar la idea del Estado constitucional de 

Derecho. 
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