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PRESENTACIÓN
El presente libro es el resultado del proyecto de investigación “Categorías
filosóficas y derecho constitucional: un análisis desde el pensamiento filosófico de
Jhon Stuart Mill, Martha Nussbaum, Jurgen Habermas y Guillermo Federico Hegel”
adscrito al grupo de investigación Philojuris de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Cali. Tiene por objetivo demostrar que la reflexión filosófico-política
puede contribuir al mejoramiento de los procesos de interpretación constitucional
y, que el aporte de algunos de los filósofos más ilustres del pensamiento filosófico
occidental como John Stuart Mill, Guillermo Federico Hegel y otros representantes
de la filosofía política como Martha Nussbaum y Jurgen Habermas puede contribuir
al esclarecimiento intelectual de conflictos éticos y/o políticos que en la actualidad
son motivo de preocupación por la Corte Constitucional colombiana. Se pretende
utilizar el aporte de estos pensadores con la finalidad de poner de relieve tensiones,
dificultades y problemas que sólo pueden ser percibidos interdisciplinariamente y
que permiten replantear algunos de los supuestos más importantes de la racionalidad política moderna, especialmente de corte liberal y que puedan permitir ampliar
los horizontes teóricos desde los cuales las altas Cortes han venido interpretando el
alcance de los derechos fundamentales en Colombia.
Algunos de los más importantes trabajos de estos autores, como por ejemplo
“Sobre la libertad”, “Las fronteras de la justicia”, “Las mujeres y el desarrollo humano” y “ La fenomenología del espíritu”, entre otras, constituyen obras no exploradas
por la tradición jurídica en Colombia y en las que es posible hallar respuestas a los
conflictos que entre derechos la racionalidad jurídico liberal se ha mostrado insuficiente y, en los que la concepción del estado social de derecho no ha podido responder a los grandes desafíos de la sociedad actual. Así por ejemplo, la teoría de las
capacidades que ha logrado construir Martha Nussbaum permite por la diversidad de
su riqueza conceptual confrontar el criterio de capacidad que no ha sido desarrollado
de manera explícita por las sentencias de tutela en la Corte Constitucional colombiana y que tendría grandes implicaciones con respecto al carácter fundamental de
los derechos porque se abriría el margen de su interpretación con los aportes que su
concepción neoaristotélica ha arrojado sobre la condición humana. La autora busca
establecer ciertas normas universales para principios jurídicos básicos que forman
un conjunto de garantías constitucionales. Tales normas universales son el resultado
de una lista de 10 capacidades centrales que deben hacer parte de la persona humana.
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Los fundamentos filosóficos de su teoría constituyen un referente privilegiado para
discutir los fundamentos teóricos que se han construido en Colombia con respecto a
lo que la Corte ha entendido por calidad de vida, libre desarrollo de la personalidad,
estado social de derecho, mínimo vital, etc. Investigar el aporte de esta pensadora,
pero también el de John Stuart Mill, de Guillermo Federico Hegel, de Jurgen Habermas en aspectos que pueden ser utilizados como marcos teóricos para ampliar el
horizonte interpretativo utilizado por la Corte Constitucional en la fundamentación
filosófica de los derechos, constituye el objetivo principal de esta investigación.
El artículo titulado “El libre desarrollo de la personalidad en Colombia:
un problema de fundamentación filosófica”, escrito por Carlos Alberto Jaramillo, pretende demostrar que los autores utilizados por la Corte Constitucional
Colombiana, como soporte intelectual de las sentencias de tutela frente al libre
desarrollo de la personalidad, tienen una profunda repercusión en la naturaleza
axiológica de este importante principio constitucional. Y que la Corte Constitucional en Colombia utiliza al pensador inglés Thomas Hobbes como fundamento de sus sentencias, un autor que rechaza la concepción aristotélica de la virtud
al tiempo que invoca un mundo drenado de toda significación evaluativa intrínseca donde lo que el hombre quiera hacer en su esfera interna es moralmente
indiferente y donde una cosa no tiene un valor intrínsecamente superior a otra.
El autor defiende la hipótesis de que el pensador que la Corte debería
utilizar como fundamento de sus sentencias frente al libre desarrollo de la
personalidad es John Stuart Mill porque en él es posible encontrar los argumentos de mayor valor racional que pensador alguno haya logrado esgrimir
en defensa de este importante principio constitucional y que la naturaleza
teleológica del hombre, fundada en Mill en la idea de progreso, cambiaría la
fundamentación axiológica del libre desarrollo de la personalidad generando
mejores consecuencias para los colombianos.
El trabajo titulado “La libertad como capacidad y la justicia transnacional: Dos miradas respecto de la justicia social y el desarrollo humano”, realizado por Ana María Canaval, tiene por objetivo mostrar dos fundamentos morales
desde los cuales se puede enmarcar la discusión acerca de la justicia social y el
desarrollo humano. El de Amartya Sen y Martha Nussbaum. Por un lado, Sen
parte de presupuestos éticos como la libertad para brindar un marco evaluativo para analizar la pobreza y la calidad de vida. Por el otro, Nussbaum, desde
8

presupuestos filosóficos como la dignidad humana, establece una guía práctica
para el correcto funcionamiento y desarrollo de la vida humana. Ambos autores
convergen en la idea según la cual la pobreza es una condición de vulnerabilidad
ante la vida y que, además, sus consecuencias transgreden las distintas dimensiones políticas, económicas y sociales de la vida humana. De ahí que se pueda
decir que la pobreza vulnera y obstruye el pleno goce de los derechos políticos,
económicos, sociales y culturales de los ciudadanos.
A pesar de sus diferencias conceptuales, la autora establece que ambas posturas brindan nuevas herramientas interpretativas a la hora de tematizar el desarrollo
humano y analizar la pobreza, en tanto ellas amplían y enriquecen el concepto de
justicia social. Esta ampliación da un nuevo sentido a lo concebido como desarrollo
humano, toda vez que éste puede ser considerado como un derecho. Ahondar sobre
el carácter vinculante de considerar el desarrollo humano como un derecho, se convierte en una herramienta conceptual eficaz en la lucha contra la pobreza.
El trabajo realizado por Andrés Sandoval, titulado “Las capacidades
centrales como titulaciones fundamentales en Martha Nussbaum”, plantea que
Martha Nussbaum ha sostenido que las capacidades humanas no solo están íntimamente relacionadas con los derechos, sino que les brindan una importante
precisión y complemento. Y que esta autora sostiene que es posible establecer
una lista de capacidades que denomina “centrales” y que, de acuerdo con su
teoría, podrían ser equiparables a las titulaciones fundamentales que en el andamiaje de los derechos calificamos como derechos fundamentales. El objetivo
de Sandoval es hacer una reconstrucción de este postulado de la autora a fin
de evaluar su alcance y coherencia filosófica. Mostrará algunas ventajas de la
propuesta, pero concluirá que resulta poco apropiado subsumir el lenguaje de
los derechos y de las capacidades humanas.
El trabajo titulado “Capacidades y justicia pensional” Una interpretación
del derecho pensional de la Seguridad Social en personas con discapacidad, realizado por Alejandro Franco Delgado considera que el ‘enfoque de las capacidades’
como teoría de justicia social, es una guía adecuada para reformular o adaptar
ciertos ligamentos del orden jurídico colombiano en favor de los individuos que
presentan alguna discapacidad, dado que el enfoque de Martha Nussbaum presenta una serie de contenidos cualitativos representativos de unos mínimos de
justicia, que permiten precisar la protección constitucional y legal que la política
9

pública estatal, los instrumentos democráticos de participación ciudadana y de
defensa de los derechos deben interiorizar para garantizar una vida digna a todos
aquellos individuos que poseen una condición diferenciada, que afecte su calidad
de vida y sus oportunidades de propender hacia un desarrollo más humano.
La teoría de la pensadora americana, según Franco Delgado, se presenta
como una nueva oportunidad de reivindicación, aportando argumentos innovadores
en el campo de la filosofía política para enriquecer principios constitucionales de la
seguridad social en materia pensional, que permiten la concreción singular de las
personas con discapacidad como sujetos plenos de derecho, dignificando su rol en
la sociedad como fines en sí mismos. Este enfoque es convergente con el ‘modelo
social de discapacidad’ y los derechos humanos que hoy se promueven en los tratados y convenios internacionales que ha suscrito el Estado Colombiano en el área de
discapacidad: entre ellos, la CRPD y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad.
El autor exhorta la conveniencia de introducir estos beneficios teóricos
como guías de interpretación constitucional para la solución de casos concretos
en el área del derecho pensional de la seguridad social, en complemento de los
principios constitucionales y supralegales de la Solidaridad, Integralidad y Participación, y recomienda y justifica su inmersión en la creación y diseño de políticas públicas y contenidos legislativos orientados a disminuir las brechas que la
desigualdad impone a las personas en situación de discapacidad dentro del diseño
del sistema pensional colombiano.
El capítulo de Yecid Echeverry, “La ira como expresión de atenuación punitiva. Una mirada desde la perspectiva de Martha Nussbaum y la legislación
penal colombiana.”, trata el tema de las emociones y su abordaje por el derecho
penal, como parte del juicio de culpabilidad, en la realización de imputaciones delictivas, su estructura, requisitos y consecuencias desde una perspectiva filosófica
basada en las posiciones de Martha Nussbaum. Hace un rastreo jurisprudencial
y normativo de la ira y el dolor intenso como emociones que pueden variar la
aplicación punitiva atenuando la sanción cuando ellas hayan sido provocadas de
manera injusta en el autor del comportamiento reprobado.
El trabajo realizado por Camilo Estiven Coral Carlosi, titulado “El enfoque de las capacidades de Martha Nussbaum como una técnica de interpretación
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constitucional para la garantía de la dignidad humana”, plantea que el enfoque de
las capacidades de Martha Nussbaum es una propuesta que busca recomendar una
lista de capacidades mínimas que cada Estado debería tener en cuenta a la hora
de hablar de desarrollo humano, basándose en la dignidad y las condiciones mínimas para su realización. El autor plantea que de esta reflexión es posible extraer
un componente jurídico en el campo constitucional que podría llevar a una nueva
forma de interpretación y aplicación de los derechos fundamentales. Sostiene que
el estudio de la filosofía política y el debate sobre la misma podrían transformarse del deber ser a un ámbito más aplicativo, en este caso, como una técnica
de interpretación constitucional. La importancia de este estudio radica según él en
dos puntos claves, el primero: la nueva dimensión a la que se puede llevar la interpretación de la dignidad humana gracias al enfoque de las capacidades y el segundo:
la adecuación de la filosofía política al ámbito jurídico y normativo.
La tesis que plantea el texto de Luis Armando Muñoz Joven, “Aproximación a la libertad de expresión y su consecuencia desinformativa”, apela a que se
debe concebir que detrás de la acción de entendimiento el ámbito de la libertad de
expresión se encuentra condicionado por el precepto de la racionalidad, y por ello
los horizontes que lo pueden describir están del lado de la cultura del liberalismo
político o en la racionalidad comunicativa. Esto permite al lector interesarse en
la aproximación filosófica sobre este tema que implica la libertad de expresión,
porque propone algunas definiciones y argumentaciones referentes al tratamiento
que determina el ámbito de libertad de las personas y de los medios de expresión
pública, hasta mostrar los cambios de esta libertad en términos de razón pública,
acción comunicativa y comunicación sistemáticamente distorsionada.
Finalmente, el trabajo realizado por Luis Alberto Henao, “Hegel: cultura
y trabajo”, aclara la noción de cultura en Hegel a través de la obra “Los Fundamentos de la Filosofía del Derecho”. Sostiene que la cultura es la primera noción
que pertenece a la tríada cultura- libertad - trabajo, primera en el orden deductivo
del sistema hegeliano de la madurez; ella se asume como la objetivación o la alienación del espíritu, presente en todas las expresiones del ser humano, y según el
autor el individuo es quien se la apropia y la realiza como un ser libre a través de
las diferentes expresiones del trabajo. Pretende en esencia demostrar que Hegel
fundamenta los principios epistemológicos de la cultura y que el trabajo es el eje
de la función mediadora integral del individuo como un ser libre que objetiva por
medio del trabajo la cultura.
11

LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD EN COLOMBIA:
Un problema de fundamentación filosófica

CAPÍTULO 1
LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD EN COLOMBIA:
Un problema de fundamentación filosófica
Carlos Alberto Jaramillo Rojas Ph.D

La filosofía política y la filosofía moral constituyen terrenos privilegiados
para explorar la fundamentación racional de los derechos individuales. Aportar
razones en pro o en contra de lo que se debe entender por libre desarrollo de
la personalidad, desde el aporte de dos pensadores clásicos: John Stuart Mill y
Thomas Hobbes, constituye el escenario intelectual en el que pretende moverse
la presente investigación que tiene por objeto poner de relieve que el principio del
libre desarrollo de la personalidad admite otra forma de interpretación distinta a
la establecida por la Corte Constitucional colombiana. Este derecho hace parte de
uno de los temas de mayor controversia intelectual en nuestra historia académica porque los conceptos, en torno a los cuales se ha hecho girar su reflexión, se
apoyan en categorías abstractas como libertad, autonomía, dignidad que admiten
más de una interpretación dependiendo de los autores a los que se remita para su
fundamentación: Kant, Mill, Hobbes, etc. La hipótesis que quiero demostrar en
el transcurso del presente trabajo plantea que el principio del libre desarrollo de
la personalidad es susceptible de interpretarse de manera distinta dependiendo
del autor que se utilice como marco teórico para su interpretación y que nuestra
Corte Constitucional, sin hacerlo explícito, fundamenta el libre desarrollo de la
personalidad en el escritor inglés Thomas Hobbes, un autor que presenta un vacío
moral frente a todos los posibles cursos de acción que el individuo quiera asumir
en el ejercicio de su libre desarrollo de la personalidad, razón por la cual los fallos
de tutela frente a este principio están atravesados, en Colombia, por un profundo
escepticismo ético frente a todo lo que el hombre quiera hacer con su vida y las
formas más dispares del desarrollo personal tienen frente a la Corte Constitucional el mismo valor. Ninguno es superior a otro, todos son igualmente respetables.
Pero el autor de mayor riqueza conceptual que la Corte debería citar, como base
13
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para la construcción de las sentencias, es el pensador inglés John Stuart Mill
quien tiene una visión teleológica de la existencia en la que la idea de progreso es
el elemento fundamental a partir del cual se debe entender el libre desarrollo de
la personalidad, situación que cambiaría totalmente la naturaleza axiológica de
este importante principio constitucional y que generaría mejores consecuencias
para los colombianos. En la primera parte del trabajo pondré de presente la importancia del concepto de la libertad negativa como elemento fundamental para
el esclarecimiento del desarrollo del libre desarrollo de la personalidad tanto
en Hobbes como en Mill. En la segunda parte me detendré en los fundamentos
epistemológicos del libre desarrollo de la personalidad en cada autor respectivamente. Finalmente, demostraré la importancia de fundamentar el libre desarrollo de la personalidad de una forma distinta a como la concibe el pensador
liberal Thomas Hobbes.

La libertad negativa, un primer intento de fundamentación
El concepto de “libre desarrollo de la personalidad” es una categoría jurídica
que hunde sus raíces en los pensadores más insignes del pensamiento político liberal
entre los que podemos mencionar a John Locke, Thomas Hobbes1, Alexis Tocqueville, Benjamín Constant, John Stuart Mill, Isaiah Berlin, entre otros, quienes abogaron por la consolidación de una esfera de libertad individual que no se encontrara
expuesta a la manipulación creciente del Estado y en la que el individuo pudiera
reconocerse como amo y señor de sí mismo. Su consagración se remonta a la Revolución Francesa, escenario en el que empieza a tener existencia fundamentalmente
cuando ella es redactada como uno de los derechos del hombre en 1789 y, cuyo
objetivo primordial era construir una barrera de contención frente a los derechos del
ser humano que sirviera como defensa frente a las pretensiones abusivas del Estado.
La reivindicación de un espacio “sagrado” de libertad propio de la “esencia
natural del hombre” constituye el soporte teórico desde el cual se ha desarrollado,
1
Thomas Hobbes, John Locke, Alexis Tocqueville, Benjamín Constant y John Stuart
Mill, entre otros, constituyen en la historia los máximos representantes del concepto de libertad negativa en el pensamiento liberal. y es precisamente en ese ámbito de la privacidad
humana en la que el hombre puede desplegar todo lo que se ha entendido por libre desarrollo
de la personalidad.
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en el pensamiento jurídico moderno, el concepto de ‘libre desarrollo de la personalidad’, que halla en el principio de autonomía su forma más acabada de expresión (Nino, 1984) y que establece que, siendo valiosa la libre elección individual
de planes de vida y la adopción de ideales de excelencia humana, ni el Estado
ni los particulares pueden interferir en esa dimensión particular del hombre que
debe estar cubierta de cualquier posible interferencia so pena de vulnerar lo más
profundo de su condición humana.
Este espacio “sagrado” de libertad es el que ha pasado a ser reconocido
como libertad negativa o libertad de los modernos (Constant, 1970). En esta perspectiva, reivindicar la libertad significa exigir un campo dentro del cual el sujeto
está o debería estar libre de hacer o ser2 sin intervención de otras personas. Nadie
puede interferir en la dimensión subjetiva del individuo en relación con su ideal
de vida buena, no importa si su ideal no exalta la condición racional del hombre o
no desea hacer de su vida lo mejor. La convicción liberal establece que el Estado
debe permanecer neutral frente a los diversos motivos de realización humana; no
puede desestimar ningún posible curso de acción porque su labor consiste en ser
un espectador pasivo frente a las diversas manifestaciones del desarrollo personal,
porque ésta es la esfera que la modernidad, en materia de derechos, reivindica
como su más grande conquista intelectual.
Es el concepto de libertad negativa el que ha dado lugar al nacimiento de
lo que posteriormente se ha entendido jurídicamente como libre desarrollo de la
personalidad. La relación se ve de inmediato cuando se examina la concepción
jurídica del libre desarrollo de la personalidad en Colombia, que involucra un
desarrollo por parte de los juristas del concepto de libertad negativa al que hace
alusión Thomas Hobbes en su obra “Leviatán”3 y que constituye el fundamento
Isaiah Berlin (1974) afirma que la libertad puede ser entendida en dos sentidos, uno negativo
y otro positivo. El sentido negativo es el que está implicado en la respuesta que contesta a la pregunta de “cuál es el ámbito en que al sujeto -una persona o un grupo de personas- se le deja o se
le debe dejar hacer o ser lo que es capaz de hacer o ser, sin que en ello interfieran otras personas”.
El segundo sentido, el positivo, es el que está implicado en la respuesta que contesta a la pregunta
de “qué o quién es la causa de control o interferencia que puede determinar que alguien haga o
sea una cosa u otra”. (pág. 136)
2

“Libertad significa, propiamente hablando, ausencia de oposición (por oposición significo impedimentos externos al movimiento)…cualquier cosa que esté ligada o envuelta de tal
modo que no pueda moverse sino dentro de un cierto espacio, determinado por la oposición
de algún cuerpo externo, decimos que no tiene libertad para ir más lejos…Ahora bien, cuando
3
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desde el cual resulta posible pensar el desarrollo de la personalidad en las múltiples manifestaciones de ese concepto, es por eso que el libre desarrollo de la personalidad en las sentencias de la Corte Constitucional colombiana es un concepto
en el cual caben las más dispares formas del desarrollo individual, situación que
en ocasiones colisiona con lo que en el pensamiento de Kant y de Mill constituye
el eje central de la dignidad humana.
Debe recordarse que la libertad negativa se encuentra estrechamente ligada
con el concepto de naturaleza humana que maneja el liberalismo, y es desde un
análisis detallado de los supuestos del concepto de libertad negativa que quiero
investigar si a partir de ella es posible hablar del concepto de libre desarrollo de
la personalidad. Para tal efecto confrontaré a continuación los fundamentos epistemológicos del libre desarrollo de la personalidad negativa en Thomas Hobbes
y John Stuart Mill para poner en evidencia que el pensamiento de Hobbes, sobre
el desarrollo de la personalidad, carece de un telos específico en función del cual
debe pensarse el libre desarrollo de la personalidad tal como lo concibe Mill en
sus principales obras éticas4. En la concepción de Hobbes el hombre es gobernado
por apetitos y aversiones y no existe en él una jerarquía del placer que lo lleve a
privilegiar una forma particular de desarrollo personal por encima de otra. Lo que
significa que el concepto de libertad negativa promulgado por Hobbes permite
fundar el desarrollo de la individualidad sin que un desarrollo personal sea más
importante que otro.

el impedimento de la razón radica en la constitución de la cosa misma, no solemos decir que
carece de libertad sino de fuerza para moverse…de acuerdo con esta genuina y común significación de la palabra, es un hombre libre quien aquellas cosas de que es capaz por su fuerza y
por su esfuerzo, no está obstaculizado para hacer lo que desea.” (Hobbes, 1982, pág. 171 y ss).
La mayoría de las sentencias estudiadas proferidas por la Corte Constitucional identifican el libre desarrollo de la personalidad como libertad general de acción, libertad de opción,
autodeterminación y otros conceptos afines que pueden subsumirse en el concepto de libertad
negativa proclamado por Thomas Hobbes como ausencia de obstáculos para desplegar el
movimiento. En dichas sentencias el concepto de libre desarrollo de la personalidad es interpretado con lo que en este ilustre pensador liberal corresponde con el concepto de libertad
negativa y que, como lo demostraré en el transcurso del trabajo, tiene profundas implicaciones
en el desarrollo de la personalidad de los individuos que en la sociedad se pretende conformar,
porque con un concepto vacío de libertad como en el que Hobbes funda su concepto de hombre, no hay lugar para el desarrollo de una personalidad virtuosa tal como se esperaría fuese
conformada en un Estado social de derecho fundado en la defensa de la dignidad humana.
4
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Fundamentos epistemológicos del libre desarrollo de
la personalidad en Thomas Hobbes
El supuesto establecido por Galileo, según el cual los cuerpos se hallan en
continuo y eterno movimiento, tuvo, al igual que su método compositivo descompositivo, honda repercusión en la teoría política hobbessiana. Así como Galileo
dio un salto radical en la ciencia natural con la formulación de la ley del movimiento uniforme ya que, al sustituirse el reposo por el movimiento como el estado
natural de los cuerpos, pudo con facilidad omitirse la intervención permanente de
aquella fuerza exterior necesaria para explicar el movimiento de las cosas; de la
misma manera, Hobbes dio un salto trascendental en los fundamentos de la teoría
política, al establecer el mismo carácter de independencia en las obligaciones y
deberes de los hombres, al hacerlas provenir, no de Dios o de la naturaleza, sino
de a necesidad misma de cada mecanismo de perpetuar su movimiento.
El aspecto revolucionario de este salto dado por Hobbes en la teoría política y moral estriba en haber omitido, en su deducción de la obligación y del
derecho, aquella instancia exterior desde la cual se hacían proceder todos los deberes y obligaciones, y la cual, desde Platón se tenía como fundamento último
(Garmendia & Schanith, 1973). Según Hobbes, es en las mismas capacidades y
necesidades de los hombres en donde puede hallarse directamente el fundamento
de sus obligaciones. Hobbes compartía con Galileo el hecho de haber cambiado el
supuesto de aquella fuerza exterior sin cuya presencia, en el pensamiento aristotélico, no sería posible concebir ningún movimiento, y, sin la cual, la obligación y
el deber en el hombre, no podrían tener ningún fundamento.
Hobbes, al igual que Galileo5, consideraba el movimiento como el estado
natural de los cuerpos, contrario a lo sostenido5 por Aristóteles quien concebía
5
Al igual que Galileo supone condiciones ideales para observar cómo serían las características de un cuerpo en movimiento en ausencia de las complicaciones de tipo empírico que
se presentan en la trayectoria de todo cuerpo en movimiento (resistencia del aire, rozamiento,
curvatura de la tierra, etc.), Hobbes supone otra situación similar consistente en ver cómo sería la
conducta del hombre en ausencia de un poder civil que no controle la fuerza de sus pasiones. Para
tal efecto aplica a la realidad del hombre el método compositivo-descompositivo utilizado por Galileo en sus investigaciones científicas. Tal método consistía en la descomposición de un fenómeno
realizado, real o imaginariamente, para averiguar la naturaleza de las partes que lo componen,
y posteriormente volverlo a componer reconstruyendo deductivamente la forma como se ha
producido, y de esta forma, conocer el principio que en esencia se presenta en el fenómeno.
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el reposo como el fin natural hacia el cual los cuerpos tienden. Para Hobbes, la
naturaleza era un gran mecanismo de seres que se mueven, pero sin un fin especial, postura también contraria a Aristóteles quien sostenía que los cuerpos tienen naturalmente un fin en sí mismos y una tendencia a la perfección. Planteaba
simplemente que todo en la naturaleza, incluso el hombre, puede ser explicado a
partir de las leyes del movimiento. El hombre es, en su concepción, un autómata
determinado a actuar por pasiones, sin existir en él un fin predeterminado de perfección que oriente su conducta.
Consecuentemente con este mecanicismo, la naturaleza humana en Hobbes no está impregnada de las prescripciones que en la filosofía medieval hacían parte de la esencia natural del hombre; éste no es un ser con una finalidad
prescrita en busca de cuya realización propenda su existencia, ni un ser cuya
construcción ética advenga antes de la consolidación de algún contrato. Dicho,
en otros términos, no se opera en ella el influjo de aquella concepción de ley
natural que en el pensamiento medieval era factor determinante en la finalidad
de la conducta humana.
Hobbes crea un nuevo concepto de hombre a partir de la negación de los
principios metafísicos trascendentes que en el pasado lo constituyeron; su esencia está desprovista del ropaje teleológico con que una vez lo supo ver la escuela
aristotélico-tomista. Al ser el hombre una tabla desprovista de contenido alguno
pudo libremente el pensador inglés escribir sobre ella las bases para la construcción de un nuevo Estado: El Leviatán6.
En esta medida, Hobbes analiza los fenómenos políticos existentes en sus partes constitutivas;
descompone el Estado, objeto de su estudio, en los elementos que lo componen, el hombre
y sus pasiones, en ausencia de un poder que lo controle, para de este modo desentrañar los
principios últimos que lo rigen. Intenta, a partir de este método, hacer una deducción racional
del Estado y encontrar en los elementos que lo componen (el hombre y sus pasiones) los principios constitutivos de su existencia. A pesar de que Hobbes utiliza este método de demostración geométrica para sus investigaciones filosóficas, tal método no lo proveía de un principio
lo suficientemente amplio y universal que sirviera de base para indagar sobre la naturaleza y el
comportamiento de las cosas; es entonces cuando Hobbes entra en contacto con el supuesto
fundamental de la ciencia galileana: el movimiento, y lo adopta como principio último y constitutivo de todo lo existente, y a través del cual, intenta interpretar los diversos fenómenos que
ocurren en el mundo. Loc. cit.
Esta situación, en la perspectiva de ciertos autores como Guillermina Garmendía de
Camusso y Nelly Schnaith (1973, pág. 32), significa que Hobbes intenta fundar en principios
puramente racionales los preceptos del derecho natural tradicional, fundándolo no en los
6
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La cientificidad con la que Hobbes pretende explicar el mundo asume su
más marcado carácter mecanicista al interpretar al hombre. El hombre, en su
concepción, no puede ser pensado sino como una realidad material determinada, un objeto más de la diversidad de la totalidad existente y, como tal, expuesto
a la regulación mecánica que sobre todo cuerpo en general se ejerce. El hombre
es reducido en este marco determinista a un mero objeto regulado en su ser y
en su hacer según el modelo de las cosas naturales y, como ellas, determinado
por un juego mecánico de acciones y reacciones; es decir, que no puede escapar
de las leyes causales que rigen el movimiento de las cosas que conforman el
universo físico. Garmendia y Schanith (1973, pág. 83).
En consecuencia, el hombre no es más que un cuerpo en movimiento, y
es este movimiento lo que configura su vida, entendida ésta como la satisfacción
constante de sus deseos: el hombre es un autómata, según expresión del mismo
Hobbes, cuyo pensar, sentir y anhelo están determinados por el influjo de la realidad exterior, que sólo es posible conocer a través de las distintas sensaciones que
le ofrecen los sentidos.
De esta manera, la voluntad no es más que un deseo que tiene prioridad
sobre los otros, o como lo sostiene Hobbes (1982): “el último apetito en la deliberación” (pág. 48), por consiguiente, la razón individual no puede constituirse en un
principio de acción que gobierne los conflictos pasionales porque no puede apartarse de los imperativos que rigen la constitución mecánica del hombre.
La conducta humana está sometida a las leyes de la mecánica, es decir, está
sujeta al mismo determinismo que gobierna al mundo material. En consecuencia,
todo lo que según Hobbes (1982) se puede entender por libertad sólo es una libertad
exterior mecánica, es decir, que sólo la podemos entender como aquella libertad
de obstáculos que pueden impedir a un hombre hacer lo que desee (pág. 106). En
este sentido, las dificultades que interiormente se le presentan a un individuo para
la realización de ciertos actos, no constituyen impedimentos a su libertad pues es
la esfera de la exterioridad la que circunscribe el ámbito de la libertad en Hobbes.
postulados de la teología, sino en el nuevo concepto de ciencia físico natural inaugurado por
Galileo, con lo que al despojarlo de todo valor moral trascendente da nacimiento a una de
las elaboraciones metodológicas más osadas de su época, ya que al separar el derecho de
naturaleza de la Ética, el poder político no podrá fundarse en las verdades de la teología, sino
en aquellos principios científicos previamente derivados de la razón.
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Es después de que el hombre decide actuar que se puede hablar de libertad.
Ésta sólo tiene que ver con el espacio exterior en el que la acción resulta posible,
en consecuencia, cualquier obstrucción que la perturbe es un impedimento a la
libertad, pero el impedimento que se origina en el móvil mismo de la conducta no
puede ser entendido como tal; así, de un hombre que no puede por defecto de su
naturaleza caminar (inválido), no puede decirse que no es un hombre libre, pues
no existe ningún obstáculo exterior que se lo impida, y en este sentido se dice que
es un hombre libre aunque no pueda caminar; es decir, su invalidez disminuye su
poder, mas no su libertad (Watkins, 1972, pág. 161).
Consecuentemente, con esta concepción mecánica en la que la teleología ya
no hace parte de los elementos mediante los cuales Hobbes concibe el mundo, éste
define la felicidad como un continuo progreso de los deseos, es decir, que es en
la potencia concupiscible del alma donde reside lo esencial del hombre, más allá
de la satisfacción constante de los deseos no existe otra cosa, en su concepción,
que pueda entenderse como tal; no existe en él un ideal de perfección ni un fin
trascendental para entenderla.
Es bajo esta circunstancia que la razón funciona como un cálculo mediante
el cual es posible prever las distintas consecuencias de los diferentes actos que
el hombre, para la preservación de su existencia, pretenda realizar; lo cual no
significa que la razón se proponga objetivos diferentes a los de la pasión, pues se
encuentra, al igual que ella, sometida a la ley de conservación del movimiento de
la vida. Garmendia y Schanith (1973, pág. 137 y ss.)
La razón sólo es vigía de las pasiones, que coopera en la consecución de
los propósitos que ellas establecen. No propende por la dignificación del hombre
en el sentido medieval ni por la reafirmación de la parte superior que en él existe,
porque el hombre es un deseo incesante de poder y es ésta la fuerza que lo determina a obrar. En el criterio de Hobbes, el hombre es una máquina que expresa sus
determinaciones naturales a través de deseos perceptibles racionalmente, pero,
que lejos de ser libres, son sólo determinaciones orgánicas que dejan al margen
cualquier posible libertad de la voluntad en el hombre (libre albedrío).
La razón, en la concepción Hobbessiana, no puede ser entendida en términos de una ética del bien, como el camino que lleva a la virtud o al Summum
Bonum, pues es simplemente aquella instancia operativa que permite, mediante
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la previsión de las consecuencias, entrever el camino más adecuado para la obtención de los propósitos que la inmediatez de la pasión por sí misma no podría
garantizar; es decir, que “en cualquier materia en que exista lugar para la adición
y la sustracción existe también lugar para la razón y donde quiera que aquella no
tenga lugar, la razón no tiene nada que hacer.” (Hobbes, 1982, pág. 32)
Hobbes inaugura un pesimismo ético al describir un vacío moral en la naturaleza del hombre, éste sólo atiende a la satisfacción irracional de sus pasiones
en ausencia de un poder civil que regule su conducta. El hombre, por sí mismo,
es incapaz de obrar conforme a los preceptos de la razón, no hay nada en él que
desde sí lo impulse a tener un control sobre sus propios apetitos. Al ser consciente
de la determinación pasional que en él opera y que lo aleja progresivamente de su
bienestar, establece un contrato con una fuerza exterior (soberano) que lo dirija y
le asegure que su existencia se siga conservando.
La razón le aconseja que sea una fuerza exterior la instancia que lo rija para
poder cumplir con el lineamiento moral que a sí mismo se ha propuesto. Al ser
el deber algo coactivamente impuesto controlará la tendencia natural del hombre
que sólo busca la satisfacción inmediata de sus apetitos y, es este esfuerzo el que
en mi criterio se torna moral porque va más allá de la satisfacción de los intereses
inmediatos. Dicho en otros términos, el hecho de que el hombre reconozca que
dado el carácter de su naturaleza necesita utilizar un dispositivo para no alejarse
del fin que le asegurará la vida, constituye una de las formas como Hobbes concibe el aspecto ético del hombre.
Hay un principio constitutivo de la naturaleza humana (la defensa de la
vida) cuya importancia y deseo de protección ha llevado al hombre a la celebración de pactos, y a la conformación de leyes naturales encaminadas a preservar
el principio de la vida como movimiento, y para que esta situación pueda ser posible se han establecido los diferentes valores “morales”, no porque propendan
por la dignificación del hombre ya que no son criterios de excelencia individual,
o porque reafirmen la parte superior que en él existe pues nada tienen que ver
con las virtudes “heroicas”, son simples condiciones para el mejor desplazamiento del movimiento de la vida, es decir, son los factores que permiten que no
haya rozamiento u obstrucción en la trayectoria del hombre; así pues, no es posible hablar en Hobbes de valores morales en la acepción cristiana o kantiana del
término porque en Hobbes el concepto de naturaleza humana no tiene un valor
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axiológico; el valor que para el hombre la vida representa no está determinado
por ninguna instancia metafísica, sino porque dentro del movimiento natural no
existe una razón lógica para que el movimiento natural de la existencia se tenga
que ver interrumpido.
Esta necesidad de movimiento continuado es uno de los factores causales
del deber que asume el hombre en relación con el Estado o, lo que es lo mismo,
Hobbes deriva los fundamentos de la obligación moral del hombre para consigo mismo y para con el Estado de los elementos que cree están presentes en la
naturaleza humana. Dicho en otros términos: toda la diversidad de los valores
que a lo largo de la historia han configurado el ser específico del hombre, son
alejados de la realidad con que Hobbes pretende caracterizarlo; se opera por
primera vez en la historia una transformación sustancial del concepto de naturaleza humana, el hombre no buscará ya en Dios las razones para su propio obrar
y sus deberes no hallarán en él su fundamento, sino en la necesidad misma del
hombre de perpetuar su propio movimiento, es decir, que la moralidad pensada
para el hombre tendrá que ser deducida de su movimiento, y es éste el criterio
en el que creemos se funda el libre desarrollo de la personalidad en este ilustre
pensador inglés.
En él la raíz misma de la obligación moral se encuentra en el contrato; la
moralidad está ligada a elementos contractuales de convivencia entre los hombres
y todo aquello que se realizare al margen de la jurisdicción del soberano no podría
decirse que es moral. En este sentido la obligatoriedad moral estaría ligada a la
legalidad, de tal forma que todos los pactos sancionados jurídicamente obligan
ante Dios y se convierten, por lo tanto, en obligación moral. Todo pacto que se
realizare ilegalmente no obligaría ni siquiera ante Dios, a pesar de que en su configuración se hubiese celebrado un juramento. El soberano es la instancia última
que reglamenta las diferencias entre el bien y el mal y no existe para el hombre
otra fuente de donde puedan proceder tales distinciones, es desde el soberano de
donde todo concepto moral deviene, sin él no es posible una supuesta eticidad en
el hombre ya que sólo es él quien les da el color moral a las acciones.
El problema de la obligación moral en la concepción hobbessiana del Estado, asume un carácter moral al constituirse en la única alternativa que se le
presenta al hombre para la preservación de su existencia. Es éste el único bien,
al que se le puede denominar moral por el carácter supremo con que en su teoría
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Hobbes lo concibe; (éste es, en su criterio, el bien más grande por encima del cual
no existe otro); puedo a manera de síntesis, decir que el amor a sí mismo es el
fundamento último de lo que se puede entender como moral en Hobbes. No sé si
ese criterio egoísta con que Hobbes concibe la relación entre los hombres pueda
fundar una moral social, en otros términos, no me atrevo a afirmar que se pueda
hablar propiamente de una ética en Thomas Hobbes, porque no sabría responder
por las consecuencias de una posible ética basada en el egoísmo como fundamento de la acción moral.
Me limito a afirmar que Hobbes intenta hacer coincidir el interés racional
con el deber moral y, en este sentido, pienso es más apropiado hablar, en relación
con su teoría de la obligación, de una obligación racional, entendida como aquella
que el individuo asume en dirección a la mejor consecución de sus propósitos. No
reivindico el egoísmo ético de Hobbes para la convivencia social, considero que
el egoísmo no es una base lo suficientemente “moral” para garantizar una vida
segura y feliz, asumo que debe ser otro tipo de fundamento distinto al utilitarismo
egoísta, en el que se apoya Hobbes para fundar la obligación moral y la obligación
política, el que debe servir de base para un mejor entendimiento entre el hombre
y el Estado.
Estas perspectivas desde las que Hobbes concibe la obligación moral, y en
las que la liberad negativa y la razón sólo son pensadas para la satisfacción de
las pasiones, me permiten establecer una oposición tajante entre Hobbes y Mill,
para quien su concepto de hombre y su concepto de libertad negativa apuntan a
un fin contrario, al que para la preservación del movimiento de la vida y la satisfacción de las pasiones ha pensado Hobbes. En Mill, su concepto de hombre y su
concepto de libertad negativa apuntan en otra dirección: al desarrollo humano.7
La libertad negativa fundamenta en Hobbes el concepto de libre desarrollo de la personalidad, el cual no está amarrado como en Mill a un ideal de
vida buena; en Hobbes son los imperativos de la pasión los derroteros por donde
7
La Corte Constitucional colombiana en algunas de sus más importantes sentencias,
como por ejemplo la sentencia 221/94 y la sentencia 040/96 y en otras hace una interpretación
del concepto del “libre desarrollo de la personalidad”, con base en un concepto vacío de libertad negativa tal como es concebido por el pensador inglés Thomas Hobbes. Interpretación que
se opone a lo sostenido por Stuart Mill cuyo concepto de libertad negativa está comprometido
con la exaltación de una forma particular de concebir al hombre.
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libremente puede transitar el hombre sin que juicio moral alguno logre poner
freno a su conducta, porque ésta no está determinada por una construcción ética
del hombre, que sólo es pensable en él, después de la consolidación del contrato.
Sólo los impedimentos establecidos por el “soberano” sobre el derecho natural
originario, constituyen los diques que enmarcan el curso del libre desarrollo de
la personalidad en Hobbes (en el estado de sociedad); lo que significa, en otras
palabras, que el hombre, dado el carácter pasional de su naturaleza, tiende a
satisfacer su impulso natural, que como sabemos no respeta el derecho de los
otros a no ser que una fuerza externa lo obligue a hacerlo y, es en esta medida,
que surge el pacto como un remedio a la tendencia desmedida por el hombre a
la satisfacción irracional de sus pasiones.
El libre desarrollo de la personalidad es el desarrollo de aquella característica propia del hombre, que en la visión de Hobbes está enmarcada por el
egoísmo, esto es, por el deseo desmedido que tiene de hacer de su vida todo lo
que se le antoje y se representa por su afán incesante de poder, que sólo cesa
con la muerte, la cual queda restringida a la libertad negativa que se presenta
como consecuencia de la restricción del derecho natural originario, que antes
de la consolidación del contrato el hombre disfrutaba irrestrictamente por encontrarse en condiciones de absoluta libertad; esa libertad irrestricta para hacer
de sí mismo lo que se le antoje sólo la tiene el soberano y no tiene ninguna connotación ética, pues el soberano es la fuente que establece las condiciones de
la acción moral y se encuentra por fuera del pacto establecido por los hombres.
La libertad negativa (fundamento del libre desarrollo de la personalidad
en Hobbes) es ese espacio que le queda al individuo después de que el soberano
ha logrado imponer sus restricciones sobre los individuos para posibilitar la convivencia social, pero de allí no se derivan obligaciones morales específicas para
consigo mismo, como por ejemplo ser bueno, ser virtuoso, desarrollar las capacidades, ser original, etc. El hombre es libre de hacer con su vida lo que quiera y,
no existe ninguna obligación moral del hombre para consigo mismo ni obligación
moral para con los demás. Estas obligaciones no existían antes de la consolidación
del contrato ni después; lo que significa, que ese espacio que le queda al hombre
después de las restricciones establecidas por el soberano frente a su libertad constituye un terreno expedito para el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad
(o desarrollo de la libertad) sin ningún tipo de cortapisas morales.
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El Estado no ha establecido restricciones para el libre desarrollo de la personalidad que se podría entender en Hobbes en términos más precisos, conforme
a su concepción del hombre, como desarrollo de su “pasionalidad”, el cual sólo
puede tener obstáculos externos, como la partícula que puede encontrar un obstáculo para su desplazamiento, pero en tanto éste no exista, por interferencia de
un tercero, el hombre es libre como el río que no encuentra impedimento para el
libre curso de sus aguas.
El libre desarrollo de la personalidad en Hobbes hace referencia, para su
cabal comprensión, a la pregunta de si en Hobbes es posible hablar de obligación
moral alguna con relación a sí mismo y a los demás. Mi respuesta es negativa: Hobbes es un pensador mecanicista en el que la libertad de la voluntad no es tenida
en cuenta como factor fundamental en la dimensión moral del hombre.
En él no es posible hablar de responsabilidad moral porque la voluntad,
como él lo ha expresado, es el “último apetito en la deliberación” y porque ella no
se puede sustraer al influjo causal que la gobierna.
El principio fundamental en Hobbes, como ya lo referí, es el movimiento
de aquello que es propio de su naturaleza: sus pasiones. Pero el movimiento (a diferencia de Aristóteles, para quien siempre es intencionado hacia un
fin apropiado y predeterminado, porque tiene lugar en un mundo de seres que
buscan realizar su movimiento potencial, creciendo y desarrollándose para
completar sus naturalezas intrínsecas) en Hobbes no está inmerso en una teleología. El materialismo mecanicista de Hobbes subvierte la idea de una causa “final” o “teleológica”, ya fuere en la naturaleza inanimada o en los seres
humanos. Si la materia es indiferenciada, entonces el movimiento no puede
ser teleológico, puesto que no puede haber ningún fin característico o particular disponible para una creación indeterminada. Hobbes con su Leviatán rechaza el mundo aristotélico al tiempo que invoca un mundo drenado de toda
significación evaluativa intrínseca, donde lo que es natural es moralmente indiferente o incluso hostil, donde una cosa no tiene un valor intrínsecamente
superior a otra8; y en el que un desarrollo personal no tiene un mayor valor
que otro; y en el que todos los juicios morales parecen haber sido creados e
impuestos desde fuera. Hobbes ha extraído del mundo cualquier valor inhe8

Cfr. (Meller, 1996, pág. 27 y ss.)
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rente o significado de corrección o equivocación, no existe una regla común
del bien y del mal a adoptar a partir de la naturaleza de los objetos mismos9.
El placer, afirmaba Hobbes, se deriva de aquellas sensaciones que nos
ayudan a continuar en nuestro movimiento vital y es esta tendencia natural del
hombre lo único que lo impele a conservar la vida (sin importar lo que se quiera
hacer con ella), lo que debe ser entendido como una obligación no moral sino
prudencial, fundada en un imperativo hipotético asertórico10. La obligación o, en
términos más acertados, el imperativo que se ofrece a la conciencia del hombre
como “moral” es perseverar en su movimiento natural (la vida); el hombre, como
toda partícula que cae, busca el camino más fácil para su descenso, lo que significa que el camino más corto para conservar su movimiento consiste en obedecer
al soberano.
Es importante observar que el carácter racional de la vida en el sentido
pensado por Aristóteles, como un telos al que está amarrado el hombre, no hace
parte en Hobbes de su visión del hombre; la razón en él es un cálculo subordinado al diverso cúmulo de los apetitos, nada hay de intrínsecamente razonable y
para Hobbes la razón no nos proporciona ninguna intuición superior o sublime
o verdades morales. Simplemente nos permite calcular mejores resultados.11

Fundamentos epistemológicos del libre desarrollo
de la personalidad en John Stuart Mill
En el pensamiento filosófico occidental se ha tenido a Stuart Mill como
defensor a ultranza de la libertad individual, contra el acecho de las mayorías
y los poderes totalitarios, sin embargo, la interpretación que de él se ha hecho
9

Cfr. (Hobbes, 1982)

Me refiero a la distinción kantiana entre imperativo hipotético problemático e imperativo hipotético asertórico. Los primeros son aquellos que son solamente posibles en la experiencia y que dependen de la voluntad del sujeto y, los segundos son aquellos que constituyen una
condición real y necesaria para que se dé algo en la experiencia.
10

11
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como un representante de la concepción negativa de la libertad no es coherente
con los planteamientos que él tiene en relación con el hombre12, el cual es concebido como un “ser progresivo”; subyace, en su argumentación, una forma de
concebirlo para la que se requiere otro concepto de libertad (distinta a la libertad negativa o “libertad de”…) que dé lugar al desarrollo de la personalidad por
la cual el hombre que él concibe sea un ser virtuoso, esto es original, crítico, con
un carácter excepcional, etc. Ese concepto tiene que ver con su concepción de la
naturaleza humana, con su ideal del hombre al que se refiere en su texto “Sobre
la libertad” donde explícitamente afirma:
Considero la utilidad como la suprema apelación en las cuestiones éticas, pero la utilidad, en su más amplio sentido, fundada en los intereses permanentes del hombre
como un ser progresivo. (Mill, 1979, pág. 67) (El subrayado es mío).

Afirmación que choca con la libertad irrestricta que la opinión corriente
le adscribe al espacio en el que Mill dice que el hombre es ‘soberano’ y, del
cual se infiere que el individuo puede hacer de su vida lo que quiera y que se
interpreta por algunos juristas como libre desarrollo de la personalidad, por corresponder a una dimensión de su libertad que sólo atañe al individuo y que se
piensa al margen de los otros como si esa esfera de la libertad pudiese separarse
de su contacto con el mundo. Mill defiende al individuo de la sociedad, y se
preocupa en igual medida por una humanidad que no es cualquier humanidad
sino, un conjunto de hombres excelentes.13 Los seres humanos poseen facultades más elevadas que los apetitos animales, y una vez que son conscientes de
12
Mill suscribe, a lo largo del “Utilitarismo”, de su “Autobiografía“, de su texto “Sobre la
libertad” y de “Un sistema de lógica”, un ideal de vida buena que riñe con la filiación que, de su
pensamiento con respecto a la libertad negativa, en general de él se ha hecho.
13
Sostiene Mill que los hombres no pueden desarrollarse y llegar a ser completamente
humanos a menos de hallarse libres de interferencias por parte de otros hombres en un área
mínima de su vida que él considera inviolable. Proclama la libertad de pensamiento y de expresión por considerarlas fundamentales para el beneficio de la sociedad, reducirlas al silencio
sería retardar el progreso individual y social del hombre. Sólo desde la libre discusión puede el
hombre trascender sus propios límites internos y ser el hombre original y crítico que por el carácter particular de su naturaleza está llamado a ser. Detrás de esta idea subyace en Stuart Mill
la idea de progreso, que se expresa en la naturaleza humana cuando el individuo se encuentra
en condiciones de plena libertad, es decir, cuando no se encuentra entre cadenas, pero esta
idea se expresa, aún más, cuando el hombre puede por sí mismo decidir el rumbo de su propia
vida. Por esta razón aboga por la libertad de conciencia y de expresión porque a través de ellas
se puede desarrollar la fuerza del carácter, frente a la cual se oponen la costumbre y la mayoría,
enemigos furibundos, según Mill, de la condición humana.
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su existencia no consideran como felicidad nada que no incluya la gratificación
de aquellas facultades. (…) ahora bien, es un hecho incuestionable que quienes
tienen un conocimiento igual y una capacidad igual de apreciar y gozar, dan una
marcada preferencia al modo de existencia que emplea sus facultades superiores. Pocas criaturas humanas consentirían que se las convirtiera en alguno de
los animales inferiores, a cambio de un goce total de todos los placeres bestiales; ningún ser humano inteligente consentiría en ser un loco, ninguna persona
instruida en ser ignorante, ninguna persona con sentimiento y conciencia en ser
egoísta e infame; ni siquiera se les podría persuadir de que el loco, el estúpido o
el bellaco están más satisfechos con su suerte que ellos con la suya (Mill, 1984,
págs. 47-49).
En este sentido, Mill pretende que el hombre con el ejercicio de su libertad
no solamente no perjudique a los demás, sino que el hombre en el ejercicio de
ésta desarrolle sus más altas potencialidades (recordemos que Mill aboga por el
desarrollo de la individualidad y en desarrollo de ésta hace de sí un sujeto de su
propia creación).
No sólo es importante lo que los hombres hacen, sino también la clase de hombres que
lo hacen. Entre las obras del hombre, en cuyo perfeccionamiento y embellecimiento
se emplea legítimamente la vida humana, la primera en importancia es, seguramente,
el hombre mismo. (Mill, 1979, págs. 129-130)

En Mill coexiste, además de la libertad negativa, un ideal de vida buena
que trasciende la esfera de esta libertad y que marca, por no decir que condiciona
el desarrollo de la persona humana. Este ideal de vida buena no gira como en
Hobbes, en torno al hombre entendido como pasión y a la vida como un cuerpo en
constante movimiento sin un telos específico en su naturaleza. En Mill su concepto de naturaleza sólo posee una dimensión: la de su despliegue en la que es posible
alcanzar el grado más alto de humanización, por eso, en Mill no hace parte de su
concepto de felicidad ni de desarrollo personal cualquier tipo de goce.
Es del todo compatible con el principio de utilidad el reconocer el hecho de que algunos tipos de placer son más deseables y más valiosos que otros. Sería absurdo que
mientras que al examinar todas las demás cosas se tiene en cuenta la calidad además
de la cantidad, la estimación de los placeres se supusiese que dependía tan sólo de la
cantidad (Mill, 1979, pág. 48).
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Para él, el desarrollo de la personalidad y por consiguiente la felicidad están
ligados a una concepción moral del hombre, a un telos que enruta su libertad y,
sobre todo, sus deberes para con la sociedad y para consigo mismo. La teleología
milliana apunta a una dirección específica cual es el desarrollo de una personalidad
integralmente formada (intelectual y sensitivamente) para cumplir así con el sentido
que potencialmente está inscrito en su naturaleza, esto es, como un ser llamado al
desarrollo más alto de su personalidad y, en este sentido, a realizar el sentido último
de la existencia: ser un ser virtuoso.
Una vida con “sentido” sería aquella en la que autonomía, virtud y razón estuvieran estrechamente entrelazadas y trazaran el camino por donde el
hombre “libremente” quiera desplazarse. “Sentido” en el lenguaje aristotélico
significa que el hombre debe ocupar el lugar que en la orquestación universal
se ha pensado para el hombre. Lo importante para Mill no son los logros que
sobre el mundo externo pudiera el hombre alcanzar, sino los que sobre su propia personalidad haya podido obtener; es el trabajo sobre sí la tarea de mayor
prestigio que pueda realizar el hombre, lo importante no está en las cosas que
se construyen sino en la peculiaridad del hombre que las hace; es la realidad
interior del sujeto, el escenario en el que Mill intenta hacer prevalecer sus más
altas reflexiones éticas. “Después del egoísmo, la principal causa de una vida
insatisfactoria es la carencia de cultura intelectual.” (Mill, 1979, pág. 57)
En su “Autobiografía” habla de la importancia de los sentimientos a propósito de la poesía de Wordworth (Mill, 1986, pág. 153 y ss.) y su influencia
en la formación de la personalidad; en su conferencia pronunciada en la Universidad de Saint Andrews, Escocia, el 1 de febrero de 1867 (Mill, 2004), hace
relación a la importancia de la formación del carácter por encima de la información libresca en el desarrollo de la juventud y, en “Consideraciones sobre
el gobierno representativo”, al evaluar la pertinencia de un dictador benévolo,
Mill enfatiza en los efectos perjudiciales que se producirán en el carácter de
los hombres, pese a que se presentan logros estimables en otras direcciones. Lo
importante de un buen gobierno, según Mill, es el mejoramiento intelectual y
moral del individuo:
Por ejemplo, siendo el primer elemento de buen gobierno la virtud y la inteligencia de las
personas que componen la comunidad, el mayor mérito que puede poseer un gobierno
es el desenvolver esas cualidades en el pueblo (…) debe juzgarse al gobierno por su ac29
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ción sobre las cosas, por lo que hacen los ciudadanos y por lo que hace con ellos, por su
tendencia a mejorar o no a los hombres y por el mérito o defecto de las obras que ejecuta
para ellos o con ellos (Mill, 1965, págs. 167-169).

Este objetivo de la naturaleza humana contrasta, como ya lo referíamos,
con el pensamiento de Hobbes, quien por su concepción mecánica del hombre se
encuentra determinado por un deseo sin teleología el cual constituye, frente al “desarrollo de la personalidad” en Mill, su más importante diferencia, pues el deseo
en él es un deseo que no se agota en sí mismo, sino que por el contrario, trasciende
al encaminarse por los senderos del más alto desarrollo personal para el que se
requiere el concurso de lo más representativo de nuestras capacidades intelectuales
y, por cuyo intermedio, es que el hombre puede llegar a ser plenamente humano.
Es el desarrollo personal la exigencia más alta que el hombre tiene para
consigo mismo. Tal como lo revela la correspondencia de Mill con su amigo David Barclay en una carta reproducida por Caroline Fox donde dice:
No hay más que una regla simple de la vida que será obligatoria por toda la eternidad,
e independiente de cualquier variedad de credos e interpretaciones que abarca por
igual las moralidades más grandes y las más pequeñas. Es ésta: esfuérzate infatigablemente hasta encontrar la cosa más sublime que seas capaz de hacer, llevando habida
cuenta de las facultades y las circunstancias externas y luego hazla14.

No es, por lo tanto, cualquier preferencia la que en Mill marca el rumbo de la singularidad humana15, en él existe una jerarquía de valores en los
Carolina Fox (1882) citada por Charles Larrabee (Larrabee, pág. 41) menciona que,
John Stuart Mill hace énfasis en el carácter racional de la naturaleza humana y se adhiere explícitamente en esta dirección a Guillermo de Humboldt en su texto “Sobre la libertad” cuando
dice: “Pocas personas, fuera de Alemania, comprenden todavía el sentido de la doctrina sobre
la cual Guillermo de Humboldt, tan eminente savant como político, compuso un tratado, a saber:
que: “el fin del hombre, es el prescrito por los eternos e inmutables dictados de la razón, y no el
sugerido por deseos vagos y transitorios, es el desenvolvimiento más elevado y más armonioso
de sus facultades en un conjunto completo y consistente”. (Mill, 1979, pág. 127)
14

15
Es tanta la preocupación de Mill por el desarrollo personal del hombre que el gobernante la debe asumir como la obligación de un buen padre de familia que permite que sus hijos
se realicen como quieran, pero se preocupa porque en lo más profundo de sus vidas los hombres busquen lo mejor porque fue en función de lo mejor que fueron educados. Mill no acepta
la promoción de las formas pervertidas de la existencia. “Pocas criaturas humanas consentirán
en transformarse en algunos de los animales inferiores ante la promesa del más completo
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cuales es posible ubicar la pregunta por el libre desarrollo de la personalidad
que se traslada al campo de la realización ética; preguntas que absorbieron
la atención de los antiguos, preguntas acerca de qué vida deberíamos llevar,
que definen una vida bien vivida como algo más que una vida que satisface
meras preferencias, (Appiah, 2007, pág. 191) en este sentido, la pregunta por
el sentido de la vida es una pregunta que aunque no hace parte de este trabajo,
subyace en lo más profundo de la concepción en torno al libre desarrollo de
la personalidad.
La libertad individual en Mill no puede coincidir, por lo tanto, con cualquier clase de “desarrollo de la personalidad”16 porque, como lo mostraré más
adelante, a éste sólo se llega por cierto manejo de una individualidad “virtuosa”
que trasciende al concepto de libertad negativa.

La autonomía, una categoría para fundamentar
el libre desarrollo de la personalidad en John
Stuart Mill
El hombre que concibe Mill es un individuo que debe desarrollar su autonomía en esa esfera de la libertad negativa que sólo a él le pertenece y que está al
abrigo de las interferencias de la sociedad y del Estado, pero, como ya lo anotábamos, del concepto de libertad negativa no se deriva el concepto de autonomía (así
como del espacio no se deriva el contenido). La libertad negativa es una coraza
disfrute de los placeres de una bestia. Ningún ser humano inteligente admitiría convertirse en
un necio, ninguna persona culta querría ser un ignorante, ninguna persona con sentimientos
y conciencia querría ser egoísta y depravada, aun cuando se le persuadiera de que el necio,
el ignorante o el sinvergüenza pudieran estar más satisfechos con su suerte que ellos con la
suya.” (Mill, 1984, pág. 49)
16
La felicidad determinada por el desarrollo de la personalidad en Mill es una felicidad
que podríamos entender más allá del placer como un profundo sentimiento de júbilo y frenesí
no por tener sino por “ser”, y no es solamente la capacidad “sintiente”, ni el ímpetu de la pasión,
ni el deseo desbordante de placer los factores determinantes de la conducta humana, sino la
razón “nuestra facultad moral, de acuerdo con todos aquellos de sus intérpretes que merecen
el título de filósofos, nos proporciona únicamente los principios de nuestros juicios morales; es
una derivación de nuestra razón, no de nuestra facultad sensitiva y debe ser tomada en cuenta
con relación a las doctrinas abstractas de la moralidad.” (Mill, 1984, pág. 39).
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protectora como lo es el cráneo del cerebro; ella funciona como un dique que impide el paso hacia la interioridad del sujeto, su razón de ser es proteger lo que en
el fondo de su ser se encuentra oculto, esto es, aquello que permite que el hombre
pueda ser verdaderamente humano: su autonomía.
La autonomía es un valor intrínseco que subyace como requisito para el
ejercicio pleno de la libertad y que en Mill es la base fundamental del desarrollo
de la personalidad. La autonomía es un estado al que se llega por intermedio de
la educación. Dicho, en otros términos, la libertad negativa en Mill es la condición para el libre desarrollo de la personalidad a la que se llega después de ser
autónomo. El libre desarrollo de la personalidad en Mill es una forma particular
de asumir la autonomía encaminada hacia el máximo desarrollo de las facultades intelectuales17, su meta es el desarrollo mismo del hombre; otra cosa es
una libertad de los sentidos en la que el objetivo no es el hombre como fin en sí
mismo, sino el hombre como sujeto de placer que, como sabemos, no constituye
para Mill el objetivo fundamental de la existencia. (Mill, 1987, pág. 141)
La autonomía es un estado al que se llega por intermedio de la educación
(Mill, 2004). Este concepto implica en Mill una obligación moral del hombre para
consigo mismo en la medida en que el hombre está llamado a hacer de sí mismo
lo mejor (reflexivo, original, creativo), lo que no ocurriría si no se esperara de la
libertad (entendida como autonomía) que el hombre la utilizara para el desarrollo
de sus facultades superiores18. Mill habla de desarrollo de la individualidad, que no
17
Según el profesor Angelo Papacchini la libertad positiva, que está estrechamente
ligada en Mill al ejercicio de la autonomía, consiste en “la libertad para hacer algo: su objetivo
es la realización de un proyecto vital, individual o colectivo, el logro del autoperfeccionamiento
y el desarrollo de la autonomía plena en el terreno ético político. Se concentra sobre las capacidades del agente, a diferencia de la negativa, que dirige su atención a las condiciones externas
que pueden interferir con esta capacidad de actuar”. (Papacchini, 1997, pág. 58)

“El imperativo del respeto se impone en las relaciones interpersonales. Sin embargo,
obligaciones igualmente estrictas se derivan de la obligación del sujeto consigo mismo, con su
propia dignidad. Como bien lo anota Mill, un filósofo aparentemente lejano de este enfoque ético centrado en la dignidad, el sentido de nuestro valor interno y de nuestra dignidad intrínseca
juega a menudo un papel significativo para frenar y orientar la búsqueda del placer y limitar el
ejercicio de la libertad: no es infrecuente que determinadas conductas sean desechadas no por
el hecho de que violen normas morales o legales que rigen el comportamiento con los demás,
sino simplemente porque nos resultan incompatibles con el sentido de nuestra dignidad y con
nuestro autorrespeto. Lo que implica que la obligación de no instrumentalización de lo humano
empieza por la autoestima y por la valoración de nuestra propia persona, que no podemos rebajar a la condición de simple medio o instrumento al servicio de fines ajenos, no importa cuán
18
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significa desarrollo de una libertad irrestricta. Desde esta perspectiva, el concepto
de Utilitarismo en Mill (1987) nos permite responder que, en él, el cálculo utilitario,
la búsqueda del placer por el placer, carece de sentido. Su concepto del individuo
como ser humano y su concepto de la dignidad me permite llegar a esta afirmación.
(págs. 140-141).
La palabra desarrollo significa desenvolvimiento, paso de un estado inferior a otro superior en relación con su naturaleza o sea en relación con el mismo
objeto. Lo que significa que el desarrollo de la individualidad debe ser entendido como desarrollo de la autonomía, no como desarrollo de la libertad negativa
o del libre albedrío.
El imperativo moral en Mill consiste en que el hombre debe desarrollarse,
porque él encuentra en la naturaleza humana una esencia que debe resplandecer
multidimensionalmente; porque, sin decirlo, el hombre -original, reflexivo, excepcional y crítico- que Mill concibe, es en gran parte el hombre de Kant. Tanto
Kant como Mill coinciden en que en relación con la búsqueda de la felicidad no
todo camino es aceptado, existe una restricción que busca amparar al hombre de
los desmanes que en el ejercicio de la libertad éste pudiese cometer y que colocan a la finalidad de la libertad (no a la libertad en sí misma considerada) como
el valor más alto por cuya conservación debe el hombre existir, ese valor es la
dignidad entendida como el atributo por el cual el hombre es fin y no medio por
lo tanto susceptible de desarrollo y de progreso.
Kant plantea que el hombre es un fin en sí mismo porque en él se expresa el escalón más alto de la humanidad en el que se compendian las innumerables virtudes del hombre como ser de pensamiento y de creación; considerar
a un hombre como fin es permitir que se desarrolle, que se desenvuelva, que
progrese, de lo contrario no sería tratado como fin. La libertad está en Mill,
precisamente, en desarrollar todo lo que en el hombre como ser progresivo
está inmerso en su naturaleza (recordemos que el hombre de Mill comparte
con el de Kant su concepto de dignidad y en conformidad con ella se ve obligado a progresar).
importantes o sublimes puedan aparecer. Esta obligación negativa con el valor intrínseco de
nuestra propia persona se complementa con el desarrollo personal, la realización de las potencialidades intelectuales y morales, el cultivo del sentido de responsabilidad y de la autonomía,
etc.” (Papacchini, 2001, págs. 81-82)

33

CATEGORÍAS FILOSÓFICAS Y DERECHO CONSTITUCIONAL:
Un análisis desde el pensamiento filosófico de John Stuart Mill, Martha Nussbaum, y Jurgen Habermas y Guillermo Federico Hegel

Un ser de facultades más elevadas necesita más para ser feliz; probablemente es capaz
de sufrir más agudamente; y, con toda seguridad, ofrece más puntos de acceso al sufrimiento
que uno de un tipo inferior; pero, a pesar de estas desventajas, nunca puede desear verdaderamente hundirse en lo que él considera un grado inferior de la existencia. Podremos dar la
explicación que queramos de esta repugnancia; podremos atribuirla al orgullo, nombre que
se aplica sin discernimiento alguno a los sentimientos más estimables y a alguno de los menos estimables de que es capaz la humanidad; (…) pero su denominación más apropiada es
el sentido de la dignidad, el cual es poseído en una u otra forma por todos los seres humanos,
aunque no en exacta proporción con sus facultades más elevadas, y constituye una parte tan
esencial de la felicidad de aquellos en quienes es fuerte, que nada que choque con él puede
ser deseado por ellos, excepto momentáneamente. (Mill, 1987, págs. 140-141)

Tomar en serio la dignidad de otro supone también colaborar con el logro
de sus fines propiamente humanos. La esfera de la autonomía es tan importante
en Mill, que tratar a otro como si fuera una persona incapaz de elecciones morales
autónomas resulta inmoral. Esto sucede cuando el Estado interfiere en aquellas
cosas que tienen que ver con su dimensión subjetiva imponiéndome un ideal que
a pesar de que él no lo considere, el Estado lo considera racional. Considerar al
hombre como fin supremo es reconocer que él es la fuente causal de sus propias
determinaciones y es en este espacio de la libertad negativa donde el hombre puede ejercer su autonomía, y es esta categoría kantiana desde donde Mill concibe el
desarrollo personal del hombre.
Preguntar por el libre desarrollo de la personalidad en Mill es preguntarse:
¿Cómo es posible el desarrollo del hombre como ser autónomo?, y la respuesta no
puede ser otra que asumiendo que él es “el fin final de la naturaleza”, este fin final
de la naturaleza es el hombre que Mill concibe como piedra angular de su filosofía, un hombre que está espiritualmente emparentado con la idea de progreso, que
quiere desplegar a su más alto nivel el cúmulo de sus capacidades intelectuales,
las cuales deben prevalecer sobre el conjunto de sus inclinaciones naturales que,
en ocasiones, se rebelan contra los imperativos de la razón.
Se puede, en síntesis, afirmar que: el supuesto ineludible de cualquier proyecto de autonomía lo constituye la existencia de una voluntad libre; es decir, de
un querer capaz de autodeterminarse y de producir una serie de fenómenos por
encima del mecanismo causal en el que quedan atrapados los seres irracionales
dominados por respuestas instintivas a necesidades o estímulos externos.
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Kant como Mill coinciden en sostener que la libertad está concebida como
la responsabilidad que tiene el hombre de buscar su propia realización, según sus
propios criterios sin perjudicar la libertad de los demás. Los elementos que son
comunes en ambos pensadores son la libertad, la razón y la autonomía, ingredientes que tanto en Kant como en Mill permiten el desarrollo del hombre.

El cultivo de los sentimientos como parte fundamental
del desarrollo de la personalidad
La idea del desarrollo de las diversas potencialidades presentes en el hombre como el único ser susceptible de progreso constituye el epicentro en torno al
cual MiIl concibe el desarrollo individual y configura, en relación con la naturaleza humana, un valor intrínseco. No es, por lo tanto, la libertad el valor primigenio
que fundamenta en Mill el desarrollo individual, ella es la condición a partir de la
cual tal desarrollo del individuo resulta posible. Los límites al desarrollo individual no están determinados sólo por el daño que, en ejercicio de la libertad, pueda
causarse a los demás sino por los daños que sobre su propia naturaleza pueda
causarse el individuo.
No es lo mismo, en Mill, libertad negativa que desarrollo de la individualidad, no se puede tomar lo uno por lo otro, no toda libertad conlleva al desarrollo
de la personalidad, y si bien el hombre es libre de hacer con su vida lo que quiera
ello no quiere decir que no exista en él el deber moral de elevar al máximo su naturaleza superior; y es abriendo las puertas de la libertad por donde todo lo grande
y pequeño de la naturaleza racional puede manifestarse, no es, por lo tanto, la
libertad por la libertad el valor que da sentido al desarrollo de la individualidad en
Mill, sino la fecundidad de la naturaleza humana que necesita expandirse en todas
las direcciones, con la finalidad de que los más grandes propósitos del hombre
puedan realizarse y hacer oír así la voz de la razón.
La soberanía sobre sí mismo que predica el pensador liberal, si se la entiende desde la perspectiva de “El utilitarismo”, de “Sobre la libertad” y de su
“Autobiografía”, no es la soberanía hobbessiana del individuo en relación con
su libertad negativa ni es, mucho menos, la proclamación que sobre su vida tiene
aquel que se reclama como su señor y dueño en el sentido de que nadie tiene por
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qué decirle qué hacer con su ella; Mill lo que esperaría es que el hombre en su
fuero interno deseara hacer con su vida una obra de arte. La soberanía “sobre sí
mismo” debe ser interpretada en relación con lo que el hombre debe ser y, en este
sentido significa mayoría de edad, recto juicio, ilustración; estos serían algunos de
los adjetivos con los que habría que llenar el concepto de soberanía proclamado
por Mill en su texto “Sobre la libertad” con miras a establecer qué significa en él
desarrollo de la individualidad.
El carácter de libertad irrestricta frente a lo que puede hacer el individuo
en su relación consigo mismo y frente a la cual nadie tiene por qué intervenir,
se predica no de lo que Mill entiende como desarrollo de la individualidad sino
de lo que en la tradición liberal se ha entendido por libertad negativa. Mientras
el desarrollo de la individualidad es una exigencia de Mill para con la humanidad y, como tal no hace referencia exclusivamente a lo que el individuo puede
hacer en su vida privada, sino que se extiende como una exigencia universal a
los seres humanos a que hagan de sí mismos lo mejor sin que tal idea tenga un
tinte sustantivo particular que pudiera dar lugar a una forma de perfeccionismo
extremo, la libertad negativa es un espacio en el que el hombre no comparte con
sus congéneres las cosas que puede hacer con ella, en la que en tanto no dañe
a los demás y no contravenga el orden jurídico es plenamente libre y no está
sometido, por su condición de ser racional, a tener que obrar en conformidad
con la idea de progreso con la que se esperaría debería obrar el común general
de la humanidad.
La aspiración Milliana a que el hombre utilice la idea de progreso como
fundamento de su libertad para obtener el desarrollo de su individualidad coincide con el imperativo categórico kantiano en el que se debe tratar al hombre como
fin y nunca sólo como medio; con la diferencia que en Kant es un imperativo categórico y en Mill es un ideal de la razón práctica cuya exigencia los seres humanos
deberían introyectar en su fuero interno pero que no puede como el imperativo
categórico dar lugar a sanciones jurídicas si no se tiene en cuenta como elemento
regulador de la conducta.
Los límites a la libertad en Mill (que es distinto al desarrollo de la individualidad) están determinados por una parte por el daño a terceros y por la
otra al carácter inimputable del individuo. Sólo frente a estas dos órbitas de la
dimensión humana le es dado al Estado interferir en las decisiones personales
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con la finalidad de ayudar al hombre a manejar acertadamente su existencia por
no tener los elementos necesarios para manejar su autonomía. Un perturbado
mental, por ejemplo, no sabe lo que le conviene y por lo tanto el Estado debe
hacer por él lo que éste no es capaz de hacer por sí mismo, es decir, orientarlo en
relación con lo que es mejor para su vida. En igual sentido, no es posible aceptar
que un hombre reivindique como parte de su libertad el derecho a hacerle daño
a otro.
Sostengo que dada la teleología milliana no es posible dejar al hombre
abandonado a su destino, porque el destino es una construcción social que, como
la autonomía, requiere para su consolidación el concurso del Estado para que el
hombre pueda llegar a ser plenamente libre (libre de las dificultades que le permitirían ser verdaderamente autónomo) y obrar en conformidad con las condiciones
más altas de su racionalidad que le permitan tomar frente a su vida las decisiones
que un ser responsable inteligente y maduro por lo general tomaría.
Es este manejo de la libertad, por no decir de la racionalidad, el que espera
Mill de todo hombre en relación con el desarrollo de su individualidad, que es,
como lo he dicho, el telos de la libertad, pero no es descartable que los hombres
no obren en conformidad con el telos esperable de su libertad y pese a que no es
ésta la conducta más prestigiosa para el hombre en general es una conducta, a los
ojos de Mill, totalmente legítima y nadie tiene por qué interferir en el curso de
su acción por estar reservada a la esfera en que el individuo es plenamente libre
en sentido negativo de hacer con su vida lo que quiera. Cualquier intromisión al
respecto es incurrir en paternalismo que en Mill no está descartado del todo pues,
los seres incompetentes pueden ser obligados a hacer lo que les conviene y evitar
lo que les perjudica.
Esto es perfectamente explicable en situaciones como la del invidente que
cruza desprevenidamente la calle, pero no podemos evitar, por ejemplo, que alguien que es totalmente ignorante dedique su vida a actividades intrascendentes
en las que nunca podrá desarrollarse como un ser plenamente racional como por
ejemplo que dedique su vida a mendigar, en esta circunstancia no se habla de libre desarrollo de la personalidad a la luz de John Stuart Mill, porque el hombre
no tiene intrínsecamente las posibilidades de hacer de sí mismo lo mejor dado
que las condiciones intelectuales que permiten su desarrollo como ser racional
se hallan atrofiadas, o porque las condiciones sociales no le permiten el desarro37
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llo de su autonomía. Es por circunstancias como éstas que es posible decir que,
con base en este pensador, el desarrollo de la individualidad no es predicable de
todos y cada uno de los hombres, porque no todos tienen el privilegio de dedicar
su vida a aquellas actividades en las que podría manifestarse la excelsitud de su
carácter y ser en el ejercicio de su labor ese ser excepcional que puede iluminar
con su luz el mundo del pensamiento o esos otros mundos en los que históricamente ha sido grande el hombre.
Mill no sólo exalta la virtud como un elemento fundamental en desarrollo de la individualidad, como ya lo he puesto de manifiesto, sino que en
él existen unos ideales en los que se enmarcan las obligaciones morales del
hombre para consigo mismo, uno de esos ideales es la justicia que en muchas
ocasiones no se puede exigir a los hombres en el ejercicio de su vida privada,
porque no se puede obligar al hombre a ser justo en sus relaciones privadas si
en ellas no existe un atentado contra terceros, pero existen circunstancias en
las que los hombres no obran de la manera como deberían obrar. Al respecto
ha dicho en su texto “El utilitarismo”:
Nadie desea que las leyes interfieran en todos los detalles de la vida privada, aun
cuando todo el mundo admite que en toda conducta cotidiana una persona puede
mostrarse justa o injusta. Pero, incluso aquí, la idea de quebrantar lo que debería
ser la ley sigue apareciendo, aunque modificada. Siempre nos resultará placentero,
gratificaría nuestro sentimiento de lo que es debido, el que actos que consideramos
injustos fuesen castigados, aunque no siempre consideremos conveniente que esto
sea hecho por los tribunales. Sacrificamos este tipo de gratificación a causa de los
perjuicios incidentales. Nos gustaría ver que se exige la conducta justa y que se
reprime la injusticia, incluso en los detalles más mínimos si no nos asustara, con
razón, dotar a los magistrados de tal ilimitado poder sobre los individuos. Cuando
pensamos que una persona está obligada en justicia a realizar algo, decimos normalmente que debería ser obligada a hacerlo. Nos gratificaría comprobar que la
obligación era exigida por alguien que poseyese poder para ello. Si observamos que
su exigencia mediante ley resultaría inconveniente lamentamos tal imposibilidad,
consideramos la impunidad en que queda la injusticia como un mal y luchamos por
paliarlo fomentando una fuerte desaprobación del ofensor por nuestra propia parte
y por parte de la generalidad de la gente (Mill, 1984, págs. 109-110).
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No cabe duda de que Mill defiende un ideal de vida buena en el que el hombre no sólo llegue a la parte más alta de su desarrollo humano como ente de razón
en el desarrollo de su personalidad, sino que su sensibilidad como ser humano
debe estar también en los límites más altos del desarrollo y, es en el trabajo sobre
sus propios sentimientos en donde también se refleja la superioridad del hombre
como el ser más excepcional de la naturaleza. Mill involucra como desarrollo del
carácter la grandeza de los sentimientos y exalta particularmente el papel que, en
relación con el desarrollo del carácter, guardan la música y la poesía. Es creando en el sujeto una forma superior y particular de sensibilidad, en asocio con la
grandeza del pensamiento y el sentido de la justicia, como se desarrolla adecuadamente la individualidad y, es este ascenso por la empinada cumbre del trabajo
del hombre sobre sí mismo lo que permite el logro de la felicidad.
Mill es deudor en la configuración de la excelencia del carácter de lo que
con respecto al desarrollo de las potencialidades intelectuales ha dicho Aristóteles magistralmente en su “Ética Nicomáquea”. Mill y Aristóteles coinciden,
como ya he tenido oportunidad de manifestarlo, en el papel de la virtud como
un componente fundamental en el desarrollo de la personalidad. No en vano la
educación impartida por su padre en los primeros años de su vida logrará marcar
en él una impronta de la forma como deben ser educados los hombres del futuro.
Su concepción del hombre como un ser susceptible de progreso está presente en
la mayoría de sus obras éticas y es en particular en su “Autobiografía” donde se
puede constatar el papel primordial de la educación en el desarrollo del individuo
que no se puede dejar de lado cuando se trata del “deber ser” del libre desarrollo
de la personalidad.
Este aspecto del deber ser es de particular importancia para develar lo
que debe entenderse por el desarrollo de la personalidad en Mill, que está concebido como un modelo ideal de excelencia en donde, como hemos dicho, el
manejo de la razón, pero también el manejo del “corazón” constituyen los ingredientes fundamentales de la personalidad. Salta a la vista la no neutralidad
de Mill con lo que debe ser el hombre, que no es como se puede inferir de los
partidarios de la libertad negativa en los que no se exalta ninguna forma particular de ser del hombre y, en donde el hombre frente a lo que quiere ser y hacer
con su vida es totalmente libre como una partícula que no encuentra obstáculos
para moverse libremente en su camino, y que no se ve desde sí misma ontológicamente determinada a asumir un curso de acción particular por encima de los
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distintos cursos de acción posibles que se presentan como opciones legítimas en
el ejercicio de su libertad.
Ese curso de acción privilegiado y pensado connaturalmente para el hombre por Stuart Mill está dado por su concepto del hombre como un ser nacido
para el progreso, y en esta concepción es fundamental el papel de la educación
como condición ineludible para el crecimiento interno del individuo en aras de
llegar a hacer de sí mismo lo mejor. Mill hace énfasis en la necesidad del desarrollo interno porque sólo así el hombre logra construir su ser como la obra más
perfecta acabada por sus manos y esa obra es el hombre mismo. Su ideal de vida
buena marca la pauta de lo que en él debe ser entendido como desarrollo de la
individualidad, que no es solamente el desarrollo de la razón el elemento en torno
al cual gira el desarrollo de la personalidad. Este énfasis en el desarrollo interno
del individuo y en su capacidad sintiente ha sido uno de los rasgos que diferencian
a Mill de Bentham.
La frialdad que con la óptica de la más absoluta racionalidad debe ser pensado el mundo, según la educación impartida a Mill, lo despojó de uno de los
elementos vitales sin los cuales la vida perdería uno de sus más grandes placeres,
esos que sólo puede producir el sentimiento.
La altura desde la cual puede el hombre percibir el mundo desde las esferas
más altas de su sensibilidad, lo ubica como un ser privilegiado por la naturaleza,
porque no sólo puede guiarse desde la estatura de su razón sino porque, con el
concurso de una sensibilidad exquisitamente cultivada, puede desarrollar aquellos
elementos que le permitirán vivir en armonía con los demás y, llegar a ese estado
de plenitud que sólo puede ser percibido como felicidad por aquellos que han logrado, como seres sensibles, un verdadero desarrollo interno.
Abrirse a esas otras dimensiones de la vida humana como la poesía, la literatura, la música le permitió a Mill superar la crisis de 1826 en la que se cuestionó
profundamente la razón de ser de su existencia, en la que el puesto concedido a la
razón como fundamento de la felicidad se erigía como la exigencia más alta para
su realización, pero pese a este puesto de la razón en su existencia, Mill se sentía
vacío, algo le faltaba para su plena realización, no bastaba imaginar que todas las
metas en la vida se hubiesen realizado, que todas las trasformaciones de las instituciones de un sólo tajo pudieran efectuarse, le faltaba algo que le diera sentido
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a la existencia y ese algo no era la felicidad inmediatamente conseguida sino el
esfuerzo denodado por superar sus propios límites internos en la consecución de
aquellas cosas consideradas un valor supremo; no era la posesión de la felicidad
lo que le llenaba de plenitud como ser humano sino el trasegar paso a paso por la
empinada cumbre del esfuerzo hacia la cima de la felicidad lo que lo llenaba de un
profundo gozo, era ese sentimiento de esforzarse por la consecución de aquellas
búsquedas por las que el hombre vive lo que le daba un verdadero sentido a la
existencia. En una palabra, era ese sentimiento de felicidad indirecta el que hacía
más apetecibles algunos objetivos fundamentales de la vida. A este respecto dice
en su “Autobiografía”:
Sólo son felices (se me ocurría) los que tienen la mente fijada en algún objeto que no
sea su propia felicidad: la felicidad de otros, la mejora de la humanidad, o, incluso,
algún arte o proyecto que no se persiga como un medio, sino como una meta en sí
misma ideal. Así apuntando hacia otra cosa encuentran incidentalmente la felicidad
(Mill, 1986, pág. 149).

La fuerza disolvente del análisis no sería después de la crisis espiritual
sufrida por Mill en 1826 la facultad por la que el hombre debe ser considerado
el ser superior de la naturaleza, había que fortalecer los sentimientos porque son
ellos una de las primeras necesidades del bienestar humano. El cultivo interno del
individuo, según Mill, permite elevar al máximo los niveles más altos de nuestra
sensibilidad para entender los verdaderos goces del espíritu. Un espíritu cultivado
encuentra en el desarrollo de las facultades superiores aquel placer superior por el
cual el hombre es en la historia el símbolo más excelso de la razón y del progreso;
si la felicidad tiene que ver con el placer en Bentham, el refinamiento de ciertos
placeres en Mill hacen que sólo aquellos que tengan que ver con nuestra condición
de seres racionales y “sintientes” sean los que deben acaparar nuestra predilección
y, en función de ellos llevar a sus más altos niveles el desarrollo de nuestra individualidad. En relación con esto Mill (1986) nos dice:
… por primera vez, di su lugar apropiado, como una de las primeras necesidades
del bienestar humano, al cultivo interno del individuo. Cesé de dar importancia
casi exclusiva a la ordenación de las circunstancias externas y a la preparación del
ser humano para la especulación y para la acción. Había aprendido por experiencia
que las predisposiciones pasivas necesitan cultivarse tanto como las capacidades
activas, y que necesitan ser alimentadas y enriquecidas, además de guiadas. Ni por
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un instante descuidé o menosprecié aquella parte de la verdad que con anterioridad
había visto: nunca renegué de la cultura intelectual, ni cesé de considerar la fuerza
y la práctica del análisis como una condición esencial del desarrollo individual y
social. Pero pensé que aquello tenía consecuencias que debían corregirse mediante
el cultivo de otros tipos de cultura. El mantenimiento de un equilibrio entre las
diferentes facultades me parecía ahora de primera importancia. El cultivo de los
sentimientos se convirtió en uno de los puntos cardinales de mi credo ético y filosófico. (…) Comencé entonces a encontrar sentido en cosas que había leído u oído
sobre la importancia de la poesía y del arte como instrumentos de la cultura humana
(págs. 149-150).

El cultivo de los sentimientos estuvo por fuera de los objetivos que en relación
con la conformación de su carácter fueron ideados por su padre en asocio con su líder
intelectual Jeremías Bentham, para quien lo importante en la educación de un hombre
era hacerlo una máquina de razonar y proscribir los sentimientos por ser considerados
uno de los males más profundamente arraigados en el espíritu humano. Sin embargo, Mill reconoce la importancia de los sentimientos en la formación del carácter19
porque son ellos los parámetros a partir de los cuales ciertas experiencias pueden
ser apreciadas en todo su valor; una sinfonía, una obra pictórica, la grandeza de
una composición poética no son fácilmente perceptibles si no involucramos además de la razón otras dimensiones de nuestra personalidad.
Mill pretende, a través de la educación, dotar al hombre de una forma superior de sensibilidad que le permita desarrollar aquellos elementos presentes en
la condición humana como la benevolencia, la simpatía, la bondad desinteresada,
la justicia que constituyen los pilares de una sociedad bien edificada. Considera
que la inercia natural de los hombres los lleva irremediablemente a no abrir las
ventanas de su intelecto y de su corazón frente a las diversas manifestaciones de
la vida, razón por la cual se requiere la fuerza de la educación como el elemento
fundamental del hombre entendido como un ser nacido para el progreso. No descarta para tal efecto la exigencia de una férrea disciplina que, como en su caso, dio
“Es especialmente característico de las impresiones de la primera educación el poseer (…)
la virtud de apoderarse de los sentimientos. Vemos a diario cómo esas primeras impresiones
retienen su gran poder sobre los sentimientos (…) sólo individuos con un alto grado de sensibilidad y de inteligencia son capaces de tener, junto con esos sentimientos primarios, otras
oposiciones igualmente fuertes que ellos mismos han alcanzado como resultado de sus investigaciones en etapas posteriores de la vida (…) el poder de la educación es casi ilimitado. ” Cfr.,
(Mill, 1986, pág. 47).
19
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lugar a la construcción de uno de los hombres más preparados del siglo XIX y de
quien la historia ha dado testimonio intelectual de su grandeza.
Mill (1986) sostiene en relación con el desarrollo de la personalidad:
No creo que pueda lograrse que los niños se apliquen con vigor y, lo que es más difícil, con perseverancia, al estudio de materias áridas y espinosas por la sola fuerza
de la persuasión y de los amables consejos. Mucho de lo que los niños deben hacer y
aprender requiere, como medio indispensable, que se sometan a una rígida disciplina
y sepan que se les puede castigar. Es, sin duda, un esfuerzo loable de la pedagogía
moderna el tratar de hacer fácil e interesante para los jóvenes lo que éstos tienen que
aprender. Pero cuando este principio es llevado al extremo de no exigir de los niños
que aprendan nada más que lo que les resulta fácil e interesante, entonces hemos
matado uno de los objetos principales de la educación. Mucho me alegra que vayan
desapareciendo los brutales, tiranos métodos pedagógicos de antaño que, sin embargo, lograron dar fuerza a los hábitos de aplicación. Pero me parece a mí que los nuevos
están formando una raza de hombres que serán incapaces de hacer nada que les sea
desagradable (pág. 74).

Detrás de estas afirmaciones lo que Mill sostiene es que donde no hay
exigencia, no hay progreso. Su concepto de la naturaleza humana lo lleva a que
el hombre, por ser un ser inacabado, asuma las riendas de su propio destino y
el de su especie, el hombre alberga dentro de sí los elementos y las capacidades
para elevarse por encima de su condición animal y ser auténticamente hombre, es
decir, un ser cuya determinación ontológica más alta es ser un ser de razón capaz
de construirse en pos de la consecución de los más altos valores éticos y estéticos
desde los cuales la vida, como una manifestación armónica, sea posible.
El hombre es un ser cuya configuración caracterial sólo es conseguible a
través de la educación y, en este sentido, el Estado debe contribuir en la consolidación de aquellos parámetros que permitan en el individuo una adecuada conducción de la existencia. No es dejarlo que obre en su fuero interno tal como se le
venga en gana, tal como lo haría un representante del liberalismo negativo, sino
posibilitar que pueda obrar en conformidad con la dignidad de un ser humano. La
dirección en pos de la cual el hombre debe orientar su destino debe ser iluminada
por el Estado, ésta es su misión más alta, tal como nos lo ha hecho saber en su
texto “Del gobierno representativo” (1965):
43

CATEGORÍAS FILOSÓFICAS Y DERECHO CONSTITUCIONAL:
Un análisis desde el pensamiento filosófico de John Stuart Mill, Martha Nussbaum, y Jurgen Habermas y Guillermo Federico Hegel

Para apreciar el mérito de un Gobierno se trata de saber: 1. En qué medida atiende
al bien público por el empleo de las facultades morales, intelectuales y activas
existentes; 2. Cuál sea su influencia sobre esas facultades para mejorarlas o aminorarlas (pág. 181).

Hacer del hombre lo mejor, ayudarlo a que desarrolle lo mejor que hay en él
como ser humano debe ser la misión más alta del gobernante en Mill y en ella cobra trascendental importancia su concepto de naturaleza humana que constituye
la piedra angular desde la cual sólo es posible el desarrollo del hombre. Un ideal
mecanicista y pasional como el concebido por Hobbes con respecto a la naturaleza humana no permitiría el desarrollo de la personalidad porque en él la búsqueda
de la perfección como ideal del hombre no se torna audible. Sin una concepción
particular de lo propio del hombre como ser humano, el concepto de desarrollo
personal no sería una categoría inteligible20.
Son las potencialidades presentes en el hombre las que, a través de una acertada
educación, pueden aflorar para que él pueda ser en la naturaleza el ejemplo más
refinado del progreso. La educación no debe servir para cercenar la posibilidad de
la diferencia en la configuración de los caracteres excepcionales que sólo surgen
en una educación no niveladora, es por esa razón que Mill (1979) sostiene que una
educación controlada por el Estado no debería existir (pág. 200).
El desarrollo de la individualidad en Mill se consigue no asumiendo el
Estado una posición pasiva frente a lo que debe hacer el hombre, no es absteniéndose de interferir en esa dimensión de la vida humana en la que el hombre decide
qué hacer con su destino, sino, por el contrario, incorporando en él las fuerzas
necesarias para que logre objetivar sus energías más preciadas en la consecución
de un estado de dignificación que lo haga ser el autor principal de sus propias búsquedas y pueda llegar a la parte más alta de su desarrollo interno; en una palabra,
que pueda realizar su ser. Para ello se requiere que el hombre pueda pensar por sí
En la fundamentación de las tutelas en la Corte Constitucional colombiana se utiliza,
por lo general, el argumento de autoridad de algunos de los filósofos más ilustres del pensamiento universal y es resaltando su concepción del hombre, como tal fundamentación resulta
posible. No es, por lo tanto, admisible la pretendida neutralidad liberal en el momento de justificar las sentencias. Desconocer los ideales que con respecto a la naturaleza humana algunos
autores en algún momento de su vida concibieron sería dejar sin piso la fundamentación racional de las sentencias, sobre todo aquellas en las que se aclara qué es lo que en un Estado
social de derecho debe entenderse por libre desarrollo de la personalidad.
20
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mismo única circunstancia esta, en la que, como consecuencia de la autonomía,
puede florecer la facultad del recto juicio para trascender los imperativos más
apremiantes de la mayoría que pretende imponerle colectivamente un carácter
cercenado hasta el punto de alejarlo, espiritualmente, cada vez más de sí mismo y
hacerlo un extraño ante sus propios ojos.

Conclusiones
Es improcedente pensar en un desarrollo de la personalidad en Hobbes
como virtud, dada la naturaleza pasional del hombre que sólo atiende a su propio
beneficio y que no tiene para nada en cuenta el interés general, pues es el interés
particular el que el individuo privilegia por sobre todo tipo de interés.
Hobbes inaugura un pesimismo ético al describir un vacío moral en la naturaleza del hombre. El hombre por sí mismo es incapaz de obrar conforme a
los preceptos de la razón entendida como aquella facultad superior que enruta
la existencia por los senderos del desarrollo humano tal como es concebida por
Aristóteles; no hay nada en él que desde sí lo impulse a tener un control sobre sus
propios apetitos, no existe, en conformidad con su visión del hombre, una vida
mejor que otra (en términos axiológicos) y la preocupación por el sentido de la
vida es una preocupación ajena a sus intereses particulares; permanecer en movimiento, es decir vivir, es lo único que en su criterio se tiene como importante (ser
egocentrista significa intentar permanecer en movimiento de una manera cada
vez más progresiva).
Es a partir de la consolidación del pacto cuando se puede hablar propiamente de una vida ética y social del hombre. El elemento primario de organización se opera a partir del “Pactum Subjections”. Desde allí, la dimensión
moral del hombre adquiere cuerpo, se salvaguarda la libertad negativa, y la
vida ya no es “pobre, embrutecida y breve” porque las condiciones que a partir
del establecimiento del pacto se generan, permiten que el hombre desarrolle su
personalidad sin ver su movimiento natural interrumpido. En consecuencia, es
sólo a partir de la realización de tal evento que se puede hablar de justicia y de
injusticia, pero no un concepto de justicia según la acepción cristiana o kantiana
del término.
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Para Hobbes no es un criterio moral natural el que me obliga a concederle a
otro igual derecho sobre lo que para mí reclamo, sino que es el único camino que
me queda para disfrutar de aquello que de otra forma no sería posible conseguir;
lo que, dicho en otras palabras, significa que en el Estado de sociedad no existe
una fuerza interior (moral) que obliga al hombre a respetar a los otros ; es sólo la
fuerza coactiva que sobre él se ejerce y a la que por necesidad se adhiere, la que lo
impulsa a poner límites a su libertad natural (libre desarrollo de la personalidad);
es la conservación de su existencia la única fuerza que como moral en él se opera,
y la única que se torna audible a su conciencia; sólo por ella acepta prescripciones
racionales frente al carácter pasional en el que se encuentra inmerso el “desarrollo
de la personalidad”.
A pesar de esta concepción mecanicista bajo la cual Hobbes concibe al
hombre, en la que hay ciertos factores que determinan su conducta (pasiones), el
hombre puede contrarrestar la fuerza de una determinación que en él se opera por
otra cuya magnitud opaque en fuerza al anterior. En este sentido, el temor es el
único elemento apaciguador de la pasión, encargado de desvanecer la fuerza de
los imperativos que la sensibilidad establece con miras a permitir el desarrollo de
la personalidad que, en mi criterio, coincide con todo lo que el hombre pueda hacer dentro de su libertad negativa: la única exigencia para que tal cosa resulte posible es que no existan obstáculos externos. El libre desarrollo de la personalidad
encuentra en Hobbes, a diferencia de Mill, a la libertad negativa como la condición fundamental para su realización. Hobbes no considera relevante la presencia
de los obstáculos internos para el ejercicio de la libertad, lo que le generaría la
necesidad de cambiar su concepción del sujeto tal como éste había sido concebido.
No existen, por lo tanto, en él, por su visión mecánica del mundo, unos rangos y una jerarquía de valores que se ajusten a lo que se ha entendido en la modernidad como dignidad humana, porque esta categoría tal como es pensada en Kant y
en Mill es ajena a la forma como él concibe al hombre21. Los hombres somos seres
La naturaleza humana en Mill tiene un carácter perfectible, a diferencia del concepto
de naturaleza en Hobbes en el que el hombre es una máquina de apetitos y aversiones y frente
a su configuración el hombre no tiene bajo ninguna circunstancia un papel de artífice. Por el
contrario, Mill cree “que el hombre es un ser espontáneo, que debe tener libertad de decisión,
que puede moldear su propio carácter como resultado de la relación del hombre con la naturaleza y con otros hombres, que el hombre es un ser en el cual continuamente está surgiendo
algo nuevo y esta novedad es precisamente lo más característico y humano del hombre”. Cfr.
Prólogo de Isaiah Berlin en (Mill, 1979, pág. 28)“
21
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de deseos primarios y secundarios, es decir, de deseos y de deseos acerca de deseos
y solamente unos cuantos permiten el desarrollo integral de nuestra personalidad,
pero para ello debe existir una teleología o una idea de autorrealización que es ajena a la visión de la naturaleza humana en Hobbes y a su idea de libertad negativa.
Queda claro que es posible llegar, desde Hobbes, al “libre desarrollo de la
personalidad” pero de una manera totalmente opuesta a la forma como la concibe
Mill para quien el desarrollo personal del hombre no gira en la órbita de las pasiones, sino en torno al desarrollo de aquellas potencialidades por intermedio de las
cuales el hombre puede llegar a las cimas más altas del progreso.
El concepto de autonomía en Mill, que está en la base de su posición
antropológica, requiere para su implementación una serie de condiciones que,
como las virtudes, contribuyen al desarrollo personal en cuya dirección él concibe el individuo. Ese hombre que se mueve en función de sí mismo, en el sentido de querer desarrollar sus potencias, no se ubica en una posición neutral frente
a lo bueno, su voluntad está marcada por el deseo de no permanecer estática ni
indiferente frente al desarrollo de su propio destino; en igual sentido se articula
su concepto de dignidad que se perfila como el elemento distintivo frente a la
condición animal. Todos los elementos previos a la consolidación de la propuesta del desarrollo individual en Mill parten de presupuestos perfeccionistas que
no riñen del todo con la posición liberal en la que se inscribe su pensamiento. Su
concepto de autonomía no está pensado en el vacío, no significa la posibilidad
que tiene el hombre de orientar su conducta en la dirección que caprichosamente quiera escoger sino, por el contrario, la posibilidad de desplegar su razón y
su voluntad en aquello que constituye lo más específico de su naturaleza: la
capacidad de desarrollar su ser. La Corte asocia dignidad con libertad negativa,
cree que por respeto a su autonomía el hombre puede escoger el camino que se
le antoje. Olvida que estas categorías, desde las cuales piensa el desarrollo de
la personalidad, no pueden dejar de lado el pensamiento de John Stuart Mill en
cuyo entramado argumentativo ella podría encontrar los argumentos de mayor
valor racional que se pueda ofrecer para dilucidar la naturaleza filosófica de
este principio y lograr así distinguir entre libertad negativa, autonomía y libre
desarrollo de la personalidad.
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CAPÍTULO 2
La libertad como capacidad y
La justicia transnacional:
Dos miradas respecto de la justicia social
Y el desarrollo humano

Ana María Salazar Canaval

Introducción
En la actualidad el andamiaje ético-político del filósofo estadounidense
John Rawls sigue siendo materia de discusión en torno al problema de la justicia.
Rawls ha dejado un legado que ha impregnado la gran mayoría de las teorías
contemporáneas sobre esta categoría moral del pensamiento político. Por un lado,
existen algunas teorías que desean seguir su estructura, como por ejemplo las de
Thomas Pogge y Charles Beitz; y otras han surgido a raíz de sus correcciones o
complementos, como es el caso de Amartya Sen y Martha Nussbaum.
El objetivo de este capítulo es mostrar, de manera general, dos perspectivas que, aunque parten del mismo enfoque, tienen unos alcances y una aplicabilidad diferente. Me refiero a los aportes de Sen y nussbaum a la justicia social
y al desarrollo humano. Uno, como es el caso de Sen, defiende la libertad como
condición necesaria para la justicia y, la otra, como Nussbaum, sustenta, a partir
de un fuerte componente filosófico, la aplicabilidad del enfoque en la defensa
de la dignidad y los derechos humanos; toda vez que considero que el constructo del enfoque es una nueva mirada evaluativa de la justicia social, que brinda
nuevas herramientas interpretativas para considerar el desarrollo humano como
un derecho.
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En los últimos años los procesos de industrialización y globalización han
dejado a su paso una gran brecha de desigualdad económica y social, debido a
la carencia de bases éticas en su estructura económica. A raíz de ello algunos
académicos han argüido que es necesario establecer criterios éticos mínimos de
justicia que regulen las relaciones económicas entre los países, teniendo en la mira
el mejoramiento de las condiciones de pobreza de los países en vía de desarrollo.
‘El enfoque de la capacidad’1, propuesto por Sen, es una nueva perspectiva de análisis y evaluación de la justicia social, el cual hace parte de las teorías del desarrollo humano que analizan problemas de orden social, económico,
político y cultural; entre ellos son relevantes los problemas de la pobreza y la
insatisfacción de necesidades básicas. Para Sen el análisis debe centrarse en
preguntar qué son las personas capaces de hacer o de ser en su proyecto de
vida. Es por ello por lo que, para el autor, el problema que subyace la ausencia
de desarrollo es la falta de libertad real. La propuesta surge como una respuesta
crítica a la manera en que los economistas tradicionales han evaluado y medido
la calidad de vida.
La crítica va dirigida específicamente a tres enfoques dominantes: i) la medición del PIB, que evalúa el bienestar social y la calidad de vida de las personas
en clave de sus ingresos y riquezas. ii) El enfoque utilitarista que establece el bienestar de vida de las personas según el nivel de satisfacción, o nivel de felicidad,
del mayor número. Y iii) el enfoque rawlsiano que considera que se debe distribuir
una cantidad de ‘bienes’ o recursos básicos para que los ciudadanos tengan los
insumos adecuados para llevar a cabo su plan de vida. Estas críticas muestran la
necesidad de cuestionar qué papel ocupa la libertad en la vida de los ciudadanos.
Estas tres perspectivas, sobre todo las dos primeras, reducen el bienestar de las
personas a términos exclusivamente económicos. De ahí que, las objeciones de
Sen se centran en la crítica a los ‘bienes primarios’ de Rawls y al mecanismo de
la “elección racional” que utiliza el mismo Rawls para su propuesta la cual viene
del sistema económico tradicional.
Nussbaum es una de las académicas de mayor reconocimiento en el ámbito
de la filosofía política y ética contemporánea. Su trabajo se puede rastrear en los
1
Cabe mencionar que la propuesta de Sen es ‘el enfoque de la capacidad’ (Capability Approach) Mientras que la de Nussbaum es ‘el enfoque de las capacidades’ (Capabilities
Approach). La diferencia sustancial entre estos dos aportes es que en uno no se hace mención
de una lista de capacidades, como es el caso de Sen, mientras que en la propuesta de Nussbaum sí se evidencia tal característica.
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aportes que ha realizado a cuatro ámbitos específicos: la revitalización de la ética
antigua para nuestros tiempos, el estudio de las emociones políticas y morales, el
aporte al estudio de las desigualdades de género, raza o procedencia social y la
reformulación de una teoría predominante con la que se ha evaluado y prescrito
los criterios de justicia; a saber, el contractualismo occidental.
En la década de los 80 su producción intelectual toma un considerable giro
gracias a la colaboración que tuvo con el economista indio Amartya Sen en World
Institute for Development Economic Research. Este giro se sitúa en la preocupación por la fundamentación y aplicación de la propuesta del ‘enfoque de la
capacidad’, convenciéndola de que la filosofía debe hacer una contribución para la
solución de los problemas ético-políticos de nuestro tiempo. Esta propuesta es un
nuevo enfoque de análisis y evaluación de la noción de justicia social.
El eje constitutivo de la propuesta de la autora en materia de justicia es predominantemente ético. Su propuesta, en dicho ámbito, la denomina como ‘justicia
transnacional’ pues afirma que esta idea permite dar un enfoque normativo con un
alcance de aplicabilidad universal en cualquier ámbito de la vida. Esta visión es el
carácter transversal para la construcción de su propuesta para el desarrollo humano.
Denominarla de tal manera le permite argüir que la justicia necesita ser extendida
a todos los ciudadanos del mundo, en donde los accidentes de nacimiento o nacionalidad no influyen en los criterios ni principios de justicia. Bajo esta tesitura su
propuesta está sobre los lineamientos de una visión cosmopolita de la condición
humana, y un posible ordenamiento global que va más allá de la idea contractual de
la cooperación y el beneficio entre los seres dentro del ordenamiento social.
Considero que, siguiendo a Nussbaum, cualquier teoría de la justicia no
debe estar exenta de alguna modificación o reformulación, incluso en su estructura, puesto que corregir las imperfecciones no debe entenderse como la decisión
de resolver problemas actuales con viejas teorías; sino más bien en corregir la
armazón teórica para mostrar nuevos paradigmas. La propuesta de la pensadora
se configura como una ‘contra teoría necesaria’ de los puntos de vista contractualistas, en especial el rawlsiano, en tanto que una teoría de la justicia debe centrarse
en aquello que todos los seres humanos requerimos para tener una vida rica y
humana. Para esto, resucita las concepciones de la solidaridad humana más allá
de las fronteras nacionales.
Nussbaum adoptó el enfoque de Sen, pero con algunas variables. Su propuesta tiene un fuerte componente filosófico pues ha tenido como eje principal
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revitalizar la ética antigua, especialmente la aristotélica, para hacerla compatible
con cierto tipo de liberalismo político2. Así mismo, la autora defiende tajantemente que la propuesta necesita de la elaboración de una lista que guie a las Naciones
y a los programas internacionales para evaluar la calidad de vida de los ciudadanos y, a partir de ahí, establecer mecanismos de acción. Nussbaum considera
que las capacidades deben ser un marco normativo que trascienda el criterio de
evaluación. En este sentido, la neoyorkina arguye que la “lista de capacidades”
debe ser consideradas como titulaciones fundamentales, en la medida en que el
lenguaje de las capacidades les atribuye claridades a aspectos oscuros del lenguaje
de los derechos (Nussbaum, 2002; 2005; 2007). Ante estos alcances, Sen (2010)
manifiesta que ‘el enfoque’ no puede perder su característica de ser abierto y plural; dado que el autor sostiene que la propuesta debe garantizar la discusión, debate y participación pública de los mínimos sociales de justicia. De ahí que, para él,
no tenga sentido elaborar una lista cerrada. Con este panorama, cabe preguntarse:
¿cuáles son las implicaciones, respecto de la justicia, de tomar esta perspectiva de
desarrollo y fundamentarla como un derecho?.
Con lo dicho hasta aquí, es preciso abordar el documento de la siguiente manera. En el primer apartado esbozaré la génesis del ‘enfoque’ que está en
Amartya Sen y sus dos principales críticas al sistema rawlsiano. Hecho lo anterior,
procederé a señalar los puntos clave de la propuesta de Nussbaum puesto que tanto Sen como ella han fundamentado gran parte de sus versiones del ‘enfoque’ al
criticar y corregir la teorización de John Rawls. En el segundo apartado mostraré
los fundamentos de la justicia transnacional de Nussbaum y por qué su versión
del enfoque de las capacidades salvaguarda la dignidad humana y sustenta, de
mejor manera, la visión de los derechos humanos. En el tercer apartado mostraré
las implicaciones que tienen estas dos propuestas para fundamentar el desarrollo
humano como un derecho.

2
El ‘liberalismo político’ es una idea que surge tras las innumerables críticas que se le
realizaron a John Rawls tras la publicación de su obra Teoría de la justicia (1971) en donde había
cometido errores como plantear el ordenamiento y estabilidad de una sociedad con la idea de
una sola doctrina, pues parte de un supuesto hipotético (‘Posición Original’) para fundamentar
las directrices de una sociedad. Por supuesto, esto es poco realista porque en las sociedades
contemporáneas encontramos una pluralidad de doctrinas, las cuales pueden ser o no compatibles entre sí, pero que son igualmente razonables ya sean doctrinas políticas, religiosas o
filosóficas, dado que son el resultado del razonamiento humano que está enmarcado en un
régimen democrático.
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I. La génesis del ‘enfoque’: Similitudes y diferencias
entre Sen y Nussbaum
En la literatura de Sen se encuentra el término capability y no capacity. El
último traduce capacidad; sin embargo, en el andamiaje seniano capability tiene
un sentido más amplio y rico porque se refiere a las habilidades de ‘ser capaz’.
‘Ser capaz’, para Sen, es estar en condición de libertad real para ser o hacer algo
física, intelectual o legalmente (Urquijo, 2014). Según Sen “la capacidad de una
persona refleja combinaciones alternativas de funcionamientos que ésta puede
lograr, entre las cuales puede elegir una colección” (Sen, 1996, 56).
Los funcionamientos, por su parte, reflejan y son partes del estado de
una persona. Los funcionamientos son vectores elementales que deben estar
presentes en la vida de las personas, como gozar de buena nutrición, salud,
techo, abrigo o hasta, tan complejos como poder participar en la vida social
y pública. De manera que los funcionamientos son características que están
interrelacionadas y que se requieren para la vida humana. En este sentido, los
funcionamientos reflejan la diversidad de cosas que una persona puede hacer
o ser. El correcto funcionamiento de una persona determina el grado de libertad en el que se encuentra.
En el constructo del enfoque de las capacidades los términos de ‘funcionamientos’ y ‘capacidad’ son determinantes. Los ‘funcionamientos’ son aquellas
características biológicas y sociales que configuran nuestra vida. Sen afirma que
“los funcionamientos son constitutivos del estado de una persona y que la evaluación del bienestar tiene que consistir en una estimación de estos elementos
constitutivos.” (Sen, 1992, 53) La capacidad, o ‘la capacidad de funcionar’, es la
combinación de diversos funcionamientos que las personas pueden alcanzar. Por
tanto, “la capacidad es el conjunto de vectores de funcionamientos, que reflejan la
libertad de un individuo para llevar un tipo de vida u otro” (Sen, 1992, 54)3.
“La importancia de la capacidad de una persona para su bien-estar nace de dos consideraciones (…) La primera es que (…) la capacidad para alcanzar funcionamientos constituirá
la libertad de esa persona, sus oportunidades reales para obtener bien-estar. Esta <<libertad
de bienestar>> puede ser un tema central del análisis ético y político. (…) La segunda conexión
entre el bien-estar y la capacidad consiste en hacer depender el propio bien-estar alcanzado
de la capacidad para funcionar.” (Sen, 1992, 54-55) Es decir que las personas tengan la posibilidad de escoger un abanico genuino de oportunidades para enriquecer sus vidas.
3
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La libertad como capacidad permite establecer la autodeterminación de
las personas; puesto que la libertad refleja la oportunidad real que se tiene para
escoger entre un tipo de vida u otro. Siendo la capacidad el criterio evaluativo
de las condiciones de justicia, ésta se convierte en objeto de valor e importancia
moral. Ahora ¿hay una especie de circularidad entre lo que es una capacidad y lo
que es un funcionamiento? No, lo que sí hay es una relación bidireccional por dos
razones. La primera es que la capacidad se define al derivarla del funcionamiento
o un conjunto de estos. Es decir, los distintos quehaceres de la vida humana en el
ámbito social y político, como gozar de buena nutrición y participar en el espacio
público, se combinan y configuran la libertad de poder realizar de manera efectiva ese conjunto de quehaceres. La segunda razón es que al existir una ausencia
de esa oportunidad real se refleja el deterioro del funcionamiento o conjunto de
funcionamientos. En “The Standard of Living” Sen lo manifiesta así:
De hecho, las relaciones entre funcionamientos y capacidades son mucho más
complejas de lo que pueden parecer a primera vista. Las condiciones de vida
son, en cierto modo, estado de existencia: ser esto o hacer aquello. Los funcionamientos reflejan los distintos aspectos de tales estados, y el conjunto de
paquetes de funcionamiento viable es la capacidad de una persona. Sin embargo,
entre las posibilidades de ser y de hacer están las actividades de escoger, y, así
hay una relación bidireccional simultánea entre los funcionamientos y las capacidades (Sen, 1987, 50) (Traducción libre) 4.

Siguiendo a Urquijo en “La teoría de las capacidades en Amartya Sen”
(2014), la base informacional de los funcionamientos es insumo relevante para
determinar la libertad y conocer la condición real en la que se encuentra una persona. Por esta razón, el criterio evaluativo es la capacidad y no los funcionamientos. De ahí que el enfoque parta de un criterio comparativo de las circunstancias
de injusticia en las que se encuentren dos personas y tenga por objetivo develar
las oportunidades reales que una persona tiene y no los medios que tiene bajo
su control. La situación de ventaja o desventaja entre dos personas no se puede
determinar por la cantidad de bienes o recursos con los que ella cuente; más bien,
dicho estudio, debe centrarse en la variación de las características de las personas,
4
El autor lo expone así: “In fact, the relations between functioning and capabilities are
much more complex than they might at first appear. Living conditions are, in a sense, states of
existence - being this or doing that. Functioning reflect the various aspects of such states, and
the set of feasible functioning bundles is the capability of a person. But among the beings and
doings are activities of choosing, and thus there is a simultaneous and two-way relationship
between functioning and capabilities”
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la diversidad del medio ambiente como la diversificación de los recursos no personales tales como la cohesión social o los servicios públicos.
La crítica de Sen a Rawls se va configurando y madurando desde el año de
1979 cuando pronuncia su conferencia titulada “¿Igualdad de qué?” en la Universidad de Stanford en el Ciclo de Tanner sobre los valores humanos, hasta el año
2009 con la publicación de su libro The Idea of Justice5. Como bien lo señala
el título de la conferencia, el valor que está en la mesa de discusión al pensar la
categoría de la justicia es la igualdad. En la interpretación de Rawls sobre cómo
ordenar de manera justa una sociedad, predomina la idea de la equidad para lograr establecer los principios de igualdad de los bienes que serán distribuidos en
la sociedad. En dicha conferencia Sen, desde su intuición moral acerca de lo que
es la injusticia y los resultados de la aplicabilidad de las distintas teorías, arguye
que la igualdad rawlsiana presenta algunas limitaciones a la hora de construir una
teoría adecuada para la justicia.
Rawls es enfático al afirmar que la canasta de bienes primarios son cosas
que cualquier hombre racional desea tener para desarrollar su plan de vida. Sin
embargo, Sen discrepa de tal afirmación pues considera que tales bienes –derechos, libertades, oportunidades, ingresos y riquezas, y los fundamentos sociales
de la propia estima- parecen no tener muy en cuenta la diversidad de la especie
humana (Sen, 1988). Para Sen dicha diversidad se encuentra en distintos ámbitos de la vida humana como la salud, las condiciones de trabajo, las condiciones
climáticas, el temperamento, la longevidad, etc. De modo que la canasta de los
bienes primarios no determina del todo la situación de ventaja o desventaja en la
que se puedan encontrar las personas. En palabras de Sen “[e]l juzgar los niveles
de ventaja exclusivamente en función de los bienes primarios nos conduce a una
moralidad parcialmente ciega” (Sen, 1988, 150). Según el economista indio, la
propuesta de Rawls adolece de establecer una relación entre las vidas de las personas y dichos bienes, porque la canasta establecida por el filósofo estadounidense
se ocupa de las cosas buenas para el desarrollo de cualquier plan de vida, en vez
de preocuparse por lo que suponen esos bienes para las personas y sus necesidades (Sen, 1988).
En reiteradas ocasiones, Sen argumenta que su preocupación por la relación
entre las necesidades y los intereses de las personas es una extensión natural de
las preocupaciones de Rawls expuestas en los bienes primarios (Sen, 1992; 2000;
5

Trabajaré con la traducción de Hernando Valencia Villa del año 2010 de la editorial Taurus.
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2010), de ahí la influencia y admiración de Sen al filósofo estadounidense. Entre
tanto, el pensador indio propone una igualdad de capacidad básica que atienda a
las necesidades reales de las personas. La idea primaria e intuitiva de la igualdad
de capacidad tiene como génesis la preocupación de que una persona, independientemente de su condición física o social, sea capaz de hacer ciertas cosas básicas como por ejemplo satisfacer sus propias necesidades alimentarias, de vestido
o de participar en la esfera social y política. Para Sen, convertir los bienes primarios en capacidades abre el espectro para determinar quién está en una situación
de injusticia, afirmándolo así:
[s]i los seres humanos fueran muy similares, esto no tendría mucha importancia, pero
la experiencia indica que la conversión de los bienes en capacidades cambia de una
persona a la siguiente sustancialmente, y la igualdad de lo primero puede estar alejada
de la igualdad de lo segundo (Sen, 1992, 153).

Sen ve a los bienes primarios como instrumentos para conseguir la libertad,
pero no constituyen la libertad como tal (Sen, 1992). Los bienes como medios
producen bienestar, es decir que, como afirma Sen, “son recursos versátiles, útiles
para la aplicación de las distintas ideas de lo bueno que los individuos puedan
tener” (Sen, 1992, 97). No obstante, para Sen esto no es suficiente para demostrar
cuál es verdaderamente la extensión de libertad que pueda gozar una persona.
El índice de valoración y comparación para el pensador indio es la libertad y no
los medios para llegar a ella. Aquí vamos arribando el punto central del enfoque,
desde los lentes de Sen; la libertad como capacidad6.
Las instituciones tienen la responsabilidad moral y política de que en el
estadio social se den las oportunidades reales para el ejercicio pleno de las personas. La capacidad entendida como libertad exige la oportunidad real y material
para alcanzar el empoderamiento y la ‘libertad de agencia’ –lograr transformar y
generar un impacto significativo en su vida y en su comunidad- de los ciudadanos.
Las instituciones son medios, pero no fines para la libertad, como por ejemplo sí
ocurre con el contractualismo rawlsiano.

6
La cita que precede a este párrafo vislumbra de manera muy primaria cuál es la intensión de Amartya Sen a la hora de establecer su enfoque para la evaluar la justicia. Ya en 1992
afirma que “[e]n la valoración de la justicia basada en las capacidades, las demandas o títulos
individuales no tiene que valorar en términos de recursos o de los bienes elementales que las
personas poseen, respectivamente, sino por las libertades que realmente disfrutan para elegir
las vidas que tienen razones personales [el énfasis es mío] para valorar” (Sen, 1992, 97).
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Sen defiende la idea de una justicia no trascendental porque para el autor
un acuerdo entre la razón práctica y la razón pública es clave en el ejercicio
deliberativo y democrático. Para Sen “el enfoque y su razonamiento subyacente
están muy cerca del entendimiento común de la naturaleza de las decisiones
sociales apropiadas” (Sen, 2010, 49). El punto central que Sen muestra es la
dependencia que tiene una teoría de la justicia del diálogo abierto y crítico en
el marco de discusión razonada; cuestiones que, a mi parecer, son pilares del
ideal democrático.
Con lo que llevamos de recorrido, me atrevo a afirmar que la idea de justicia del filósofo indio, al igual que la de Nussbaum-claro con algunos matices
que presentaré en la conclusión de este trabajo- son lo suficientemente amplias
e inacabadas. Que esto sea así no debería catalogarse como insuficiente para las
demandas legítimas de justicia. Más bien, esto fortalece el argumento, según el
cual, el ‘enfoque de la capacidad’ y esta idea, no teórica ni idealista, de la justicia
es abierta y plural.
Sen expone los alcances que tiene la teoría de la elección social dentro del
marco de la razón pública. Para el autor los alcances del enfoque de la elección
social responden a exigencias reales por lo siguiente:
Comprender las exigencias de la justicia no es un ejercicio más solitario que cualquier
otra disciplina humana. Cuando tratamos de evaluar cómo deberíamos comportarnos,
y qué clase de sociedades deben considerarse manifiestamente injustas, tenemos razones para escuchar y prestar alguna atención a las opiniones y sugerencias de otros que
pueden o no llevarnos a revisar algunas de nuestras propias conclusiones (…) También
sucede que la naturaleza, la fortaleza y el alcance de las teorías propuestas dependen
de los aportes de la discusión y del discurso (Sen, 2010, 118 - 199).

La teoría de la elección social posibilita agregar juicios individuales en grupos con pluralidad de visiones comprehensivas del mundo, mediante el lenguaje
matemático, con el objetivo de obtener, no crear, un modelo desde la construcción
razonada y razonable, del ordenamiento social real (Sen, 2010) ¿Qué aporta la
teoría de la elección social a la reflexión sobre la justicia? Sen responde que:
Como disciplina evaluativa, la teoría de la elección social está profundamente
preocupada con la base racional de los juicios sociales y las discusiones públicas
al escoger entre alternativas sociales. Los resultados del procedimiento de elección social asumen la forma de órdenes de preferencias sobre estado de cosas
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desde el <<punto de vista social>>, a la luz de las evaluaciones de las personas
involucradas (Sen, 2010, 125).

Las teorías trascendentales de la justicia, desde Kant, por ejemplo, y hasta
Rawls, han cimentado sus presupuestos conceptuales en la elección racional de
los principios que regirían la conducta individual y, sobre todo, la institucional en
una sociedad. Estos autores parten de la noción según la cual se debe identificar
la razón como el criterio único para la toma, racional y correcta, de las decisiones.
En el procedimentalismo rawlsiano los criterios explícitos que determinan qué
tipo de decisiones se van a tomar para una sociedad justa ya son dados en la fase
informacional de la ‘posición original’ con el ‘velo de ignorancia’. Rawls en torno
al ejercicio heurístico de su mecanismo argumentativo y lo que éste implica en la
escogencia de los dos principios de justicia afirma, en La justicia como equidad.
Una reformulación (2002), que:
[La posición original, como mecanismo de representación modela dos cosas:] En
primer lugar, modela lo que consideramos –aquí y ahora- como las condiciones
equitativas bajo las cuales los representantes de los ciudadanos, concebidos exclusivamente como personas libres e iguales, deben acordar los criterios equitativos de
la cooperación social (expresados por los principios de justicia) por los que habrá de
regularse la estructura básica. En segundo lugar, modela lo que consideramos –aquí
y ahora- como restricciones aceptables sobre las razones, en virtud de las cuales
las partes (como representantes de los ciudadanos), situadas en esas condiciones
equitativas, podrán propiamente presentar ciertos principios de justicia y rechazar
otros (Rawls, 2002, 119).

De manera que, una persona es racional cuando tiene en cuenta y se ciñe a
toda la información que dispone y las decisiones que toma encajan con el marco
limitado de datos que le están dando. La razón práctica, como el ejercicio del razonar para tomar decisiones, no es en sí un medio para alcanzar un fin sino un fin
en sí mismo. Sen sobre esto afirma que “[e]s particularmente importante que una
teoría de la razón práctica adopte un marco de razonamiento dentro del cuerpo de
una teoría especiosa” (Sen, 2010, 119). Dentro del plano de la ética, como punto de
partida para pensar la justicia, la razón práctica y el enfoque de la elección social
son buenos criterios que unidos amplían el espectro para buscar las realizaciones
humanas desde la justicia social comparativa.
La razón práctica y la razón pública enriquecen y fortalecen el liberalismo
político desde el enfoque de la elección social porque bajo las bases de preferen60
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cias y elecciones apropiadas de una sociedad, como ejercicio deliberativo, dan
una visión más amplia de las condiciones de injusticias. Así, la exploración de la
justicia que tenga en cuenta el enfoque de la elección social podrá tener un mayor
y adecuado entendimiento de las exigencias de justicia para dar lugar a “las necesidades de las instituciones y organizaciones sociales, y la satisfactoria elaboración
de las políticas públicas” (Sen, 2010, 124). La teoría de la elección social está arraigada en la base racional de los juicios sociales y el escrutinio público porque su
procedimiento radica en la toma de decisiones públicas para escoger alternativas
desde un punto de vista social y real.
Martha Nussbaum se suma a la primera crítica de Sen a Rawls, de ahí que
su producción intelectual a partir de los 80s cambie sustancialmente para sumarse
a la teorización del enfoque de las capacidades. Al igual que Sen, Nussbaum parte
del análisis de las teorías contractuales, especialmente la de Rawls, para mostrar
que tienen defectos estructurales en sus propuestas que repercuten en una posible
aplicación a nivel mundial. La autora afirma que “resultados más prometedores son
dados por una versión del enfoque de las capacidades que sugiere un set de derechos humanos básicos [las capacidades centrales], similar a los derechos humanos,
como un mínimo de lo que la justicia requiere para todos” (Nussbaum, 2003, 3)7.
Nussbaum fundamenta su propuesta de justicia en la solidaridad humana ya que
defiende que hay una responsabilidad moral con las vidas de los ciudadanos, considerando que los seres humanos poseen determinados derechos inalienables.
Para Nussbaum existen diversas teorías sobre la justicia en el mundo, pero
ninguna tiene un alcance universal, no hay teoría que vaya más allá de las fronteras de las naciones. Las raíces del pensamiento contractual están en imaginar
que todas las personas, contratantes, son libres, iguales e independientes. Según
Nussbaum, a la hora de fijar un pacto entre las personas esta idealización transgrede la condición de humanidad en ellas. Asimismo, nociones de ‘cooperación’ y
‘beneficio mutuo’, que presuponen a personas libres, iguales e independientes, no
proveen un acuerdo internacional para una justicia global.

La autora lo expone así de manera más amplia: “Such theories have recently been
influential in thinking about global justice. I examine that tradition, focusing on Rawls, its greates
modern exponent; I shall find it wanting. Despite their great strengths in thinking about justice,
contractarian therories have some structural defects that make them yield very imperfect results when we apply them to the world stage. More promising results are given by a version of
the capabilities Approach, wich suggests a set of basic human entitlements, similiar to human
rights, as a minimum of what justice requires for all.” Nussbaum, “Beyond the Social Contract:
Capabilities and Global Justice” An Olaf Palme Lecture, dilivered in Oxford on 19 June 2003.
7
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En tal caso, y centrándose en la propuesta de Rawls, Nussbaum encuentra tres elementos que se destacan del contractualismo que revelan sus limitaciones. (i) Rawls estructura un contrato entre partes que son aproximadamente
iguales en recursos y poderes con el fin de que no haya dominación entre ellas.
Sobre este punto se muestra la influencia de las circunstancias humanas de
justicia para justificar su analogía del ‘estado de naturaleza’ en la ‘posición
original’. (ii) Rawls acude a las ‘circunstancias de justicia’ para justificar que
el contrato sea elaborado para el beneficio mutuo entre los contratantes. Tales
beneficios están enmarcados en términos económicos y familiares debido a
que los ingresos y riquezas determinan las relaciones y las posiciones sociales.
En este punto, que está relacionado con el primero, es necesario acotar que,
aunque ‘el velo de la ignorancia’, utilizado en la ‘posición original’, introduce
contrastes morales en las maneras en que las personas alcanzan sus propios
intereses no es suficiente para cumplir con su finalidad porque:
(…) mientras el velo limita drásticamente el papel desempeñado por el interés una vez que entra en la “posición original”, el interés continúa jugando
un papel fundamental en determinar quién está afuera del nivel inicial: a saber, ellos negocian aproximadamente en términos iguales de poder y recursos, porque un contrato para beneficio mutuo sólo tiene sentido entre equivalentes aproximados, ninguno puede dominar sobre los otros. (Nussbaum, 2003, 5)8

Y finalmente, (iii) las teorías contractuales, sobre todo la rawlsiana,
toman al Estado-nación como una unidad básica que no reconoce el orden
global, tanto político como económico y cultural en las que se encuentran
los diferentes pueblos (Nussbaum, 2007) Dicho de otro modo, tomarlo como
una unidad básica, hace que los contratantes elijan principios para un estado
tal. Según Nussbaum, esto se da a partir de que los teóricos imaginan a las
personas eligiendo apartarse del estado de naturaleza solo cuando han encontrado principios bajo los cuales logren tener una vida colaborativa (Nussbaum,
“Although the “veil of ignorance” introduces moral constraints on the ways in wuich the parties
achieve their own interest, the parties are still imagined as exiting from the state of natures in
the first place because it is in their interest to do so. Thus, while the veil sharply limits the role
played by intrest once they enter the “original position”, interest continues to play a large part in
determining who is in and who is out at the initial stage: namaley, they bargain with rough equals
in terms of power and resources, because a contract for mutual advantage makes sesnse only
between rough equal, none of whom can dominate the others.” Nussbaum, “Beyond the Social
Contract: Capabilities and Global Justice.” An Olaf Palme Lecture delivered in Oxford on 19
June 2003.

8
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2003, 5)9. A pesar de que Rawls parte de una imparcialidad moral para fundamentar su metodología, no quiere decir que el carácter moral de la misma no tenga
cabida en la negociación. Ante esto Nussbaum arguye que:
La parte moral, viene modelada por las restricciones informacionales impuestas por el
velo. Sin embargo, la idea de que las partes son aproximadamente iguales en poderes
y capacidades juega un papel estructural muy importante en el establecimiento de la
situación de la negociación (Nussbaum, 2007, 115).

Lo anterior será uno de los puntos de quiebre en la teoría contractualista
desde el análisis de Nussbaum ya que desde estados y características imaginarias se desprende la exclusión y relegación de personas reales. Nussbaum
interpreta que:
Si el acuerdo de cooperación es para obtener un beneficio mutuo, los participantes
querrán juntarse con personas de cuya cooperación esperan obtener algo, no con personas que requieren unas atenciones inusuales y costosas, sin contribuir demasiado
al producto social, y que, por lo tanto, reducen el nivel de bienestar del conjunto de la
sociedad (Nussbaum, 2007, 116-117).

En todo caso, el eje transversal de la discusión por parte de Nussbaum ante las
deficiencias del contractualismo rawlsiano es que éste está intrincado en la exclusión.
Tratar de implementar esta conlleva a que se examinen tres áreas problemáticas y que,
de tratar resolverlas, abrirá el espectro de lo que es la justicia social. Las áreas problemáticas son la justicia hacia los discapacitados, hacia los animales no humanos y, la
que aquí nos interesa, el alcance de la justicia más allá de las fronteras.
Con la argumentación de Sen queda en claro que el criterio evaluativo de
la justicia es la capacidad. Ahora, Nussbaum quiere brindar una guía mucho más
clara sobre cómo evaluar la calidad de vida de las personas. La autora parte de
un sustento filosófico para estructurar una idea lo suficientemente contundente y,
a la vez, maleable del mínimo de justicia social. De hecho, en varios pasajes de
la obra de Sen, él remite esta posible normatividad y fundamento filosófico a los
desarrollos de Nussbaum (Sen, 1992; 1996).

“This focus is dictated by thir starting point: they imagine people choosing to depart
from the state of nature only when the have found pricniples by wich to live a co-operative life
together”. Nussbaum, “Beyond the Social Contract: Capabilities and Global Justice.” An Olaf
Palme Lecture delivered in Oxford on 19 June 2003.
9
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El fundamento de Nussbaum para su visión del enfoque y sus implicaciones se va configurando y complementando con sus escritos desde 1992 hasta el
año 2007 con la publicación de Fronteras de la justicia. Consideraciones sobre la
exclusión. En su artículo “Human Functioning and Social Justice” (1992) expone
dos umbrales de su propuesta y una característica fundamental. El primer umbral
son las esferas de la vida humana y el segundo es el enfoque de las capacidades. Y
la característica fundamental es que su teoría, en general, es una teoría normativa
del bien. Veamos entonces cuáles son los argumentos que sustentan estas afirmaciones para lograr evaluar cuáles son sus implicaciones para la elaboración de una
propuesta transnacional y transcultural de la justicia desde el enfoque evaluativo
de las capacidades humanas.
Comenzaré con la característica; la teoría normativa del bien. Nussbaum
está convencida que Aristóteles tenía los ingredientes necesarios para elaborar una
teoría de la justicia lo bastante poderosa para ordenar una sociedad. La autora considera que el trabajo de una teoría de la justicia es lograr un acuerdo político que
proporcione a las personas lo que necesitan para ser capaces de vivir una vida
humana, rica y próspera. Sin embargo, es consciente que en los estudios de Aristóteles el autor no incluye en este ideal a las mujeres, los niños o las personas con
discapacidad, por ejemplo. Empero, en el pensamiento aristotélico sí está la idea de
apoyar la capacidad humana y es sobre esto que Nussbaum fundamenta su enfoque.
La propuesta de Nussbaum no es aristotélica, sino neoaristotélica en la
medida en que trata de encarnar su teoría en el examen de la actividad política
basada en el bien, pero buscando en ella virtudes (capacidades) no relativas, sino
universales. Esta búsqueda apunta a encontrar lo que todas las comunidades, independiente de sus rasgos diferenciales; es decir si son afro, indios o pertenecen
a la comunidad feminista o LGBTI, tienen o deberían tener para alcanzar unas
sociedades más humanas (González, 2007).
Las virtudes no relativas y la búsqueda del universalismo es contexto
dependiente. Es decir, para confrontar los ataques de los relativistas la autora se
sitúa en una postura posconvencional para darle lugar a las demandas morales
del pluralismo. La postura de Nussbaum respecto a la defensa de un posible
esencialismo es, quizá, la apuesta más grande de la autora para cimentar su
teoría sobre la justicia y su alcance.
En las discusiones de la filosofía política contemporánea las defensas
del universalismo y cualquier tipo de esencialismo han sido bastante apaleadas.
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Los opositores a estas posturas llevan como bandera que los argumentos del
universalismo y el esencialismo son descontextualizados, ignoran la historia,
son insensibles con la voz de las mujeres y las minorías. Como afirma Nussbaum “[s]in darle muchas más vueltas, se lo[s] mete en el mismo saco que el
racismo, el sexismo, el pensamiento patriarcal en general, mientras que el relativismo extremo se considera una receta para el progreso social” (Nussbaum,
1992, 205)10. Contrario a ello, la autora sostiene que estas críticas lo que hacen
es fortalecer una idea más completa y humana del esencialismo, más sensible
al devenir histórico, pues va vislumbrando con mayor claridad las necesidades
básicas de las personas y la importancia de un correcto funcionamiento de sus
quehaceres. Lo dicho se convierte en la base fundamental de una ética global
para una idea de justicia social plenamente internacional. La autora es tajante
al afirmar que “sin ningún tipo de esencialismo, quedaremos privados de dos
sentimientos morales absolutamente necesarios, si es que queremos convivir
decentemente en este mundo: la compasión y el respeto (Nussbaum, 1992, 205).
¿Cae en un error la defensa de un esencialismo o una teoría del bien?
Según Nussbaum toda praxis y la misma actividad política tienen en sus imaginarios la existencia de un concepto del bien. Para la autora, apoyada en Aristóteles, es necesario definir tal bien humano para elaborar una propuesta política.
Por tanto, no es un error defender un esencialismo o teoría del bien puesto que
no cae en un relativismo o subjetivismo moral extremo que sacrifique alcanzar
la equidad con justicia social. Las implicaciones de ello se resumen en que “(…)
una vez identifiquemos un grupo de funciones importantes especialmente en la
vida humana, estaremos en disposición de preguntar qué es lo que las instituciones sociales y políticas están haciendo con respecto a ellas” (Nussbaum, 1992,
214). La normatividad no solo prescribe los mecanismos institucionales, sino
que también es un mecanismo de crítica para los mismos.
La aproximación a las capacidades es un modo de desarrollar una teoría
de la justicia. La teoría empieza con la idea de que todos los seres humanos
tienen una dignidad inherente y necesitan de circunstancias de vida que sean
merecedoras de esa dignidad. La teoría del bien de corte esencialista, por
la que opta Nussbaum, tiene cinco características que engloban los dos umbrales que mencioné anteriormente y que en breve procederé a explicar. Las
La autora lo presenta así “It is taken, usually without extended argument, to be in league with racism and sexism, with “patriarchal” thinking generally, whereas extreme relativism is
taken to be a recipe for social progress” Nussbaum M, “Human Functioning and Social Justice:
In Defense of Aristotelian Essentialism” en Political Theory, Vol. 20, No. 2.
10
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características que definen la teoría del bien son: normativa, densa, vaga11, no
metafísica y universalista.
Nussbaum llama inicialmente su propuesta ‘la teoría vaga y gruesa [densa] del bien’ (thick vague theory of the good) (1992, 214). Entonces, la teoría es
vaga porque “admite que pueden existir múltiples formas específicas en las que
[los fines] son alcanzados por las distintas concepciones personales o locales”
(González, 2007, 94; Nussbaum, 2002, 30-32). La teoría es gruesa o densa porque se pregunta por los fines y no por los medios que se necesitan para alcanzar
el nivel de vida deseado. Asimismo, se pregunta por la forma general y el contenido de la vida humana.
Nussbaum define la propuesta como esencialista para argumentar que es
de corte no-metafísico. Dicho de otro modo, el enfoque no es metafísico porque
éste evalúa las concepciones que los individuos interpretan para elaborar sus
planes de vida. Entre tanto, Nussbaum defiende que de tales interpretaciones
surgen puntos comunes que se vinculan a la idea de un umbral mínimo de justicia. De allí que opte por un universalismo de dichas funciones y capacidades
dado que es posible instituirlos como puntos comunes mediante un consenso
multicultural de ese bien12.
Los dos umbrales de la teoría del bien son las esferas de la vida humana y
el enfoque de las capacidades. Las esferas de la vida humana (Nussbaum, 1992)
son los rasgos comunes a la vida. Esos rasgos que Nussbaum encuentra son
los funcionamientos que explicaba anteriormente. Las áreas de la vida que son
particularmente importantes, cuando pensamos en las capacidades, son la mortalidad, el cuerpo humano, la capacidad para sentir placer o dolor, el desarrollo
cognitivo (percibir, imaginar y pensar), el desarrollo infantil, el desarrollo de
la razón práctica, la afiliación con otras especies, el juego y la individualidad.
A esto me refería cuando mencionaba la contundencia y maleabilidad a la que apunta
Nussbaum con el enfoque.
11

12
Para Nussbaum su propuesta es de alcance universal porque al centrarse en la promoción y protección de las ‘capacidades’ se garantiza a todos los ciudadanos del mundo el
umbral mínimo de dignidad humana. Toda su propuesta política en materia de justicia está
enmarcada en la idea de un liberalismo político de corte social, influencia rawlsiana, puesto
que la idea del ‘enfoque de las capacidades’ no se centra en una doctrina o valores morales
arraigados a una cultura o alguna religión, en particular. Por el contrario, - según ella- parte de
una concepción política que permite tener un ‘consenso traslapado’ entre las personas, dado
que, para Nussbaum, se desliga de una concepción metafísica o particular del bien en tanto
que busca los aspectos comunes que tiene la especie humana.
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Las esferas de la vida humana son entonces el umbral de las capacidades para funcionar. La capacidad para funcionar entra en aprietos porque las
condiciones externas, sociales, económicas y físicas varían en cada persona.
Nussbaum es consciente que cada persona tendrá necesidades distintas para
desarrollar su plan de vida. Entonces la postura de la autora manifiesta la necesidad de “ir y venir” entre el pluralismo el individualismo; el universalismo y el
comunitarismo (González, 2007).
El segundo umbral, la lista de las capacidades centrales para el enfoque, es la tarea de las instituciones. Dicho de otro modo, el enfoque de las
capacidades prescribe que las instituciones tienen la responsabilidad de llevar
a sus ciudadanos al goce, total o mayor, de la ‘lista’. Lo anterior se circunscribe en la idea de que cada persona lleve una vida buena y humana. La lista
compone capacidades prácticas para el funcionamiento de todo ser humano.
Así, la autora identificará ‘una lista de diez capacidades humanas centrales’13
dentro de un tipo de liberalismo político que les permitirá transformarse en
capacidades sustanciales y no formales (Nussbaum, 2002).
Un aspecto relevante es la tesis o idea de que dichas capacidades pueden
ser material de un ‘consenso entrecruzado’14 entre las personas, pues cada una
tiene una ‘visión comprehensiva del mundo’15 y del ‘bien’, gracias a su inscrip-

13
Esta lista se enuncia en el año de 1992; sin embargo, va tomando algunos matices en
sus presentaciones, pero ninguna reformulación que modifique su esencia (Nussbaum, 2002,
120-123; 2007, 88-89).
14
‘Consenso traslapado’ (Consenso Entrecruzado): es desarrollado por Rawls en el capítulo (conferencia) IV que titula: La idea de un consenso entrecruzado (Rawls, 1993, 165). Aquí
Rawls se pregunta: “¿es posible que se dé una sociedad estable y justa, cuyos ciudadanos,
libres e iguales, estén profundamente divididos por doctrinas religiosas, filosóficas y morales
encontradas e inconmensurables?” (Rawls, 1993, 165) Es decir las anteriores posturas o doctrinas de cada individuo son igualmente razonables, pero en sí diferentes; por lo tanto, hay que
velar por la estabilidad y la unidad de la sociedad y esto se logra mediante un consenso que
también permitirá una condición de justicia. Teniendo esta concepción se logrará orientar los
actos de los individuos y sus relaciones con las instituciones.

‘Visión Comprehensiva’ (Concepción Comprehensiva) es lo que generalmente se
conoce como “concepciones morales” que según Rawls se vuelven comprehensivas si: (…)
incluyen concepciones acerca de lo que es valioso para la vida humana, ideales del carácter
de la persona, así como ideales de amistad y de relaciones familiares y asociativas, y muchas
otras cosas que informan acerca de nuestra conducta (…) sobre la globalidad de nuestra vida.
(Rawls, 1993, 43).
15
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ción en el liberalismo político16. Esto en tanto que la ‘lista’ se puede considerar como análoga a la lista de los ‘bienes primarios’ que Rawls propone en su
teoría. No obstante, su propuesta es diferente a la de él en la medida en que se
desprende de su concepción acerca de la igualdad y su manera de definir quién
está mejor y quién no en materia de recursos.
Nussbaum llama a la teoría rawlsiana ‘la teoría delgada del bien’ (thin
theory of the good). Enuncia que los ‘bienes primarios’ son medios que se ajustan
a cualquier concepción de vida buena que se tenga. Aquí entra el rasgo distintivo que para Nussbaum la diferencia de Rawls, pues su propuesta no concibe las
capacidades como medios sino como fines que configuran lo que sería una vida
humana –aspecto que también es determinante en Sen-. Lo anterior es la base
para que Nussbaum defienda que su ‘lista de las capacidades centrales’, al igual
que los ‘bienes primarios’, puede ser aceptada “para objetivos políticos como la
base moral de garantías constitucionales, por gente que, de otra manera, tiene
una visión diferente de lo que sería una vida completamente buena para un ser
humano” (Nussbaum, 2002, 116) y que, además, ésta tiene como finalidad hacer
posible cualquier elección de vida dentro de una sociedad pluralista17. Otra característica que encontramos en la elaboración de la lista por Nussbaum es que ella
no pretende elaborar una teoría completa de la justicia, sino que con ella se podrá
determinar el ‘mínimo social’ que debe ser respetado en una variedad de áreas.
Ahora bien, después de discernir ciertas características fundamentales de
la lista, y del enfoque mismo, ésta consta de las siguientes ‘capacidades’ que,
para Nussbaum, garantizan el umbral mínimo de dignidad humana lo que garantizaría condiciones de justicia:
El ‘liberalismo político’ es una idea que surge tras las innumerables críticas que se le
realizaron a John Rawls tras la publicación de su obra Teoría de la justicia (1971) en donde había
cometido errores como plantear el ordenamiento y estabilidad de una sociedad con la idea de
una sola doctrina, pues parte de un supuesto hipotético (‘Posición Original’) para fundamentar
las directrices de una sociedad. Por supuesto, esto es poco realista porque en las sociedades
contemporáneas encontramos una pluralidad de doctrinas, las cuales pueden ser o no compatibles entre sí, pero que son igualmente razonables ya sean doctrinas políticas, religiosas o
filosóficas, dado que son el resultado del razonamiento humano que está enmarcado en un
régimen democrático.
16

17
No hay que perder de foco que las teorías del Desarrollo Humano, como las de Sen y
Nussbaum, no se preocupan tanto por los productos y bienes que se tienen, sino por el tipo de
vida que tienen las personas. Es decir, a diferencia de Rawls, por ejemplo, no se puede evaluar
la calidad de vida de una persona con base en sus ingresos, su renta o su riqueza ya que no
son un material suficiente para determinar su condición de vulnerabilidad. Más bien hay que
tener en cuenta qué papel tienen estos agregados en la vida de cada persona.
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1. Vida: Ser capaz de vivir hasta el final una vida humana de extensión normal; no morir prematuramente, o antes de que la propia vida se ha reducido de tal modo que ya no merezca vivirse.
2. Salud corporal: Ser capaz de tener buena salud, incluyendo la salud reproductiva; estar adecuadamente alimentado; tener un techo adecuado.
3. Integridad corporal: Ser capaz de movilizarse libremente de un lugar a
otro; que los límites del propio cuerpo sean tratados como soberanos, es
decir, capaces de seguridad ante asalto, incluido el asalto sexual, el abuso
sexual de menores y la violencia doméstica; tener oportunidades para la
satisfacción sexual y para la elección en materia de reproducción.
4. Sentidos, imaginación y pensamiento: Ser capaz de utilizar los sentidos,
de imaginar, pensar y razonar, y de hacer todo esto de forma <<verdaderamente humana>>, forma plasmada y cultivada por una adecuada educación, incluyendo, aunque no solamente, alfabetización y entrenamiento
científico y matemático básico. Ser capaz de utilizar la imaginación y el
pensamiento en conexión con la experiencia y la producción de obras y
eventos de expresión y elección propia, en lo religioso, literario, musical,
etc. Ser capaz de utilizar la propia mente de manera protegida por las
garantías de libertad de expresión con respeto tanto al discurso político
como artístico, y libertad de práctica religiosa. Ser capaz de buscar el sentido último de la vida a la propia manera. Ser capaz de tener experiencias
placenteras y de evitar el sufrimiento innecesario.
5. Emociones: Ser capaz de tener vinculaciones con cosas y personas fuera
de uno mismo, de amar a quienes nos aman y cuidan de nosotros, de
penar por su ausencia y, en general, de amar, de penar, de experimentar
nostalgia, gratitud y temor justificado. Que el propio desarrollo emocional no esté arruinado por un temor o preocupación aplastante, o por
sucesos traumáticos de abuso o descuido. (Apoyar esta capacidad significa apoyar formas de asociación humana que pueden mostrarse como
cruciales en su desarrollo.
6. Razón práctica: Ser capaz de plasmar una concepción del bien y de comprometerse en una reflexión crítica acerca del planeamiento de la propia
vida. (Esto implica protección de la libertad de consciencia.)
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7. Afiliación: A) Ser capaz de vivir con y hacia otros, de reconocer y mostrar preocupación por otros seres humanos, de comprometerse en diferentes maneras de interacción social; ser capaz de imaginarse la situación de otros y de tener compasión de tal situación; ser capaz tanto de
justicia cuanto de amistad. (Proteger esta capacidad significa proteger
instituciones que constituyen y alimentan tales formas de afiliación, y
proteger asimismo la libertad de reunión y de discurso político.) B) Poseer las bases sociales del respeto de sí mismo y de la no-humillación;
ser capaz de ser tratado como un ser dignificado cuyo valor es igual al de
los demás. Esto implica, como mínimo, protección contra la discriminación basada en la raza, el sexo, la orientación sexual, la religión, la casta,
la etnia o el origen nacional. En el trabajo, ser capaz de trabajar como un
ser humano, haciendo uso de la razón práctica e ingresando en significativas relaciones de reconocimiento mutuo con otros trabajadores [18].
8. Otras especies: Ser capaz de vivir con cuidado por los animales, plantas y
el mundo de la naturaleza y en relación con todo ello.
9. Juego: Ser capaz de reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas.
10. Control de propio entorno: A) Político: Ser capaz de participar efectivamente en elecciones políticas que gobiernen la propia vida; tener el derecho de participación política, de protecciones de la libre expresión y
asociación. B) Material: Ser capaz de tener propiedad (tanto de la tierra
como de bienes muebles), no solamente de manera formal sino en términos de real oportunidad; y tener derechos de propiedad sobre una base de
igualdad con otros; tener el derecho de buscar empleo sobre una base de
igualdad con otros; no estar sujeto a registro e incautación de forma injustificada (Nussbaum, 2007, 88-89).
Dentro de esta ‘lista’ se encuentra lo que Nussbaum denomina ‘capacidades básicas’ que son el fundamento con el que todo individuo nace. De ahí que
enuncie las ‘capacidades internas’, las cuales pueden ser desarrolladas si el entorno ha sido preparado para ello. Y finalmente, existen ‘las capacidades combinadas’, que, según Nussbaum, podrán entrar en funcionamiento en la medida
en que haya libertad para ello y un apoyo por parte del mundo material y social.
18
En suma, poder vivir con y para otros mostrando preocupación por otros seres humanos
para comprometerse en varias formas de interacción familiar y social (Nussbaum, 1992, 222).
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Asimismo, la ‘lista de las capacidades centrales’ es una lista de ‘capacidades
combinadas’ que permitirán el desarrollo de las potencialidades y el ejercicio
de la razón por parte de los seres humanos.
Aunque Nussbaum considere que todas las capacidades tienen igual importancia, aclara que la ‘capacidad de razón práctica’ (numeral 6) y ‘la capacidad de afiliación’ (numeral 7) se destacan en la lista, ya que ambas organizan y
abarcan todas las demás dándoles su ‘funcionamiento verdaderamente humano’.
A razón de esto es que denomina al enfoque como ‘aristotélico-marxista’ –Ya
puede quedar claro porqué es aristotélico, pero marxista, veamos- ¿Qué quiere
decir esto? Al respecto Nussbaum plantea un ejemplo que, parece ser, se deriva
de su lectura sobre Marx:
(…) para ser un modo de funcionamiento verdaderamente humano, debe implicar
tanto la disponibilidad de la razón práctica cuanto de la afiliación. El trabajo debe
implicar la capacidad de que uno se comporte como un ser pensante, no solamente
como parte del engranaje de una máquina, y debe poder hacérselo junto a otros y frente a otros de manera que implique el reconocimiento mutuo de la condición humana.
(Nussbaum, 2002, 126) .

Mencionada la lista quiero hacer hincapié sobre la ‘capacidad de razón
práctica’. En “Functioning and Social Justice. In Defense of Aristotelian Essentialism” (1992), la autora argumenta que cuando las personas tenemos el dominio o el poder de planificar y dirigir nuestras vidas, lo hacemos indagando y
respondiendo cuestionamientos acerca de lo que es bueno para nosotros y cómo
deberíamos vivir. Lo anterior es, para Nussbaum, la motivación que tenemos
las personas para vivir de acuerdo con nuestros deseos y preferencias; lo que
se convierte en que podamos tener un verdadero y adecuado funcionamiento.
Nussbaum afirma que “[e]sta capacidad en general tiene muchas formas concretas y está relacionada, por vías muy complejas, con otras capacidades, emocionales, imaginativas e intelectuales. Pero probablemente, un ser que careciera de
ellas por completo no sería considerado plenamente humano en una sociedad”
(Nussbaum, 1992, 219)19.
De manera puntal, la autora lo afirma así: “Practical reason. All human beings participate (or try to) in the planning and managing of their own lives, asking and answering questions
about what one is good and how should live. Moreover, they wish to enact their thought in their
lives - to be able to choose and evaluate and to function accordingly. This general capability has
many concrete forms and is related in complex ways to the other capabilities, emotional, imaginative, and intellectual. But a being who altogether lacks this would not be likely to be regarded
as fully human in any society” (Nussbaum, 1992, 219).
19
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Nussbaum considera que el andamiaje de su propuesta, al igual que los
‘bienes primarios’ de Rawls, no pierde de foco la importancia que tiene para
las personas realizar cualquier elección de un modo de vida. Sostiene que éstas
deben y tienen el derecho de ser apoyadas para fines políticos en una sociedad
pluralista (Nussbaum, 2002). La concepción sobre qué es bueno o no para mi
vida es un ejercicio plenamente autónomo, mientras que las ‘capacidades centrales’ son mínimos morales que se convierten en demandas políticas. Parece,
entonces, que tal ‘lista’ son características que una persona debe tener y se le
debe salvaguardar para que lleve una vida en donde pueda desarrollar y alcanzar, satisfactoriamente, lo que ella considere valioso. Que la autora entienda la
lista como una idea moral independiente, significa que el argumento parte de
premisas éticas y extrae conclusiones éticas, lo que, para ella, salva a su enfoque
de cualquier interpretación o influencia metafísica (Nussbaum, 2002).
Enumerar las ‘capacidades’ desemboca en el enfoque de la igualdad humana, en donde las discriminaciones no tengan cabida y los Estados promuevan
para todos los ciudadanos una igualdad real. Desde esta perspectiva Nussbaum
se torna realista pues afirma que:
(…) es poco probable que se pueda obtener que todos los ciudadanos estén por encima
de un umbral mínimo de capacidades para el verdadero funcionamiento humano sin
implementar ciertas políticas redistributivas”, al fin y al cabo, que retome el principio
de diferencia rawlsiano20 (Nussbaum, 2002, 130).

La responsabilidad de los Estados es garantizar las capacidades mínimas y
no los funcionamientos de las personas. Nussbaum enuncia el siguiente ejemplo:
“La persona que tiene abundancia de comida podrá elegir siempre ayunar, pero
existe gran diferencia entre ayunar y pasar hambre, y ésta es la diferencia que
quiero captar” (Nussbaum, 2002, 132). De igual modo, el enfoque de las capacidades tiene como directriz el respeto irrestricto hacia las personas, lo que permite
que su ‘lista’ sea vista como oportunidades para el ‘funcionamiento’ en donde
una persona puede o no querer, razonablemente, adherirse a ellas. Además, la
ausencia de un ‘funcionamiento’ es signo de que la capacidad ha sido anulada en
su totalidad.
Con todo esto puedo arribar a establecer los encuentros y diferencias entre Nussbaum y Sen. Respecto a las similitudes, ambos entienden las ‘capaci20
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dades’ como oportunidades sustanciales y los ‘funcionamientos’ como componentes de la vida humana que permiten la medición de las capacidades. Ambos
discrepan tajantemente de los enfoques utilitaristas, bienestarista y basados en
recursos. De igual manera, objetan que el punto de partida de la justicia esté
bajo las nociones contractuales y sus estados hipotéticos, ya que, para ambos, se
debe partir de las carencias y necesidades reales de los ciudadanos. Cabe aclarar
que, pese a que Nussbaum objete lo dicho, su propuesta la ubica como una reformulación y un complemento a los asuntos pendientes que deja Rawls y su teoría.
Ahora bien, tanto Sen como Nussbaum están preocupados por el desarrollo
humano, consideran que el enfoque de las capacidades da un criterio más amplio y
acertado que los ya mencionados. Además, concuerdan en la defensa de que la justicia se alcanza mediante el desarrollo humano. Finalmente, la propuesta del enfoque
de las capacidades está fundamentado hacia el respeto de la diferencia. Ambas perspectivas reconocen la pluralidad de las sociedades democráticas.
Sus diferencias se encuentran a partir de que Nussbaum propone un concepto
de justicia básica empleando un umbral; una lista de capacidades centrales enfocadas en velar por la dignidad humana. Mientras que Sen no acude a ninguna de estas
herramientas para enunciar su idea de justicia y fundamenta su enfoque en la libertad individual. De aquí que Sen no le otorgue al enfoque una defensa sobre qué es
lo que constituye la condición humana; mientras que Nussbaum lo hace por medio
de su defensa del esencialismo aristotélico y sobre el ‘funcionamiento humano’ que
toma de Marx. Asimismo, el tratamiento que Nussbaum le da a las ‘capacidades’
dista del de Sen, debido a que dentro de la lista la autora distingue tres tipos de capacidades: básicas, internas y combinadas. (Nussbaum, 2002, 42) Nussbaum va a
justificar la creación de la lista afirmando que es necesaria para fundamentar unos
derechos políticos básicos. La selección de capacidades en su opinión es una labor
crucial para que el enfoque tenga algo que decir acerca de la justicia.
Una diferencia tajante entre los autores es que Sen introduce el término de
bienestar (well-being) y lo distingue entre la capacidad de elegir y perseguir las propias metas (agency). Por su parte, Nussbaum considera que estas distinciones pueden encontrarse en las definiciones de ‘capacidad’ y ‘funcionamiento’. De manera
que la meta política en la propuesta de Nussbaum sean las capacidades centrales
como criterios mínimos para la justicia social.
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II Justicia transnacional y la defensa de la
dignidad humana
La justicia transnacional le otorga una importancia central a la libertad
y la autodefinición de las personas (Nussbaum, 2004) Que la justicia trascienda las fronteras nacionales ayudará a discernir las oportunidades básicas que
una persona pueda tener en su vida, puesto que su procedencia no jugaría un
papel determinante a la hora de evaluar sus condiciones sociales, políticas o
culturales. Que el criterio no sea éste, haría que se sometan las condiciones a
una justicia internacional en la cual no está muy clara la atribución de “los deberes y responsabilidades correspondientes a la procuración de las capacidades
que creamos que todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo deben tener”
(Nussbaum, 2002, 142). Con esta afirmación de la norteamericana voy arribando a sostener que la propuesta de Nussbaum se direcciona hacia los deberes y
responsabilidades que tienen el Estado y otras instituciones con los ciudadanos.
Nussbaum se centra en objetar el Derecho de Gentes de John Rawls. Para
ello se centra en cuatro (4) puntos claves: el rol de la ‘posición original’ en
su fase internacional. La autosuficiencia de los Estados respecto a la idea de
‘igualdad aproximada’; sobre este punto, reposa la idea de la inmovilidad del
statu quo del Estado-nación. El casi invisibilizado rol que juegan los derechos
humanos en el pacto internacional. Y la rigidez de la estructura básica impide
que se piense una redistribución económica más allá de las fronteras nacionales.
En la crítica hacia la ‘posición original’ versa la idea de que la representación no sería del todo fiable. Es decir, para Nussbaum los representantes en
dicho contrato no serían fieles a los intereses de sus gobiernos ni representarían
de manera correcta todos los sectores de la población. “En consecuencia, el
instrumento de representación de Rawls resulta indeterminado (…) si el representante representa el Estado y a su estructura básica, tal y como Rawls implica
claramente, es muy probable que no represente los intereses de la mayor parte
del pueblo” (Nussbaum, 2007, 235).
La crítica de la autora hacia la autosuficiencia y la igualdad aproximada
entre los Estados se sustenta bajo la idea de que Rawls toma a los Estado –pueblos- como autosuficientes y aislados porque considera que sus problemáticas se
generan y resuelven domésticamente. Es decir que hay una centralización pura en
todo el andamiaje de la propuesta de Rawls. Para la pensadora, “no resulta dema74
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siado útil concebir las estructuras básicas de los Estados como si fueran algo fijo
y cerrado a las influencias externas (…) La premisa del carácter fijo e inalterable
de los Estados hace que el contrato de segundo nivel tome una forma muy débil
y restringida, e impide cualquier consideración seria de una redistribución económica” (Nussbaum, 2007, 237). Luego, ¿‘quién o quiénes son los responsables de
abordar las problemáticas que traspasan las fronteras nacionales? ¿Las estructuras
de instituciones como el FMI, la UE o el BM son fidedignas para ello? Y si no
¿qué tipo de institución se debe crear u organizar? Éste es el punto clave en la
propuesta transnacional de Nussbaum que en breve desarrollaré.
La anterior crítica me parece la más contundente porque nos muestra
la arrogancia y la validación de un statu quo elitista de algunas naciones que
Rawls parece validar. Con esto, Rawls cierra la puerta para que en la práctica
se dé alguna consideración seria de las desigualdades económicas y las implicaciones del capitalismo respecto a los poderes de unos Estados sobre otros.
Como afirma Nussbaum, haciendo alusión a la estructura de su país:
(…) pretenden que su sistema es algo fijo e inalterable, y se resiste con uñas y dientes
a cualquier demanda de un cambio interno, ya sea en cuestión de derechos humanos,
ecologías, o de política económica, y ya sea en respuesta a la situación del resto del
mundo o el cumplimiento de tratados y acuerdos internacionales (…) En el mundo
real, sin embargo, sabemos qué hay detrás de esa táctica: una mentalidad arrogante
que mantiene una indiferencia culpable hacia problemas graves. No se le debería prestar respetabilidad filosófica (2007, 238).

Pareciera que Nussbaum interpreta que la labor de Rawls no es elaborar
una teoría que esté al servicio de la justicia y de las problemáticas reales que
provienen de la interconectividad del mundo; sino que ella está al servicio de
los Estados más poderosos. Por ende, el ‘derecho de gentes’ no estaría al servicio de políticas racionales y prudenciales como lo afirmaba Rawls. El autor
parece imaginar que el contrato tiene lugar entre Estados Unidos, Canadá y
los países de Europa y Australia. Pero “¿dónde situamos países como la India, Bangladesh, Turquía y Sudáfrica, todos ellos democráticos liberales que
respetan los derechos humanos, pero que se encuentran a gran distancia de
Australia y demás en su situación económica básica?” (Nussbaum, 2007, 249).
Respecto a los derechos humanos, Nussbaum alaba que Rawls tome en
cuenta la fuerza que tienen los derechos humanos en su formulación de los
principios del pacto. Sin embargo, la autora le acota a Rawls el hecho de que
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omita gran parte de los derechos que están consignados en la Declaración
Universal, como la libertad de expresión, de reunión, la libre elección de empleo, el derecho a la remuneración igual por un trabajo igual y el derecho a la
educación. Nussbaum considera que sin ellos difícilmente se puede dar una
garantía de justicia, y hasta de paz, que permee a todas las sociedades del
mundo, independientemente de si son liberales o no. Esto, lo enlaza con la
crítica anterior diciendo que “(…) la intangibilidad de la estructura básica supone que ningún acuerdo internacional sobre derechos humanos que vaya más
allá de este reducido catálogo tendrá capacidad para alterar las instituciones
internas” (Nussbaum, 2007, 248).
Así las cosas, le quedan a Rawls dos caminos: apartarse de la concepción
de igualdad aproximada y admitir que estos países son muy diferentes pero que
pueden pactar, cuya consecuencia sería justificar las razones por las que estos
países entrarían en el pacto y en este caso el contrato no estaría orientado al
beneficio mutuo. El otro camino es tomar la segunda opción y mantener su idea
de igualdad aproximada y en ese caso debería dejar por fuera a países como
Bangladesh, la India o Turquía, aunque los demás criterios jueguen a su favor.
En ese caso, estas naciones quedarían como ‘sociedades lastradas’ por su desarrollo económico inferior. Esto es un nuevo problema pues no se podría pensar
razonablemente que lo que necesitan estas naciones sea ayuda para el desarrollo
de instituciones democráticas como lo sugiere el derecho de gentes. Además,
nuevamente conectando esta crítica con una anterior, la exclusión de estos países representaría simplemente el statu quo mundial.
En suma: El contractualismo y el tratamiento que da la justicia internacional a la realidad global son insuficientes porque la teoría no aporta elementos
significativos en la búsqueda del progreso conjunto de las naciones pues no
tiene bajo su bandera un componente como la redistribución de las riquezas.
Tal redistribución es la responsabilidad económica que se tiene por los abusos
a que son sometidas las naciones con poder limitado de defensa cuya perpetua
pobreza es la principal causa del poder y el bienestar de otras naciones.
Los deberes que tienen los Estados para con los ciudadanos y ciudadanas
del mundo radican en que se les debe colocar por encima de un umbral mínimo
de dignidad, a saber ‘la lista’ que se convierte en las demandas políticas para una
justicia global. Así, “las responsabilidades han de ser asignadas antes de nada
a las instituciones” (Nussbaum, 2012, 146) ¿Cuáles instituciones? Las grandes
empresas multinacionales, las agencias y/o las agencias no gubernamentales. De
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igual modo, cuando se reestructure el andamiaje político y la repartición de los
deberes y responsabilidades de las instituciones, se podría pensar en la idea de
‘redistribución’. Pareciera, entonces, que existiese una “conexión causal” entre
nosotros, ya que todos nuestros movimientos dentro de esta economía global
pueden afectar a quien se encuentre en cualquier parte del mundo.
Nussbaum con su propuesta pretende romper cualquier tipo de barrera
comprehensiva, de manera que logre ser universalizada por medio de un ‘consenso transcultural’ y una noción de justicia que va más allá de las fronteras nacionales; lo que no implica que se altere la cultura o el ordenamiento político de
cada nación. Claro está que dicho ordenamiento no debe vulnerar la humanidad
de las personas. La autora considera su propuesta como una meta política que
todas las naciones del mundo podrían acoger para la protección de la dignidad
humana y los DDHH, desde el ‘enfoque de las capacidades’ y la implementación
de una justicia transnacional.
Los resultados de resolver los problemas de la justicia global a partir de
un contrato para la cooperación internacional y beneficio mutuo, extendiendo la
‘posición original’, para que los contratantes estén en una misma posición son
insatisfactorios. Según Nussbaum, es posible resolverlos pensando en qué es lo
que los seres humanos requieren para vivir una buena vida, mediante el desarrollo de una concepción de los fines de la cooperación social que se centra en
el compañerismo y en el interés propio (Nussbaum, 2004).
Uno de los ejes centrales en su propuesta es la cooperación social, no
desde la perspectiva de beneficio mutuo sino desde la responsabilidad moral de
cada persona. Por consiguiente, preguntarse “(…) [¿] cómo distribuir los deberes de fomento de las capacidades en un mundo que contiene naciones, acuerdos
y organismos internacionales, grandes empresas, organizaciones no gubernamentales, movimientos políticos y personas individuales [?]” (Nussbaum, 2007,
303), es a lo que hace frente la justicia transnacional junto con la implementación de sus principios para la estructura global.
La idea de cosmopolitismo de Nussbaum está cimentada en el igual valor moral de todos los seres humanos, pero dirigida específicamente hacia la
educación. Esto con el fin de que desde temprana edad las personas no sólo se
sientan parte de sus unidades básicas (familia, comunidades religiosas, étnicas
o raciales) sino que se reconozcan y sientan humanidad donde quiera que la
encuentren; posibilitando que se tengan obligaciones morales con el resto del
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mundo (Nussbaum, 1999, 20). Para Nussbaum, esto es posible por medio de la
educación moral kantiana y la idea de sociabilidad aristotélica. La responsabilidad moral de la que habla Nussbaum no se desprende de su defensa del esencialismo internalista abordado en el capítulo anterior. Ahora ¿cómo un esencialismo internalista puede ser materia de un consenso traslapado al estilo rawlsiano?
Este es el punto central del siguiente capítulo, por el momento detengámonos
en la estructura ético-política que ofrece Nussbaum para el ámbito global y la
justicia transnacional.
La implicación y aplicabilidad que tiene el enfoque enmarcado en una
democracia deliberativa radica en que se deben implementar mecanismos de
transición que velen por la opinión y visiones de los ciudadanos de manera
respetuosa. La autora nos lleva a una pregunta dirigida hacia la implementación
del enfoque, a saber, “¿cómo procedemos cuando otras concepciones políticas
tienen todavía un fuerte respaldo?” (Nussbaum, 2002, 151) El mecanismo puede
ser utilizado por agencias internacionales y por ONG para desarrollar programas dentro de las naciones que aún no han hecho propia la idea. Tal mecanismo
puede llegar a ser la base de tratados internacionales, incorporándose de ese
modo en la legislación nacional como también en la internacional.
Las obligaciones morales, para la promoción de las capacidades, son conferidas directamente en las personas. Sin embargo, Nussbaum distingue que estas obligaciones también deben ser responsabilidad de las instituciones por dos
razones: la cuestión de ‘la justicia’ y la cuestión de la ‘capacidad’. La cuestión
de la justicia hace referencia a la desventaja relativa en la que una persona se
puede encontrar cuando es ella la que se preocupa por los pobres de su país donando parte de su dinero para cubrir sus necesidades. Esto lo que implica es un
empobrecimiento de su economía personal y familiar. El sistema de la justicia
transnacional debe implementar una carga proporcional a todos; de lo contrario,
se estaría en esa desventaja relativa. En la segunda razón, la cuestión de la capacidad define que las naciones y las instituciones disponen de un poder cognitivo
y causal del que los individuos carecen, lo que les da la facultad de pronosticar
y predecir, por ejemplo, las problemáticas ambientales y las relaciones económicas. Por lo tanto, las instituciones, según la autora, imponen de manera justa
las responsabilidades de promover y sostener las capacidades al menos hasta
un nivel mínimo. No obstante, desde una perspectiva ética las personas son responsables de hacer más de lo que las instituciones les exijan (Nussbaum, 2007).
La división que Nussbaum realiza entre lo institucional y lo ético obedece a lo
que en el liberalismo político se conoce como la esfera pública y la esfera de
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las concepciones comprehensivas de valores personales. Su propuesta liberal
necesita “de la existencia de una esfera de elección ética fuera de aquella que
sea políticamente obligatoria” De lo contrario, la esfera institucional se volvería
dictatorial y no respetaría los valores individuales.
Los principios generales que deban regir las instituciones nacionales a nivel
global para Nussbaum son seis: (i) ‘La separación de poderes, unida al control
judicial de la legalidad/constitucionalidad’. (ii) ‘Descentralización’. (iii) Deben
existir ‘agencias administrativas independientes’. (iv) Instaurar mecanismos para
detectar e impedir la corrupción tanto en el ámbito estatal como en el privado.
(v) Debe existir la formación de un cuerpo jurídico y policial que proteja las capacidades de los ciudadanos y (vi) En el ordenamiento público debe existir la
regulación de poder para evitar la existencia de desigualdad en su acceso (Nussbaum, 2007) Estos principios nacionales de alcance mundial protegen la libertad
humana en general y la soberanía nacional en un mundo de pluralismos.
La reforma de la estructura global, es decir los principios constitucionales,
que propone Nussbaum se divide en cuatro partes: La primera parte está formada
por las estructuras nacionales básicas que tendrían la obligación de redistribuir
una parte de sus riquezas a otras naciones. La segunda parte la conforman las
grandes empresas multinacionales, quienes tienen la responsabilidad de promocionar las capacidades humanas en los países en donde realicen negocios. La tercera parte comprende las políticas, los organismos internacionales (como la ONU,
la Organización Internacional del Trabajo, el Tribunal Internacional, etc.), acuerdos económicos y diversos pactos comerciales. Y la cuarta parte está formada por
organismos no gubernamentales desde los más grandes hasta los más pequeños.
La estructura obedece al cumplimiento de diez principios, interconectados los unos con los otros, sustentados en el ‘enfoque de las capacidades’. Lo
que le da importancia moral a la soberanía nacional, pero con responsabilidad
económica en el plano internacional. Al tiempo que permite que la justicia se
materialice en múltiples relaciones, pues asigna responsabilidades claras a las
instituciones globales y las naciones más ricas. También, existe una modificación en las estructuras internas para cumplir con los deberes económicos y morales para la nueva explicación sobre los fines de la cooperación internacional
(Nussbaum, 2007, 319). Desde la autora, estos principios son más amplios y enriquecen mejor la justicia global que los principios internacionales de Rawls, ya
que los que plantea el autor están bajo la tesitura contractual de Estados, en este
caso, ‘libres, iguales e independientes’ y que además son democráticos. Para
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Nussbaum los principios que propone para una justicia global no son estáticos y
son flexibles para ser incorporados a las distintas Constituciones.
Los principios que adoptaría cada nación para sus Constituciones son:
(1). ‘Sobredeterminación de la responsabilidad: el ámbito nacional interno no
puede nunca rehuirla’. Es decir que asignar responsabilidades a las instituciones internacionales no quiere decir que la estructura doméstica se excuse en
no cumplir con la responsabilidad de mejorar sus condiciones y la satisfacción
de las capacidades. Pero, (2) “la soberanía nacional debe ser respetada dentro
de los límites de la promoción de las capacidades humanas (…) los acuerdos
y tratados internacionales desempeñan un papel coercitivo” (Nussbaum, 2007,
312). Por ejemplo, la financiación suele ser positiva para esta regulación. Esto
nos lleva a que (3) ‘Las naciones prósperas se responsabilicen de dar una parcial
sustancial del PIB a otras naciones más pobres’. Esto se traduce en que haya una
obligación para la redistribución de este entre las naciones. Para Nussbaum que
éstas repartan el 2% del PIB sería algo razonable, pues en comparación con lo
que actualmente dan hace una gran diferencia. En caso tal que el país receptor
tenga deficiencias en su estructura democrática, este porcentaje de ayuda puede
estar canalizado a través de las ONG.
De aquí que, (4) ‘las grandes empresas multinacionales tengan responsabilidades a la hora de promover las capacidades humanas en las regiones en
las que operan’. Lo que implica que los beneficios obtenidos estén encaminados en la promoción de la educación y la protección del medio ambiente. Para
Nussbaum, es una exigencia que debe existir en “la convicción pública general
de que ese apoyo empresarial es una exigencia de la propia decencia o decoro
moral” (Nussbaum, 2007, 314) Siguiendo lo que defiende el segundo principio, las empresas deben ser controladas, hasta cierto punto, por la legislación
interna de cada nación. El quinto principio se deriva del primero y del cuarto.
Éste reza que ‘las principales estructuras del orden económico mundial deben
estar diseñadas de tal modo que sean justas con los países pobres y en vías de
desarrollo’ los mecanismos que impulsan esta demanda son las protestas y la
presión pública.
Un punto de mediación en los criterios de Nussbaum está en el sexto
principio, ya que la autora considera que ‘deberíamos cultivar una esfera pública
global tenue, descentralizada, pero contundente.’ Es decir que un sistema debe
cumplir con poderes coercitivos a escala global, lo que no entraría a entorpecer la soberanía nacional y la libertad de las naciones. Este sistema incluiría
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un tribunal penal internacional que proteja los derechos humanos y el medio
ambiente, por medio del cumplimiento del impuesto que tendrían las naciones
industriales y la regulación del comercio global.
Este sexto principio está conectado con el principio siete el cual considera que ‘todas las instituciones y la mayoría de los individuos deberían
prestar especial atención a los problemas de los desfavorecidos en cada nación
y en cada región’. Lo que incluye el octavo principio sobre ‘La atención de los
enfermos, las personas mayores, los niños y los discapacitados’ que contribuye a que los países ricos estén obligados a desarrollar “una infraestructura
sanitaria y de enfermería necesaria para hacer frente a crisis” (Nussbaum,
2007, 317) como el VIH.
El noveno principio está pensado, según Nussbaum, para obedecer a la
necesidad especial de salvaguardar la vida de los niños en la esfera familiar.
Considerando que “la comunidad mundial ha reaccionado de forma muy lenta
al problema de la atención [hacia los niños], precisamente porque tanto las
tradiciones occidentales como las no occidentales han interpretado el hogar
familiar como un espacio inviolable.” (Nussbaum, 2007, 318) La nueva estructura global debe mediar con la libertad de asociación para proteger las
capacidades de los niños. Finalmente, el décimo principio recoge lo dicho en
cuatro principios anteriores (3, 4, 6 y 7). Nussbaum señala aquí que todas las
instituciones y todos los individuos tienen la responsabilidad de promover la
educación como clave para dar oportunidades a las personas actualmente desfavorecidas; el punto de inflexión en este principio radica en la promoción de
la educación para que las naciones sean democráticamente ricas. Los agentes
que impulsarían mejor esta labor serían las empresas transnacionales, las organizaciones no gubernamentales y la esfera pública global.
Los principios y los fundamentos que propone la autora no son del todo
nuevos. Es decir, las organizaciones e instituciones internacionales, incluso
las mismas estructuras de las naciones, tienen elementos para regular sus
relaciones y para determinar los deberes y responsabilidades que tienen las
transnacionales y los países más ricos con los países en vía de desarrollo. Más
bien creo que los principios constitucionales son una señal de advertencia para
demostrar que los implementos y los esfuerzos que se están haciendo no son
suficientes. La implementación de la propuesta de Nussbaum requiere de un
trabajo mancomunado con la teoría política y, en especial, con la economía.
Como afirma la autora en “La economía aún necesita de la filosofía” (2014),
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“[c]ualquier economista, en cuya agenda esté la desigualdad global, necesita
estar al tanto [de los debates ético-políticos] y contribuir a discusión” (2014,
39) Ahora ¿cómo lograr que la estructura básica global promueva las capacidades humanas? ¿Es suficiente el consenso al estilo rawlsiano? Si este es el
caso ¿cómo sortea la autora los impases que el mecanismo presenta después
de su publicación en el 1993? Y si no es el caso ¿cuál debería ser el mecanismo
para la promoción y protección de las capacidades que enriquezca la visión
transnacional de Nussbaum?.
Empezaré con la primera pregunta, para cerrar este capítulo, la cual me
remite a la justificación filosófica de la autora para su propuesta de justicia.
La pensadora norteamericana revive el enfoque basado en el derecho natural
y los principios básicos para las relaciones internacionales de Hugo Grocio.
Dicho enfoque, sugiere, además, un modelo para la estructura de las políticas internas de los Estados. La intención de Nussbaum no es estructurar los
principios internos de una Nación, sino brindar lineamientos generales para
regular las relaciones entre las naciones y así garantizar un umbral mínimo de
justicia que respete la dignidad humana.
La distinción que señala Nussbaum entre la dignidad aristotélica y no
kantiana es para explicar su fundamentación del enfoque con el contractualismo de Rawls. La gran característica y diferencia entre la dignidad concebida
por Nussbaum y la defendida desde los presupuestos de Kant, es que para la
autora la dignidad no es un valor que deba inspirarse tan solo en la idea de
que un ser sea racional y razonable. Ésta debe ir más allá y tomar en cuenta
las necesidades particulares y el derecho a la sociabilidad.
Por un lado, Nussbaum argumenta que la racionalidad “no es algo idealizado que se contrapone a la animalidad; consiste sólo en una amplia variedad de formas de razonamiento práctico, el cual es uno de los funcionamientos posibles [de todo animal]” (2007, 167). Por otro lado, la sociabilidad se
configura como un elemento para la asistencia y la asociación entre cualquier
tipo de ser. La sociabilidad cobija todo tipo de relaciones como las simétricas,
tal como lo defienden Kant y Rawls, pero también las relaciones asimétricas.
La asimetría de las relaciones no puede convertirse en una de las causas para
que haya un margen, grande o menor, de injusticia o desventaja.
La pensadora acota que la afectividad y la puesta en práctica libre de
las emociones, junto con sentimientos morales como la benevolencia, el amor
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y la solidaridad, rompen las barreras de las circunstancias de la justicia como
se pueden encontrar en Rawls y su influencia de Hume. Es decir, las relaciones sociales, emocionales y políticas van más allá de la productividad para la
conformación y estabilidad de la sociedad.
La ‘teoría vaga y gruesa del bien’ junto con la defensa de una dignidad
aristotélica se convierten, según Nussbaum, en criterios válidos y razonables para
una ética que fundamente una propuesta política de justicia ¿Acaso no existe una
convergencia entre la postura contractualista y lo que argumenta Nussbaum? Parece que sí, pero con el siguiente matiz. ‘Las capacidades centrales’ no son bienes
instrumentales para llevar a cabo la vida que se considere valiosa; como sí lo son,
por ejemplo, los ‘bienes primarios’ en la teoría rawlsiana.
La relación entre las capacidades y la dignidad humana es bidireccional.
En otras palabras, las capacidades le sugieren a las personas áreas mínimas que
debería tener para que tenga una vida acorde con la dignidad y así tenga un adecuado funcionamiento. De manera que, las unas no están separadas de la otra.
La propuesta del enfoque como una ‘teoría vaga y gruesa del bien’ converge lo
justo y lo bueno para darle un fundamento ético a una propuesta política sobre la
Justicia. Nussbaum señala que por la visión aristotélica del enfoque es que éste no
distingue entre lo justo y lo bueno como sí lo hace la ética kantiana, pues, por el
contrario, la autora acota que dicha concepción ética está moralmente más cargada del bien por converger en distintos ámbitos de la vida humana.
Las capacidades centrales articulan los principios constitucionales. Cada
uno de estos elementos son criterios necesarios y amplios para establecer un ‘consenso traslapado’ a nivel internacional. En palabras de la autora:
Requerir la aceptabilidad como condición de la justificación introduce la
idea de que una teoría del bien no es independiente del acuerdo humano, sino que
sólo puede justificarse como concepción política justa del bien en relación con la
posibilidad del acuerdo (Nussbaum, 2007, 170).
Para salirle al paso a la visión metafísica o epistemológica acerca de la
condición humana y dilucidar el lugar de las distintas visiones comprehensivas de
la vida, Nussbaum sigue a Hugo Grocio al considerar que:
(…) el punto de partida para pensar los principios fundamentales es concebir al ser
humano como una criatura caracterizada a la vez por la dignidad o el valor moral y
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por la sociabilidad: por <<un deseo imperioso de compañerismo, es decir, de vida en
común, y no cualquier tipo de vida, sino una vida pacífica y organizada a la medida de
su inteligencia, junto a aquellos que son sus semejantes>> (Nussbaum, 2007, 53-54).

A pesar de que la pretensión de Grocio era consolidar una teoría metafísica de la condición humana para construir y consolidar una concepción
política de la persona, Nussbaum encuentra que sus argumentos éticos pueden
ser aceptados por las distintas visiones comprehensivas del mundo a través
de un ‘consenso entrecruzado’. Nussbaum en El ocultamiento de lo humano.
Repugnancia, vergüenza y ley (2006) afirma que:
Lo que necesitamos, según parece, es una concepción política de la persona que encuentre sentido en el hecho de que todos tenemos cuerpos mortales y que todos tenemos necesidades (…) una concepción política liberal no debe construirse sobre una
teoría metafísica sectaria, correspondiente a una visión abarcadora de algunos ciudadanos en lugar de otra. En general, el liberalismo busca la moderación en cuanto a su
apartado de principios y doctrinas, porque quiere basar su construcción política en
doctrinas morales que puedan ser apoyadas por todas las doctrinas abarcadoras de la
vida que puedan tener los ciudadanos (Nussbaum, 2006, 387).

La justicia transnacional necesita tener en claro cuáles son las exigencias mínimas y derechos que una justicia de este alcance debe satisfacer.
Nussbaum se apoya en la idea de Grocio según la cual no necesitamos partir
de la necesidad de un beneficio mutuo para establecer los criterios de justicia. Según ella, la idea intuitiva de la dignidad humana y de la sociabilidad
son suficientes para actuar de forma justa. Los ideales de la ley y el derecho
natural son bases razonadas que direccionan las exigencias que las personas
pueden y deben exigir en cualquier marco político. Las bases de la teoría del
derecho natural, respecto a las relaciones entre Estados, y las relaciones internacionales, de Grocio, le sirven a Nussbaum para tomar distancia radical a la
defensa hobbessiana de que el espacio internacional deba ser dominado por la
fuerza y el poder.
La autora quiere renovar las bases de Grocio porque, según ella, el autor
no demanda los derechos de las personas a partir de un procedimentalismo,
proceso propio de la teoría de la elección racional, “sino que parte de una idea
intuitiva de la dignidad humana y de la argumentación de que ciertos derechos
se encuentran implícitos en [esa intuición]” (Nussbaum, 2007, 55). Para la filósofa las circunstancias de la justicia se dan en cualquier espacio donde haya
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sociabilidad y vida; idea que se aleja de la elección racional y de la presunción
de elegir principios trascendentales de justicia para formar un contrato entre
personas con aproximada igualdad de condiciones. Partir de esto le da la plena
seguridad a Nussbaum de que una concepción de la justicia global que está
arraigada a estos ideales puede perdurar en el tiempo.
Ahora bien, los teóricos modernos contractualistas se mostraron fuertemente escépticos sobre los sentimientos morales, sus aportes a la justicia y sus
principios políticos. Desde el más apático y pesimista como Hobbes hasta el autor
“neutral” como Locke, o Hume con su psicologismo moral, consideraron que la
benevolencia y la solidaridad humana no permiten pensar con radicalidad la organización de una sociedad que vaya más allá de establecer sus principios sobre
la ventaja mutua. Empero, Nussbaum defiende que el alcance satisfactorio de su
teoría y del mismo ‘enfoque’ se funda en la creencia de que la sociabilidad humana ha estado direccionada por los sentimientos de solidaridad y benevolencia,
los cuales están en discrepancia con los intereses que subsumen la concepción de
‘beneficio mutuo’ y ‘cooperación’ propios del contractualismo.
Siguiendo a la autora, la concepción de liberalismo que propone Rawls,
para una sociedad bien ordenada, no desconoce la importancia de dedicar especial atención a la educación “de unos sentimientos que avalen la concepción
política y la conviertan en estable a lo largo del tiempo” (Nussbaum, 2007, 402)
Nussbaum cree firmemente que considerar como utópica la propuesta del enfoque
de las capacidades y la justicia transnacional es desconocer el poder que tienen las
variaciones culturales y el rol de la educación en la conformación de sociedades.
Los ámbitos que el contractualismo ha dejado sobre la mesa y que por sus bases
teóricas es limitado para resolverlos, son las demandas que el enfoque de las capacidades y la justicia más allá de las fronteras pueden entrar a resolver.
Incluso Rousseau es un contractualista moderno, en su obra, especialmente
en el Emilio, adjudica gran parte de las injusticias a la educación sentimental perversa. Por ello, propone una educación basada en la compasión al servicio de la
justicia social. Nussbaum considera que la educación de los sentimientos morales
es una clara alternativa para fomentar el cambio social y el reconocimiento de la
dignidad humana y los claros requerimientos para la justicia y la igualdad.
Para Nussbaum, Rawls sigue la línea de Rousseau en tanto considera
que “las emociones son actitudes inteligentes que pueden ser condicionadas
socialmente y que pueden tomar como objeto los principios de la sociedad
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si se enseña apropiadamente a hacerlo” (2007, 404) Por esta razón, apelar
a la educación de los sentimientos morales y la teoría del derecho natural
propuesta por Grocio son considerados por la filósofa requerimientos indispensables para pensar una justicia que vaya más allá de pretensiones políticas
que sectoricen la condición humana por las fronteras de cada país. Nussbaum
encuentra en su enfoque criterios sólidos y perdurables para el desarrollo y la justicia internacional. De manera que las personas del mundo luchan por el respeto
hacia su dignidad y por la exigencia de tener una vida plenamente humana como
exigencias legítimas de justicia.
La intención que tiene la autora de acoplar la tradición liberal con
el aristotelismo, le da argumentos para asignar un papel fundamental a la
capacidad emotiva que las personas puedan desarrollar y afianzar con un
razonamiento ético.
Para la pensadora, emociones como la solidaridad, la empatía y el amor no
son impulsos irracionales que carecen de conexión cognitiva. Ella afirma que estas emociones contienen juicios razonables que encarnan lo verdadero y lo falso de
la vida de las personas, las cuales impulsan sus elecciones morales y sus acciones.
Para que esta reflexión tenga lugar en la discusión sobre la justicia transnacional, Nussbaum defiende la idea según la cual estas facultades nos permiten definir los bienes y las disposiciones sobre la manera en que concebimos la justicia.
Emociones como la compasión y el amor emergen en la condición e imaginación
humana para convertir a los otros en parte de nuestro interés. Estas dos emociones son una herramienta poderosa para acrecentar una conciencia ética que
desemboque en un razonamiento práctico razonable. Asimismo, esto contribuye
a comprender, realmente, en qué consiste el significado de un ‘funcionamiento
verdaderamente humano’ y de una política basada en la concepción ética del bien
y de las capacidades humanas.
Nussbaum considera que la compasión ha ocupado un lugar importante
en la tradición ética porque, a lo largo de la historia, ha ayudado a las personas
a deliberar acerca de cuestiones morales para tomar decisiones adecuadas. No
obstante, esta emoción necesita descansar sobre creencias correctas que regulen
su funcionamiento adecuado. Para dicho funcionamiento, la compasión necesita
de tres condiciones de índole cognitivo. (i) ‘El juicio de la magnitud’. (ii) ‘El juicio
del inmerecimiento’. Y (iii) ‘El juicio eudaimonista’. El primero de ellos se caracteriza por reconocer que el padecimiento del otro no es algo trivial, pues dentro de
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las emociones se encuentra implícita la idea del florecimiento humano y de cuándo se están vulnerando las condiciones mínimas de justicia para llevar una vida
verdaderamente humana. El segundo, relacionado con el primero, dilucida que las
personas no deben padecer ciertos sufrimientos. Razón por la cual, la autora considera que las nociones de culpa y responsabilidad son elementos cognitivamente
viables que pueden moldear la emoción de la compasión. El tercer juicio asocia la
afinidad entre los aspectos constitutivos de la condición humana y su lugar para
el florecimiento de cada persona. Poseer el juicio eudaimonista ayuda a tener en
cuenta las condiciones de vulnerabilidad o falta de autosuficiencia en las que pueden encontrarse las personas (Fritz, 2003).
Las capacidades número 4 y 5 de la ‘lista’ comienzan a tomar mayor sentido en la elaboración de una teoría de la justicia. Estas capacidades convergen
gracias a que la norteamericana defiende la importancia de una educación, que,
por medio del cultivo de las humanidades y las artes, contribuya al florecimiento
de la imaginación la cual permite reconocer en los otros su humanidad, su riqueza
y complejidad. De aquí que la defensa de un mínimo social y la idea del florecimiento humano tengan, según Nussbaum, alcances y dimensiones políticas. Dado
que en la medida en que reconozcamos y asumamos que las personas pueden y están en situación de injusticia, dado que se encuentran privadas de bienes externos
importantes, estaremos llamados a elegir principios que velen y eleven los niveles
mínimos de la sociedad.
En la concepción ética de Nussbaum sobre la justicia, el amor tiene un lugar
importante pues está a la base de la solidaridad humana y la compasión. Para la
filósofa el amor dota a las personas de una disposición de apertura a las externalidades y objetivos que considere valiosas. Para consolidar una sociedad liberal
democrática y borrar las fronteras entre las personas y las naciones, Nussbaum
considera que el amor contrarresta emociones como la vergüenza y el asco que
son aquellas que originan a la exclusión. Bajo esta tesitura, el trato digno entre las
personas, sus relaciones como fines y no como medios y el reconocimiento de la
individualidad de cada persona junto con sus preferencias son, para Nussbaum,
sentimientos que estructurarían una visión éticamente buena del amor que desemboca en la solidaridad humana. De manera que el amor, en la arena política,
tiene relevancia en la cultura y razonamiento público de las sociedades liberales
occidentales, las cuales, según la autora, no han desligado las emociones con la
construcción de principios políticos que buscan perdurabilidad y estabilidad a lo
largo del tiempo gracias a su compromiso social. Ante esto, Nussbaum explica
que su proyecto:
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(…) tiene que ver justamente con esos ideales y aspiraciones reales. Está motivado
por la dificultad de alcanzar y de estabilizar unos objetivos elevados, pero entendiendo a esos objetivos como partes de la dinámica política de la vida humana real. Las
emociones en las que se basa son emociones humanas y la psicología de estas es una
psicología humana no ideal y sí realista (Nussbaum, 2014, 464).

Nussbaum encuentra que el ‘consenso entrecruzado’ de Rawls es una buena base para imaginar caminos a través de los cuales las emociones puedan servir
de apoyo para la creación de principios básicos, de una cultura política crítica que
tenga lugar por medio de la educación y la defensa del Estado que fomente la libre
expresión y asociación. Nussbaum confía en que la construcción de ese liberalismo político garantice áreas claves como la libertad, la redistribución y la igualdad.
Entonces ¿el consenso es necesario y suficiente?.
Antes de responder si el conseso es necesario y/o suficiente, voy a retomar
lo que en este capítulo se consignó. En un primer momento señalé las diferencias
que existen entre la justicia internacional, la justicia global y la justicia transnacional con el fin de establecer criterios claros acerca de sus definiciones para que las
críticas de Nussbaum al DG de Rawls tuviesen lugar. De ahí que para hablar acerca de las relaciones internacionales sea necesario descentralizar, en cierto sentido,
al Estado y establecer criterios éticos mínimos que exijan una responsabilidad
económica de los países más ricos con los países más pobres. Los criterios éticos
que Nussbaum propone para lograr dicho cometido son los fundamentos filosóficos de la dignidad humana, desde una visión esencialista de la condición humana
amparada en Aristóteles; la educación de sentimientos morales y emociones como
la solidaridad, la empatía y el amor, pues afirma que estas emociones contienen
juicios razonables que encarnan lo verdadero y falso de la vida de las personas, las
cuales impulsan sus elecciones morales y sus acciones.
Para que esta reflexión tenga lugar en la discusión sobre la justicia transnacional, Nussbaum defiende la idea según la cual estas facultades nos permiten definir los bienes y las disposiciones sobre la manera en que concebimos la justicia.
Emociones como la compasión y el amor emergen en la condición e imaginación
humana para convertir a los otros en parte de nuestro interés. Estas dos emociones son una herramienta poderosa para acrecentar una conciencia ética que
desemboque en un razonamiento práctico razonable. Asimismo, esto contribuye
a comprender, realmente, en qué consiste el significado de un ‘funcionamiento
verdaderamente humano’ y de una política basada en la concepción ética del bien
y de las capacidades humanas.
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III. El fundamento para que el desarrollo humano
sea un derecho: ¿libertad o dignidad humana?
El lenguaje de los derechos ha permeado la conciencia colectiva de las
relaciones sociales como exigencias de justicia. En la fundamentación básica de
los derechos humanos la defensa de la dignidad ha jugado un papel protagónico.
Sin embargo, Sen parece dar un giro en la fundamentación pues los define como
libertades. El autor se aleja de cualquier fundamentación metafísica o iusnaturalista acerca del origen y naturaleza de los derechos. Los derechos son libertades
que gozan las personas y obligaciones que tienen consigo mismas y con los otros
dentro de una sociedad. No obstante, la protección de los derechos humanos puede gestionarse a través de la educación, la discusión pública para la civilidad y la
conducta social (Sen, 2010). De aquí que la tesis de Sen sobre la definición de los
derechos humanos sea la siguiente:
(…) los derechos humanos son reivindicaciones éticas constitutivamente vinculadas a
la importancia de la libertad humana, y la fuerza de su argumento sobre una reivindicación particular puede ser considerada como un derecho humano que tiene que ser
evaluada a través del escrutinio del razonamiento público, que implica la imparcialidad abierta (Sen, 2010: pág. 398).

La imparcialidad abierta, a través del mecanismo de la elección social, tiene, según Sen, la suficiente plasticidad para dejar abierto el campo de la elección y averiguación de qué derechos humanos reconocer desde una defensa de
las libertades políticas y civiles que las personas requieren para empoderarse y
alcanzar el ejercicio de la ciudadanía. La imparcialidad abierta para Sen implica
equidad en las decisiones tomadas para la evaluación de la justicia; dado que toma
la figura del ‘espectador imparcial’ de Smith. El filósofo escocés consideraba que
la figura del ‘espectador imparcial’ posibilita que sentimientos como la simpatía
tengan lugar para el entendimiento entre personas, tanto lejanas como cercanas,
en la discusión sobre la justicia. De manera que dicho espectador no es un árbitro
sino una herramienta que permite superar el etnocentrismo.El hecho de que Sen
incorpore esta figura en su disertación, en relación con la escogencia de los derechos humanos, lo diferencia de la ‘posición original’ y ‘el velo de la ignorancia’
de Rawls en tres aspectos. (i) La imparcialidad abierta tiene como finalidad que
el razonamiento de otra persona pueda esclarecer la discusión y mis intereses en
relación con el mejoramiento de la injusticia. (ii) Con (i) implica que exista una
comparación de las condiciones reales y la incorporación de los distintos intere-
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ses. (iii) Considerarlo como una herramienta que alimenta el escrutinio crítico y
la razonabilidad pública complejiza los criterios para la conformación o mejoramiento de instituciones (Sen, 2010).
Los derechos humanos, desde este mecanismo, se convierten en parte de
la difusión razonada de las condiciones reales y las exigencias de la justicia. Sen
manifiesta que preocuparse por el bienestar individual implica una preocupación
por el bienestar de los otros; en tanto sería el primer paso para tomar partido en
el razonamiento público, como por ejemplo en la prevención de las hambrunas.
Parece que la libertad es el ambiente idóneo donde se albergan los derechos y los deberes de las personas. Entonces, la libertad es en sí un derecho fundamental humano. Sen, nos trae a colación un término que hasta el momento no
ha sido abordado a lo largo de su argumentación; hago referencia al término de
‘condición de umbral’ y lo entiendo como punto de partida mas no como punto
de llegada. Dado que este término le sirve a Sen para demostrar que no todas las
libertades de las personas puedan ser consideradas como derechos humanos. La
‘condición de umbral’, tomada como punto de partida, justifica la razón de ser del
escrutinio público y la racionalidad moral como aspectos cruciales del examen
crítico e imparcial.
Los derechos humanos como afirmaciones morales reivindican las libertades políticas y civiles de las personas, lo que lleva a que no exista una legislación
cerrada que indique qué es o no un derecho. De acuerdo con la justicia comparativa de Sen, el mecanismo de la elección social devela las diferencias reales, tanto
cuantitativas como cualitativas, de un país a otro desde el marco del ‘enfoque’.
Sen argumenta que la civilidad y la conducta social son cuestiones constitutivas
de la educación que prepara y empodera a las personas para el ejercicio del razonamiento público. De aquí que la denuncia y la discusión pública informada sean
demandas legítimas.
Desde el ‘enfoque de la capacidad’ hasta su disertación acerca de los derechos humanos, Sen no establece un orden lexicográfico o una lista base de los
derechos humanos; lo que sí toma en consideración para esa noción es la incorporación de los aspectos de proceso y de oportunidad de la libertad. Empero, no
son suficientes para la elección de los derechos humanos, pero sí necesarios ya
que, por ejemplo, el aspecto de oportunidad de la libertad permite alcanzar cosas
valiosas que las personas desean.
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Hablar de libertades como derechos implica también hablar de obligaciones. Sen afirma que “las personas deben preguntarse qué deben hacer para ayudarse unas a otras en la protección y promoción de sus respectivas libertades”
(Sen, 2010, pág. 404). Se considera que la violación de los derechos humanos está
supeditada a la ausencia de responsabilidad moral de quienes están en mejores
condiciones o que tienen la posibilidad de ayudar, pero no lo hacen, dado que no
reconocen un compromiso directo o relativo con quien sufre el daño.
Existen buenas razones para argumentar que las acciones de ayuda tienen
fuertes bases éticas que las sustenten. Sin embargo, el deber de hacer algo no se
encuentra en ninguna fórmula sobre cómo proceder y en qué casos hacerlo. El
filósofo indio expone que, a partir del razonamiento práctico, que es al final el
que desemboca en la acción, y el ejercicio crítico es que se determina cómo y por
qué ayudar a una persona. De aquí que aluda a la noción de simpatía y compromiso para legitimar el deber de ayudar a la protección de los derechos de otros.
Empero, aunque la simpatía sea una buena base para el alcance y la fuerza para el
fundamento de los derechos humanos; no es suficiente, pero sí necesaria, a la hora
de entablar un compromiso imparcial que se sostenga en el razonamiento público.
El autor define la racionalidad como la capacidad de razonar y criticar las
propias decisiones y las de otros (Sen, 2010) Y es por esto por lo que se puede
someter al escrutinio y al razonamiento público sobre la elección de derechos y
libertades. No obstante, esto se enmarca en la relación entre la presunción del
comportamiento humano, es decir qué clase de comportamiento se les adjudica
a las personas versus el comportamiento real. De ello resultan las ideas según las
cuales el hombre actúa por su propio interés y quienes afirman lo contrario.
Amartya Sen sigue en buena parte los presupuestos de Adam Smith. El
filósofo escoces distinguía tres aspectos que iban en contra de los intereses particulares y que también demuestran la condición necesaria pero no suficiente de la
simpatía respecto a las obligaciones o deberes que se tenga con otros.
Simpatía (<<las acciones más humanas no requieren abnegación, ni autocontrol,
ni gran ejercicio del sentido de prioridad>> y <<consisten tan sólo en hacer lo que
esta exquisita simpatía nos impulsaría espontáneamente a hacer>>); Generosidad
(<<es por otra parte con generosidad>>, cuando <<sacrificamos cierto grande e
importante interés propio a un interés igual de un amigo o un superior>>); Espíritu
público (<<cuando él compara esos dos objetos entre sí, no los ve a la luz en la que
se le aparecen naturalmente, sino como aparecen a la nación por la que lucha>>
(Sen, 2010, 216).
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Sen considera que es menester evocar la figura del ‘espectador imparcial’
para propender la elección de los principios de conducta real sobre los deberes que
se tenga con la protección de los derechos humanos propios y ajenos. Bajo esta tesitura, la razonabilidad decanta las verdaderas obligaciones con los otros; lo que para
Sen se convierte en una versión más comprehensiva del razonamiento ético.
Ciertamente el problema central aquí es esclarecer si el decantar qué aspectos son o no considerados como derechos humanos, desde la razonabilidad y
el criterio imparcial que Sen demuestra, trae implicaciones a la hora de mostrar
cuáles son los deberes que se tiene con los pobres. De aquí que me pregunte si ¿la
disminución o erradicación de la pobreza es una obligación perfecta o imperfecta?
Empezaré mostrando la siguiente afirmación de Sen:
El reconocimiento de los derechos humanos no es una insistencia que cada
uno enarbole para ayudar a evitar cualquier violación de cualquier derecho, no importa dónde suceda. Se trata más bien de un reconocimiento de que si uno está en
condiciones de hacer algo efectivo para evitar la violación de tal derecho, entonces
tiene una buena razón para hacer justamente eso, una razón que ha de ser tenida
en cuenta para decidir lo que se debe hacer (Sen, 2010, 406).
Asimismo, el autor considera que existe ambigüedad a la hora de determinar
qué deberes legislativos se necesita estipular para la acción de ayudar. El autor se
siente plenamente convencido que la ambigüedad no es una falencia del razonamiento práctico en el debate público, más bien “incorpora elasticidad en su comprensión” (Sen, 2010, 406) Y es aquí donde presenta ‘las obligaciones imperfectas’
como aquellas que pueden simpatizar con ‘las obligaciones perfectas’. Sen vincula
la noción del deber de ayudar a otro que se encuentre amenazado como una obligación imperfecta porque, según él, no entra en un marco legislativo que coarte el
razonamiento normativo e imparcial del que da la ayuda. Sin embargo, aclara que
las ambigüedades de los deberes imperfectos necesitan ser reconocidas en un marco
legislativo para darles cierta acogida; pues de lo contrario se entraría en aprietos
cuando se les intente dar un sustento ético o moral. Es sobre esta cuestión que encuentro tensión en la argumentación de Sen ya que considero que toda transgresión
de un derecho implica normativa, ética y legislativamente una obligación perfecta,
especialmente con el problema de la pobreza.
Podríamos decir entonces que el constructo del enfoque constituye el criterio
por excelencia para el reconocimiento de derechos a las personas. Nussbaum se
separa tajantemente de Sen al afirmar que es necesario establecer un set básico de
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capacidades para trascender el marco evaluativo y pasar a uno normativo. Lo anterior está estrechamente vinculado al esencialismo aristotélico que defiende la autora, dado que, según ella, el punto nodal no es la libertad sino la dignidad humana.
Para la autora “las capacidades juegan (…) el mismo rol de los derechos humanos,
en tanto sientan las bases para comparaciones transculturales, y brindan los apuntalamientos filosóficos para los principios constitucionales básicos” (Nussbaum,
2005, 24). El lenguaje del enfoque de las capacidades, para Nussbaum, enriquece el
lenguaje de los derechos humanos porque éste, a lo largo de la historia, no ha sido
claro. Por ejemplo:
Las personas difieren en cuanto a las bases de los derechos: racionalidad, conciencia, o simplemente vida, todos tienen sus defensores. También difieren sobre si los
derechos son prepolíticos, o artefactos de las leyes y las instituciones. Están a su vez
en desacuerdo sobre si los derechos pertenecen únicamente a las personas individuales, o también a grupos. Discrepan en torno a si los derechos han de ser considerados límites a la acción orientada a objetivos o más bien como parte del objetivo
social promovido. Disienten, además, en torno a las relaciones entre derechos y
deberes (Nussbaum, 2005, 24-25).

Para la filósofa el constructo del enfoque tiene posturas claras ante estas
disyuntivas, en la medida en que éste busca la manera de garantizarlos y no, simplemente, fundamentarlos. Para Nussbaum, la única manera de garantizar los derechos
fundamentales es protegiendo las capacidades relevantes para que esos derechos
funcionen adecuadamente. Esto implica que una sociedad tenga acciones afirmativas donde, por medio de las garantías de las capacidades, los ciudadanos puedan
determinar si son tratados justa o injustamente.
En el andamiaje del liberalismo, y el más reciente neoliberalismo, los derechos han sido enmarcados en la defensa de la ‘libertad negativa’, concepción que
restringe la interferencia estatal. En este sentido, el Estado no tiene mayores deberes
positivos. La autora considera que con la aproximación de las capacidades “se establece con claridad que garantizarle un derecho a alguien requiere algo más que la
ausencia de acciones estatales omisivas” (Nussbaum, 2005, 28). Las capacidades le
salen al paso a las distinciones público-privada dado que el enfoque no está vinculado a una tradición histórica o cultural en particular. Bajo esta tesitura, Nussbaum
sostiene que la lista de las capacidades centrales son materia de un consenso transcultural ya que cuando nos referimos a “aquello que las personas están capacitadas
para ser o hacer, pareciera que no estamos privilegiando una idea occidental” (Nussbaum, 2005, 29).
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Nussbaum considera mucho más fuerte el argumento según el cual las capacidades, cimentadas en la dignidad, encarnan y enriquecen los derechos mucho
más que la libertad por tres razones fundamentales. Primero, para Nussbaum ‘el
enfoque de la capacidad’ de Sen dice muy poco sobre el umbral de acuerdo con el
cual se debe construir la capacidad. La autora considera insuficiente el argumento
del economista indio porque, si bien la libertad puede considerarse buena per se,
siempre será necesario señalar cuáles son los mínimos sociales de justicia. Incluso.
A pesar de que Sen no se compromete con la elaboración de una lista, a lo largo de
su obra sí se puede vislumbrar que para él existen y deben protegerse un grupo de
capacidades relacionadas con la salud y la educación, toda vez que, a partir de ahí,
se puede evaluar de forma adecuada la calidad de vida de las naciones.
Segundo, para Nussbaum la razón principal para que Sen no se comprometa
con un set de capacidades es porque, según él, “se obstruye la democracia cuando
se respalda un conjunto de titulaciones fundamentales en el debate político internacional” (Nussbaum, 2005, pág. 36). Para Sen, los ciudadanos deben ser quienes
decidan sobre qué es mejor o no para sus vidas en la esfera pública y en la privada.
Sin embargo “no resulta claro en qué momento está lista para recomendar [unos
mínimos sociales de justicia] como objetivos conectados con [una] idea de justicia
social” (Nussbaum, 2005, 36).
Tercero, no resulta claro por qué la idea de promover la libertad es un proyecto político que salvaguarde la democracia y el bienestar social. Por ejemplo, resalta Nussbaum que “[l]a libertad que tienen las empresas para contaminar el medio
ambiente limita la libertad de los ciudadanos para disfrutar de un medio ambiente
sano” (Nussbaum, 2005, 37). Para Nussbaum, el argumento de tomar la libertad per
se es insostenible en tanto cuando “cualquier libertad en particular supone una limitación: esto ya que la persona P sólo es libre de tomar la acción A si a otras personas
se les limita interferir en A” (Nussbaum, 2005, 37). Claramente, la neoyorkina está
hablando de un sentido político de la libertad y, tal parece, según lo que hasta aquí
se ha presentado, Sen no ahonda en el sentido político de su propuesta. Dicho de otro
modo, el enfoque seniano se centra en proveer un marco evaluativo de la calidad de
vida de las personas, mientras que el de Nussbaum pretende no solo evaluar sino
presentar una guía práctica, es decir normativizar. La autora sugiere que “cualquier
proyecto político que busque proteger el igual valor de ciertas libertades básicas
para los pobres, así como mejorar sus condiciones de vida, debe afirmar contundentemente que algunas libertades resultan básicas por razones políticas, mientras que
algunas no” (Nussbaum, 2005, 37-38). Desde la perspectiva de la filósofa, la noción
de justicia social es, en esencia, normativa pues siempre juzgaremos desde lo que
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consideremos como justo y, desde ahí, establecer un juicio crítico sobre la situación
de vulnerabilidad de las personas.
La resistencia de Sen para respaldar la elaboración de una lista se sustenta
en la idea de que el enfoque parte de la protección del pluralismo y el razonamiento público, los cuales son pilares fundamentales de la democracia. Empero,
Nussbaum sostiene que tal resistencia no tiene un fundamento fuerte por dos razones: Primero, el respeto hacia pluralismo requiere un compromiso con valores
transculturales como la libertad religiosa, la libertad de expresión y de asociación.
Y segundo, el enfoque se inscribe en el marco del liberalismo. Sen ha mostrado
fuertes críticas al contractualismo moderno y contemporáneo de bases liberales,
sin embargo, no ha mostrado un interés en desmarcar su enfoque de una propuesta
liberal centrado en la capacidad. Para Nussbaum, el enfoque debe centrarse en
el liberalismo político, de raigambre rawlsiano, pues, a pesar de que ambos son
retractores de Rawls y su propuesta de justicia, la autora arguye que este liberalismo le sale al paso a mostrar la autonomía y la libertad individual como fuentes
primarias de la sociedad, sostiene que “este respaldo general a la libertad muestra
un respeto deficiente de los ciudadanos cuyas concepciones comprehensivas de
la vida buena humana no erigen la libertad y la autonomía en valores humanos
centrales” (Nussbaum, 2005, 45).
Para Nussbaum, la lista de las capacidades centrales, como titulaciones
fundamentales, encierra mucho más que una simple defensa de la libertad como
valor político y moral en sí mismo. Según la autora, apoyar la lista es respaldar
que las capacidades sean garantías constitucionales para los ciudadanos. Para ello,
la autora sostendrá que la necesidad de elaborar un contrato que trascienda las
fronteras culturales y que, además, promueva una idea transnacional de la justicia
que se cimiente en una concepción política de la condición humana y su dignidad.

Conclusiones
La discusión que ha atravesado este texto se centra en indagar sobre los fundamentos de la justicia social y el desarrollo humano desde una mirada diferente
del bienestar social. Ambos autores convergen en la idea según la cual la pobreza
es una condición de vulnerabilidad ante la vida y que, además, sus consecuencias
transgreden las distintas dimensiones políticas, económicas y sociales de la vida
humana. De ahí que se pueda decir que la pobreza transgrede y obstruye el pleno
goce de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los ciudadanos.
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Respecto a las similitudes, ambos entienden las ‘capacidades’ como oportunidades sustanciales y los ‘funcionamientos’ como componentes de la vida humana
que permiten la medición de las capacidades. Ambos discrepan tajantemente de
los enfoques utilitaristas, bienestaristas y basados en recursos. De igual manera,
objetan que el punto de partida de la justicia esté bajo las nociones contractuales
y sus estados hipotéticos, ya que, para ambos, se debe partir de las carencias y necesidades reales de los ciudadanos. Cabe aclarar que, pese a que Nussbaum objete
lo dicho, su propuesta la ubica como una reformulación y un complemento a los
asuntos pendientes que deja Rawls y su teoría.
Tanto Sen como Nussbaum están preocupados por el desarrollo humano,
consideran que el enfoque da un criterio más amplio y acertado que los ya mencionados. Además, concuerdan en la defensa de que la justicia se alcanza mediante el desarrollo humano. Finalmente, la propuesta del enfoque de las capacidades
está fundamentado hacia el respeto de la diferencia. Ambas perspectivas reconocen la pluralidad de las sociedades democráticas.
La diferencia más relevante entre ambos autores se centra en que, por un
lado, Sen no realiza una teoría completa acerca de la justicia ni, tampoco, del
desarrollo humano; su enfoque de la capacidad se encarga de evaluar y develar la
ausencia de oportunidades sociales en la vida de las personas. El autor critica con
contundencia aquellas teorías que se preocupan de qué es la justicia, olvidándose
lo que para él es crucial, partir del análisis de las injusticias que, para él, son claramente remediables.
Sus diferencias se encuentran a partir de que Nussbaum propone un concepto de justicia básica empleando un umbral; una lista de capacidades centrales
enfocadas en velar por la dignidad humana. Mientras que Sen no acude a ninguna
de estas herramientas para enunciar su idea de justicia y fundamenta su enfoque
en la libertad individual. De aquí que Sen no le otorgue al enfoque una defensa sobre qué es lo que constituye la condición humana; mientras que Nussbaum lo hace
por medio de su defensa del esencialismo aristotélico y sobre el ‘funcionamiento
humano’ que toma de Marx. Asimismo, el tratamiento que Nussbaum le da a las
‘capacidades’ dista del de Sen, debido a que dentro de la lista la autora distingue
tres tipos de capacidades: básicas, internas y combinadas. (Nussbaum, 2002, 42)
Nussbaum va a justificar la creación de la lista afirmando que es necesaria para
fundamentar unos derechos políticos básicos. La selección de capacidades en su
opinión es una labor crucial para que el enfoque tenga algo que decir acerca de
la justicia.
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La elección social enriquece la perspectiva que se tenga acerca de lo que es
la injusticia para así vislumbrar qué es la justicia. Esto en la medida en que la liberad, como capacidad, exige un acuerdo entre la razón práctica y la razón pública
para el ejercicio deliberativo y democrático. El punto central que Sen muestra es
la dependencia que tiene una teoría de la justicia del diálogo abierto y crítico en
el marco de una discusión razonada; cuestiones que, a mi parecer, son pilares del
ideal democrático. La teoría de la elección social posibilita agregar juicios individuales en grupos con pluralidad de visiones comprehensivas del mundo, mediante
el lenguaje matemático, con el objetivo de obtener, no crear, un modelo desde la
construcción razonada y razonable del ordenamiento social real.
La propuesta de la filósofa norteamericana presenta varios matices y aportes filosóficos, entre ellos está el fundamento esencialista de la condición humana,
la idea de un funcionamiento verdaderamente humano y la lista de las capacidades centrales. Así Nussbaum quiere brindar una guía mucho más clara sobre cómo
evaluar la calidad de vida de las personas, partiendo de un sustento filosófico para
estructura una idea lo suficientemente contundente y, a la vez, maleable del mínimo de justicia social que trascienda las barreras culturales.
El ‘enfoque de las capacidades’ propuesto por Nussbaum enriquece la discusión sobre el tema de la justicia como criterio moral para evaluar la calidad de
vida de los seres humanos y su desarrollo, puesto que se centra en la ‘capacidad’
real que se tiene para usar los bienes materiales y sociales. Considerar la ‘capacidad’, o mejor ‘las capacidades centrales’, como un mínimo de justicia social
básico que le permite llevarla a una categoría moral y parcialmente política. Sin
embargo, la autora no deja claro cómo su tesis acerca de que las capacidades, en
tanto fines políticos, deben ser consideradas como derechos o titulaciones fundamentales. En principio, es menester señalar que la autora maneja con cierta laxitud los términos capacidades, derechos y titulaciones. Lo que se puede concluir
de su tratamiento es que las capacidades, toda vez que son criterios evaluativos
para medir la calidad de vida de las personas, justifican la acción positiva de que
el Estado las garantice como titulaciones y, posteriormente, como derechos.
El mecanismo apropiado, según Nussbaum, dentro del entramado del liberalismo político, para llevar a las capacidades al umbral de los derechos es el
consenso que trascienda barreras culturales. No obstante, Nussbaum no da cuenta
de manera satisfactoria sobre cómo un acuerdo, basado en un conjunto de valores, puede perdurar en el tiempo. Para subsanar lo anterior, considero que el
mecanismo seniano de la elección social podría ser un camino que viabilice la
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convergencia entre las capacidades y los derechos, toda vez que éste se centra en
los mínimos sociales para la justicia y, además, salvaguarda el razonamiento público y práctico dentro de una democracia. La propuesta de Nussbaum como una
‘teoría parcial de la justicia social’ se convierte en un buen criterio de evaluación
para develar la calidad de vida de los seres humanos. Pero su visión de la justicia
es parcial porque no ofrece una argumentación sobre cómo distribuir los bienes
después de que se ha llevado a los ciudadanos al umbral mínimo de capacidades.
Permitir a los ciudadanos hacer uso de las ‘capacidades’ ofrece libertad para la
construcción de su ideal de ‘vida buena’, lo que se pretende con la ‘lista’ es que se
garanticen condiciones de dignidad y justicia.
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CAPÍTULO 3
Las capacidades Centrales como Titulaciones
Fundamentales en Martha Nussbaum
Andrés Sandoval S.

INTRODUCCIÓN
Desde que Amartya Sen inició la formulación de su enfoque de la capacidad humana hacia la década de los 70s, fue clara la vinculación estrecha
que éste tenía con los derechos humanos. Fue la preocupación por materializar
esos derechos en las sociedades más pobres y rezagadas del mundo lo que le
dio cabida al tema de las capacidades humanas como elemento central de discusión sobre las teorías del desarrollo contemporáneas. La centralidad en la
libertad que defendía este enfoque de la capacidad de Sen permitía evidenciar el
estrecho vínculo que existe entre las libertades sustantivas para llevar a cabo un
plan de vida que se considere deseable y las libertades que se promueven en el
lenguaje de los derechos humanos. Sin embargo, para Sen, capacidades y derechos van de la mano siempre que no se trate de subsumir ninguno de los dos de
manera completa dentro del territorio del otro. Es decir, pese a tener mucho en
común, es conveniente que conserven importantes distancias y sobre todo que
no se sobrepongan en la práctica.
En los años 90s, Martha Nussbaum inició un trabajo conjunto con Sen
que la llevó a reformular la perspectiva seniana de la capacidad y elaborar su
propia teoría. Aunque por un periodo de tiempo la distinción entre enfoque de la
capacidad y enfoque de las capacidades no fue un problema en el mundo académico, en los escritos de las últimas dos décadas esta terminología ha tomado
gran relevancia y sirve para distinguir claramente a cuál de los dos autores nos
referimos al hablar de las capacidades humanas. Al igual que Sen, Nussbaum
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formuló su teoría muy cerca de los derechos humanos y la quiso llevar a un siguiente nivel formulando una lista de capacidades humanas que considera centrales y que comparte en gran medida el lenguaje y fin de los derechos humanos. A diferencia de Sen, Nussbaum cree en la viabilidad de formular una lista
de capacidades centrales que deban ser acogidas por todas las naciones y pone
su acento principalmente en el tema de la dignidad humana. Así, Nussbaum
ha defendido un enfoque de las capacidades cuyo fundamento es la dignidad
humana (el mismo de los derechos humanos) y una lista de capacidades que se
conectan directamente con el lenguaje de los derechos.
En todas las importantes obras que han escrito estos dos pensadores se le
ha dedicado al menos un capítulo al tema de los derechos humanos en relación
con las capacidades. Las posturas de cada uno de ellos se han mantenido más o
menos iguales y se han ocupado de presentar las ventajas que su mirada tiene
sobre la otra. Sin embargo, el debate abierto sobre cuál de las dos posturas es la
que debe prevalecer todavía sigue abierto y han sido los comentaristas quienes se
han dado a la tarea de debatir el tema desde diferentes ángulos. Por lo general,
quienes defienden la postura de Nussbaum sostienen que una lista de capacidades,
introducidas al interior de los Estados como derechos fundamentales, puede ser
muy pertinente y efectiva a favor de las libertades individuales y la justicia social.
Afirmen que el enfoque de las capacidades como justicia social mínima, puede
ofrecer un umbral que permita determinar la calidad de vida que están viviendo
las personas y hacer mecanismos efectivos para que se les respete la dignidad.
Por otro lado, quienes defienden la postura abierta de Sen sostienen que
tratar de encasillar las capacidades dentro de una lista es caer en un esencialismo que homogeniza lo que de por sí es muy complejo. No podemos determinar
lo que las personas realmente necesitan, por ello es mejor ofrecer un modelo de
justicia basado en la corrección de injusticias donde la libertad real que tengan
las personas para elegir y llevar a cabo un plan de vida sea lo central. En este
sentido, los derechos humanos y las capacidades se llevan bien, pero se considera errado subsumir cualquiera de los dos dentro del otro o escoger un modelo
como reemplazo del otro; muchos derechos pueden verse como capacidades
particulares pero su aprobación y formulación para una sociedad debe depender
de un proceso de razonamiento público. Por consiguiente, la inclusión de las
capacidades dentro del tema de los derechos requiere hacerse con cuidado y en
ningún caso se puede hacer converger un ámbito dentro del otro.
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El enfoque de la capacidad y su reformulación como enfoque de las capacidades puede ser leído desde dos ángulos: como herramienta para medir el
bienestar (well-being) y como aproximación a una teoría de la justicia.
El enfoque de la capacidad como herramienta para medir el bienestar fue inicialmente el uso que tuvo la propuesta de Sen. En su grandiosa labor como economista del desarrollo, Sen había demostrado que un eslabón fundamental de la economía
se había perdido y ello había desembocado en una invisibilización de las injusticias
que estaban a la orden del día en la mayor parte del mundo y que eran escondidas por
los modelos tradicionales de desarrollo y sus particulares herramientas de medición.
Para finales de los 80s, Sen es invitado a formular los principios de una nueva metodología para medir el bienestar (well-being) y es así como su trabajo es incluido por
primera vez dentro del Informe del Desarrollo Humano 1990 que puso su centralidad en la persona humana y usó las capacidades como herramientas para medir la
calidad de vida de las personas: longevidad, educación y renta mínima fueron inicialmente los elementos que se consideraron para determinar el grado de desarrollo
alcanzado por un país. Esto suponía un progreso frente a los modelos tradicionales
de medición que solamente se ocupaban de medir el PIB de una nación y determinar
una medida de bienestar que simplemente dejaba por fuera un alto número de elementos importantes. Posterior a esto, podemos decir que se cuenta con nuevas y más
elaboradas herramientas para medir el desarrollo desde diferentes ángulos y todas
ellas tienen algo que ver con el enfoque de la capacidad diseñado por Amartya Sen.
El enfoque de la capacidad es también una teoría incompleta de la justicia. Al respecto es necesario hacer nuevamente la distinción entre el enfoque de
la capacidad de Sen y el enfoque de las capacidades de Nussbaum. En el 2009
Sen compila y amplía algunos de sus artículos y publica el libro The Idea of Justice donde incorpora elementos de la teoría rawlsiana de la justicia y al mismo
tiempo toma distancia de algunos de ellos. Sen va a sostener una idea práctica
y sencilla de la justicia que busca tomar distancia de las formulaciones abstractas tradicionales y principalmente fundadas en el contrato social. Para Sen, la
justicia es el elemento que se construye bajo la eliminación de injusticias que
son claramente reparables. Lo justo es entonces acabar con las injusticias que
acaecen en nuestra puerta y que son remediables. Para eliminar esas injusticias,
el enfoque de la capacidad provee un modelo de justicia comparada que busca
empoderar de libertades sustantivas a las personas, esto es, que busca promover
capacidad y funcionamientos para crear y fortalecer dichas capacidades.
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Nussbaum por su parte ha construido las bases de una teoría de la justicia
como justicia social mínima. Esto es, tomar elementos de la teoría rawlsiana y
combinarlos con los principios básicos de su enfoque de las capacidades para
establecer los mínimos que cada sociedad debería cumplir para ser justa. Esta
formulación de la justicia establece que se deben tener en cuenta un cierto número de capacidades humanas que son el mínimo que cada persona debería
tener para que se le considere digna. La dignidad y una lista de capacidades humanas centrales hacen parte de esta formulación, así como un especial énfasis y
atención sobre lo que Nussbaum llama ‘los problemas no resueltos de la justicia’
que tiene que ver con la atención a los discapacitados, la dignidad de los animales no humanos, y la justicia más allá de las fronteras. La autora dedica una
obra completa a estos problemas ¨no resueltos¨ y de paso formula los principios
de una justicia social mínima con arreglo a la dignidad.
Un tercer ángulo desde el que se puede estudiar el enfoque de las capacidades humanas es en su relación con los derechos humanos. Aquí nuevamente
tendremos que hacer un paralelo entre lo que ha defendido Sen y lo que propone
Nussbaum. Sen advierte que el enfoque guarda una estrecha relación con los
derechos humanos en su formulación más general. Primero porque los derechos
pueden leerse como libertades sustancijales y ello está directamente relacionado
con el enfoque y segundo porque ambos aspectos suponen una serie de compromisos para los Estados. Sen ve los derechos humanos como:
...reivindicaciones éticas constitutivamente vinculadas a la importancia de la libertad
humana, y la fuerza de un argumento sobre una reivindicación particular que puede ser
considerada como un derecho humano tiene que ser evaluada a través del escrutinio del
razonamiento público, que implica la imparcialidad abierta (Sen, 2009 p. 398).

Bajo esta formulación la idea de expansión de las libertades, o lo que entendemos por capacidad, sería un marco aún más amplio que el de los derechos
humanos, aunque por momentos se establezcan entrelazamientos.
Nussbaum considera que los derechos son reivindicaciones morales que
están directamente relacionados con la dignidad humana y en ese sentido comparten lo fundamental de su formulación del enfoque de las capacidades. De sus
postulados se puede inferir que su entendimiento se ajusta a la interpretación
más general según la cual son elementos constitutivos de la naturaleza humana
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que deben ser respetados. Sostiene, que el enfoque de las capacidades parece
compartir en gran medida el lenguaje de los derechos, pero éste se torna más
valioso en la práctica. En Frontiers of Justice, por ejemplo, dedica un apartado
a mostrar por qué las capacidades pueden ser mejores que los derechos humanos
para resolver los problemas que según ella no han sido abordados por las teorías
de la justicia. Sin embargo, la manera más directa de conectar el enfoque de las
capacidades con el de los derechos humanos es a través de la denominada ‘lista
de capacidades centrales’. Nussbaum va a sostener que las capacidades de esta
lista pueden ser equiparables a los derechos fundamentales, es decir, a formulaciones de los derechos humanos materializadas al interior de una nación por
una vía política y legal.
Se puede ver en estas dos aproximaciones sobre lo que son y lo que se
hace con el enfoque de las capacidades humanas que los dos elementos no funcionan por separado y que, para entender la perspectiva de los derechos humanos en relación con las capacidades, es necesario acudir también al tema de la
justicia y el bienestar (well-being).

Derechos humanos y derechos fundamentales
De acuerdo con Torrado (2012), en la mirada contemporánea de los derechos humanos, podemos considerar al menos seis características básicas. En
primer lugar, parece que la fundamentación de los derechos humanos se ha
tornado histórica y ha pasado a un segundo plano en el sentido de que se busca
más conservar la unidad y permanencia de estos por encima de su fundamentación teórica. En ese mismo sentido, la segunda característica tiene que ver con
el valor histórico de los derechos; han ido tomando significado y sentido según
las distintas épocas y culturas. Esto quiere decir que, si bien han permanecido
formalmente estables, su materialización ha sido variable como su contenido.
La tercera característica es su universalidad formal; son formalmente aceptados
de manera universal y su fuerza más elocuente es el concepto de dignidad de la
persona humana y el conjunto de valores jurídicos fundamentales que aportan a
la diversificación cultural de los mismos. La cuarta característica es que el valor
y la comprensión del concepto “derechos humanos” se ha enriquecido históricamente a modo de conquistas. Alcanzamos a través de la lucha social nuevos

107

CATEGORÍAS FILOSÓFICAS Y DERECHO CONSTITUCIONAL:
Un análisis desde el pensamiento filosófico de John Stuart Mill, Martha Nussbaum, y Jurgen Habermas y Guillermo Federico Hegel

derechos y de a poco se tornan como indispensables e irremplazables para las
épocas futuras. Esto quiere decir que el concepto tiene un carácter progresivo.
Finalmente, tenemos que los derechos se determinan en una doble dirección,
donde tanto derechos como de sus correlativos deberes básicos son parte vigente de las sociedades, así como han tomado fuerza los derechos fundamentales y
de sus correlativos deberes jurídicos fundamentales.
Ahora bien, la discusión se ha zanjado en torno a varias cuestiones. La
primera es si se debe buscar un fundamento a los derechos humanos. Hay quienes
sostienen que es una tara inoficiosa y que de lo que se trata es de buscar hacer los
derechos reales para los menos favorecidos (Rodríguez Paniagua, 1998; Bobbio
1965; Robles, 1992; Nussbaum 2011). La segunda cuestión tiene que ver con los
autores que sostienen que, sin una correcta fundamentación, no es posible su reconocimiento y aplicación. Así lo recoge Pérez (1995) cuando afirma que la mejor
forma de hacer eficaces los Derechos Humanos no consiste sólo en contar con
buenos instrumentos jurídicos que los protejan, o un contexto socioeconómico
favorable que los posibilite, sino también con sólidos argumentos que los fundamenten. Por su parte, Peces-Barba (1983) dice que, si nos desinteresamos de su
fundamento filosófico, corremos el riesgo de vaciar a los derechos humanos de su
contenido, reduciéndoles a una simple técnica de control social. Es, precisamente,
la constante violación y negación actual de los Derechos Humanos lo que nos
demuestra la falta de arraigo de estas convicciones y la necesidad de continuar
dando argumentos a su favor (Pérez Luño, 1995). Es más, se considera que es
una cuestión de las que no pueden dejar impasible al filósofo y que éste no puede
pasar por alto, puesto que su labor consiste en cuestionarse todos los aspectos de
la realidad.
Diversos autores contraponen tres modelos de fundamentación de los derechos humanos desde tres perspectivas: la iusnaturalista (que parte de la consideración de los derechos humanos como derechos naturales), la historicista (que
parte de la consideración de los derechos humanos como derechos históricos) y
la ética (que parte de la consideración de los derechos humanos como derechos
morales (Castro de Cid: 1989; Fernández: 1981 y 1984). El primero es el que he
trabajado ampliamente y que considero como el modelo clásico. El segundo es a
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mi juicio el modelo moderno y el tercero es a mi juicio el que más fuerza tiene
desde la perspectiva contemporánea. La mirada que tanto Sen como Nussbaum
van a hacer de los derechos humanos tiene fundamentalmente ese carácter ético
que considera que los derechos humanos son demandas morales.
Un elemento fundamental relacionado con los derechos humanos en la perspectiva contemporánea, y que es de vital importancia para la comprensión de los
derechos humanos desde las capacidades, es el concepto de derechos fundamentales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos sostiene que el concepto derechos fundamentales tiene su origen en las declaraciones mismas de la revolución
francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.
Las diferencias que tendrían con los derechos humanos y que los fundamentales se
encuentran plasmados en las constituciones de los Estados debido a su importancia.
Se les denomina así (fundamentales) por la relevancia de los derechos que agrupa el
concepto: aquellos derechos que se consideran vitales para el desarrollo individual
y social de las personas, con independencia de factores como condición social, religión, preferencia sexual o nacionalidad. Generalmente los derechos fundamentales
son derechos humanos reconocidos por el Estado o los Estados en cuestión, es decir,
son derechos humanos positivados. La diferencia entre derechos humanos y derechos
fundamentales resulta importante, ya que no todos los derechos humanos han sido
reconocidos como derechos fundamentales. De ahí que podemos afirmar que no todos los derechos humanos son derechos fundamentales. En definitiva, la expresión
derechos humanos tiene un contenido mucho más amplio que el de derechos fundamentales (CNDH, 2010. p.1)

De acuerdo con Campo (1999), la diferencia entre los derechos fundamentales y los derechos humanos se acentúa en el ámbito constitucional y político,
toda vez que un derecho fundamental es ante todo un derecho creado por la Constitución. Por esta razón, se entiende que el término derechos humanos engloba
un conjunto de derechos mayor al que recogen los derechos fundamentales. No
obstante, hay quienes sostienen que esta distinción ya no parece tan relevante en
el siglo XXI donde los derechos generacionales han ido avanzando de tal manera
que podríamos considerar que todo derecho humano ya se puede catalogar como
derechos fundamentales.
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Una propuesta esencialista de Nussbaum: las funciones
humanas básicas y las capacidades centrales1
Nussbaum tiene claro que, para defender la idea de una dignidad humana, capacidades centrales y sobre todo los derechos como capacidades,
tendrá que defender una visión de la vida humana de alcance universalista. Reconociendo que el esencialismo tiene que afrontar múltiples críticas,
se da a esta tarea en su artículo Human Functioning and Social Justice2.
En términos más generales, ella considera que la defensa de una visión esencialista de la persona humana, esto es, la defensa de que los seres humanos
poseen características comunes tales es que podemos determinar –al menos
en un nivel mínimo- sus necesidades, deberá afrontar al menos tres objeciones
principales. La primera será el descuido a las diferencias culturales e históricas. La humanidad se entiende desde diferentes perspectivas y cualquier intento
por simplificarla y universalizar sus componentes fundamentales termina por
atentar contra nociones culturales o históricas importantes para una comunidad
particular. Todo intento por construir una lista de elementos esenciales termina
por incluir ciertos modos de comprender la vida y excluir otros que en principio
son igualmente válidos. Se necesitaría un consenso universal y tal cosa no es
fácticamente posible.
La segunda es el denominado descuido de la autonomía. Esta crítica viene
principalmente de los liberales que, pese a que estarían de acuerdo en ser esencialistas en la libertad y la autonomía, presentarían grandes reservas a la idea
de determinar de antemano los principios fundamentales que componen la vida
humana pues con ellos se atentaría contra el derecho de elegir un plan de vida
donde cada quién decida lo que considera bueno y deseable. Por lo tanto, toda
teoría política debe negarse a sí misma una teoría determinada del ser humano
y del bien humano.
1
Para la presentación de este apartado me baso en lo planteado en el artículo de mi
autoría titulado “La noción de dignidad humana en la Corte Constitucional Colombiana Una
mirada alternativa desde Martha Nussbaum”, publicado en la revista Derecho Global. Estudios
sobre el derecho y Justicia, No 4, año 2016.
2
Nussbaum M. (1992). Human Functioning and Social Justice: In Defense of Aristotelian
Essentialism. Political Theory [serial online]. No. 20(2):202. Available from: Academic Search
Premier, Ipswich, MA.

110

LAS CAPACIDADES CENTRALES COMO TITULACIONES FUNDAMENTALES EN MARTHA NUSSBAUM

La tercera crítica es en lo referente a la aplicación de prejuicios. Al optar
por una concepción normativa de lo que constituye el ser humano, esto tendrá
consecuencias morales y políticas que facilitarán la exclusión de aquellos que no
tengan suficiente fuerza participativa como para defender su propia forma de vida.
El mismo Aristóteles consideraba que algunas personas tales como las mujeres y
los esclavos no cumplían los lineamientos que constituían su teoría esencialista
de la vida humana. Por lo tanto, toda concepción esencialista de la vida humana
acarrea consecuencias políticas y morales de exclusión para aquellos que no gozan
de suficiente reconocimiento como para cumplir esos estándares. 1
El propósito de Nussbaum es identificar un grupo de funciones básicas
especialmente importantes para la vida humana como respuesta, en gran medida, al relativismo. Esto nos permitirá ver el tratamiento que las instituciones
sociales hacen de ellas y por consiguiente evaluar su promoción o violación.
La llama ‘teoría vaga y gruesa del bien’3 (de aquí en adelante TVGB), una lista
con carácter normativo. No metafísica sino histórica, no religiosa y fundada en
dos hechos: que siempre a los otros como humanos a pesar de las divisiones de
tiempo y lugar. Dado que difícilmente estaremos inseguros de si estamos o no
tratando con humanos, la TVGB intenta describir las bases de ese reconocimiento humano apelando a aquellos elementos que conforman el carácter y la
forma de la vida humana donde quiera que ésta se dé. El segundo es establecer
un consenso general de aquellos caracteres que, en su ausencia en la vida humana, nos permiten decir de una vida humana que ya no lo es. Estos, deben apelar
a los rasgos más fundamentales de nuestra humanidad común sin los cuales se
percibiría que ya no estamos ante una presencia humana (Nussbaum, 1992).
Establece unos “niveles” aproximativos de su teoría esencialista que configuran la vida humana. La primera es la figura de la forma de vida humana. a
juicio de Nussbaum esta vaga teoría está compuesta por diez elementos: mortalidad, la figura del cuerpo humano, la capacidad para sentir placer y dolor, una

Nussbaum habla de una “thick vague theory of the good” para hacer un contraste una
delgada teoría del bien que presenta Rawls y que implica reducir los bienes primarios que serán
usados por las personas en la posición original, un grupo de medios de aplicación universal
que juegan un papel relevante en cualquier concepción del bien humano. En contraste la teoría
gruesa se basa en la teoría de los fines aristotélica sobre el contenido general de las formas de
vida humana. (214-215).
3
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serie de facultades cognitivas tales como la percepción, la imaginación y el pensamiento, un desarrollo infantil temprano, razón práctica, capacidad para socializar con otros seres humanos, así como capacidad y afinidad para con otras
especies y la naturaleza, finalmente, la lista se cierra con la idea de que el ser
humano tiene sentido del humor y lúdico y su existencia es en separación con
otros seres (Nussbaum, 1992). Voy a profundizar en estos aspectos un poco más.
La mortalidad es la primera y fundamental característica de un ser
humano. Morir es el destino inevitable de cualquier ser humano y si estuviésemos
frente a un ser con la capacidad de extender al infinito su existencia, entonces
muy seguramente cuestionaríamos su humanidad. Sin embargo, la concepción
de mortalidad de Nussbaum no se limita a esta premisa. Según ella, esta
caracterización involucra la conciencia de una muerte cercana al llegar la vejez,
un rechazo a la muerte, pero a la vez un aprecio en circunstancias en las que se
percibe preferible a ciertos estados de vida. Así, cuestionaríamos una forma de
vida humana si en ella no estuviera presente la inminencia de la muerte o una
falta de aversión a ella.
Respecto de la concepción de un cuerpo humano, Nussbaum lo cataloga
como cierto recipiente en el que nuestra humanidad es contenida; así, puede
haber una profunda variación en la forma que éste tenga, pero una universalización de su propósito y contenido. Pero aun así esta mera concepción no nos
advierte lo suficiente sobre la “humanidad” contenida en ese cuerpo, es por eso
por lo que la autora señala algunos aspectos adicionales que componen ese cuerpo humano. En primer lugar, todo cuerpo humano tiene la necesidad de comida
y bebida, estos, experimentan sed y hambre; todos los seres humanos tienen la
necesidad de alimentarse e hidratarse, independiente de su deseo de hacerlo
de tal modo que dudaríamos de la humanidad de alguien que careciera de esta
necesidad. Así mismo, todo ser humano parece tener la necesidad de abrigo y
hogar. Un lugar común de toda concepción histórica o mitológica de humanidad
está atravesado por la necesidad de cubrir el cuerpo de la inclemencia de los
elementos y buscar lugares para sobreguardar la protección de su cuerpo. Adicionalmente, una característica “corporal” del hombre es su apetito sexual; sin
demandar la urgencia de la alimentación, los deseos sexuales son constitutivos
de la persona humana y tiene vital importancia para reconocer a los otros como
seres humanos. Finalmente, la movilidad propia de los seres humano constituye
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un rasgo importante de su corporeidad; esto implica no sólo la habilidad de
movernos de un lugar a otro haciendo uso de nuestro cuerpo o de herramientas
que hayamos construido, sino también la necesidad de estar en constante movimiento acompañado de un rechazo a la privación de la movilidad.
La siguiente característica es la capacidad de sentir placer y dolor. Se
considera que toda forma de vida humana está sujeta a un conjunto de sensaciones que catalogamos como placenteras o dolorosas y que además tendemos
a generar un rechazo hacia el dolor de manera natural. Esto es, el rechazo al
dolor como un rasgo primitivo de nuestra humanidad y no como algo que se
aprendió o incorporó a la vida humana. Así, una sociedad donde no existiera
el miedo al dolor, puntualiza Nussbaum, sería juzgada como sobrepasando los
límites de lo humano.
La facultad cognitiva, que está acompañada de la percepción, la imaginación y el pensamiento, se presenta como un lugar común en toda concepción
humana. Esto no implica una estandarización en los contenidos de estas percepciones y pensamientos sino una capacidad de llegar a comprender hechos
que involucran su existencia o que lo afectan, aunque esta capacidad varíe en
forma y amplitud en cada ser humano. De cualquier manera, Nussbaum considera que una sociedad, pueblo o tribu cuyos integrantes carecieran de estos
elementos, pondría en cuestionamiento nuestra capacidad para clasificarlos
como propiamente humanos.
El desarrollo infantil temprano hace referencia a la linealidad de la vida
humana. Empezamos la vida como bebés y padecemos de total dependencia
de terceros durante una parte de nuestra vida. Este desarrollo temprano es
condición de todo ser humano y está acompañado de la formación de deseos
y emociones como el amor, el dolor y el miedo. Nuestro desarrollo infantil
además configura parte de nuestra personalidad y acumula una serie de experiencias fundamentales para el desarrollo posterior y la adquisición de nuevas
capacidades sociales y cognitivas. Así, si llegase a existir una tribu o pueblo
donde sus integrantes no hayan pasado por este desarrollo infantil, seguramente tendríamos serias consideraciones para catalogarlos como de nuestra
misma especie.
La razón práctica es la siguiente característica que a juicio de Nussbaum
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constituye la vida humana. Esto implica que todo ser humano, en algún punto de
su existencia desea planificar y dirigir sus propias vidas y desarrollan una jerarquía de valores que configuran una concepción del bien y de la vida. Una razón
práctica implica la capacidad de idearse un plan de vida e intentar seguirlo haciendo uso de otras capacidades como las antes mencionadas. Así, si encontráramos
alguien que careciera por completo de esta característica, seguramente podríamos
decir que su humanidad no está plenamente desarrollada y por lo tanto tampoco
se consideraría plenamente humano.
Conectada a estas últimas, la sociabilidad constituye a juicio de Nussbaum
una característica central de la persona humana. Todo ser humano tiene la capacidad de relacionarse con otros seres humanos y de desarrollar sentimientos
de preocupación por otros seres humanos. Esto implica, siguiendo los principios
aristotélicos, que nos definimos al menos por dos clases de filiación: en las relaciones familiares que involucran una esfera íntima, y las relaciones sociales y
cívicas por las que establecemos lazos sociales. En definitiva, afirma Nussbaum,
vivimos para los demás y con ellos, y consideraríamos poco digna una vida donde
esa capacidad de relacionarse se viera truncada.
Así mismo, derivada de esa capacidad para socializar con los seres humanos, la filósofa considera que todo ser humano tiene la capacidad de establecer
vínculos afectivos con otros seres vivientes y con la naturaleza; el ser humano
tiene la capacidad de reconocer su dependencia de otras especies y de la naturaleza, admirar su belleza y comprender sus limitaciones y responsabilidades para
con otras especies pese a que haya divergencias en la forma correcta en que debemos tratarlos. De nuevo, si careciéramos de una incapacidad total para establecer
vínculos con otros seres vivos o con la naturaleza en general, probablemente diríamos que hay un aspecto central de la vida humana que se encuentra cercenado
afectando profundamente nuestra humanidad.
La capacidad de sentir y adquirir un sentido lúdico aparece también como fundamental en la configuración de la persona humana. La risa se constituye en un lenguaje universal. El reposo, el recreo y el juego son partes importantes de la constitución de
una cultura y transitivamente importantes para la configuración adecuada de una vida
humana. Carecer de esta capacidad para reír, jugar o divertirse alteraría profundamente
la capacidad de reconocernos como humanos y de reconocer a otros como tal, dejando
en serios aprietos la clasificación de una vida de este tipo como verdaderamente hu114
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Finalmente, la lista se cierra con la separación o separabilidad de cada individuo como único, irrepetible, y ocupando un lugar singular que no es ocupado
nunca en simultáneo por alguien más. Si bien la sociabilidad es un aspecto fundamental del ser humano, lo es también su unicidad, es decir, nadie puede sentir
por mí, vivir conmigo en la misma esfera de tiempo y espacio que yo ocupo y que
comienza de manera individual desde el nacimiento hasta la muerte. Si estamos
ante la presencia de seres humanos diversos, no tenemos problemas para identificar su singularidad constituida por el lugar que ocupa, su contexto, historia,
experiencias y lazos que, sin importar el grado y la extensión, son comunes como
experiencia de cada ser humano. En suma, cada ser humano debe tener, y además
desea, alguna forma de individualidad que le permita distinguirse de los demás y
configurar un espacio propio y una historia propia.12
Esta extensa lista constituye el primer nivel de entendimiento de la forma
de vida humana marcada por sus límites y sus capacidades. De cualquiera de estos
elementos podríamos decir que en su ausencia la vida humana sería insuficiente
y sobre todo no sería una buena4, esto es, se carecería de un piso básico para establecer una concepción mínima del bien. Ahora bien, este primer esfuerzo sería
inútil si no se acompaña del establecimiento de unos umbrales básicos que constituyeran la capacidad para funcionar que cada persona requiere. Ese umbral, sería
el límite último para determinar cuándo estamos ante una vida humana verdadera
y cuándo esa idea se torna borrosa. Este umbral se establece no como plan último
de la configuración de una vida buena sino como el establecimiento de límites
mínimos para la construcción de un límite inferior, así, “[E]l umbral último será
el que más nos preocupe a la hora de volverla política pública, debido a que no
queremos que las sociedades hagan a sus ciudadanos capaces del mínimo indispensable” (Nussbaum, 1992, p. 2215). Esto implica que, en un nivel superior, ya
no se intenta configurar los aspectos generales de la vida humana sino entablar la
búsqueda de unos principios de vida buena con arreglo a esa naturaleza ya definida por esos límites y capacidades.

Nussbaum insiste; en su vaga y gruesa teoría apunta no sólo a los componentes
esenciales de la vida humana sino también al establecimiento de una vida con arreglo a fines
de dignificación, es decir, a llevar una vida buena que valga la pena ser vivida y que por lo tanto
esté en concordancia con la dignidad.
4

5
The latter thresholds the one that will eventually concern us most when we turn to
public policy, for we do not want societies to make their citizens capable of the bare minimum.
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Habiendo configurado este primer nivel, Nussbaum da un paso adelante
para establecer una nueva lista (derivada como se puede esperar de la primera), ya
no para delimitar la vida humana en general sino para establecer las capacidades
que se deberán promover dentro de una comunidad política que se preocupe por
el bienestar y la dignidad de sus ciudadanos. Este segundo umbral se elabora en
términos de la capacidad para funcionar que a juicio de la autora debería establecer las bases de la planificación pública en beneficio de las personas6. En esa
medida, este nuevo umbral y esta nueva lista, se configuran como capacidades
funcionales básicas de toda persona humana y de allí es que se hereda el concepto
de capacidades básicas.1
Como la anterior lista, ésta se compone de diez capacidades, de la siguiente forma:
1. Ser capaz de vivir una vida hasta el final, extendiéndola tanto como sea
posible; evitar la muerte prematura o tener una vida que se vea tan reducida en sus posibilidades que no valga la pena ser vivida.
2. Ser capaz de gozar de buena salud, estar adecuadamente nutrido y gozar de
un techo adecuado. Así mismo tener la oportunidad para satisfacer los deseos sexuales y gozar de la movilidad para desplazarse de un lugar a otro.
3. Ser capaz de evitar dolor innecesario y no beneficioso, así como gozar de
experiencias placenteras.
4. Ser capaz de usar los cinco sentidos, ser capaz de imaginar, pensar y razonar.
5. Ser capaz de establecer vínculos con personas y cosas fuera de nosotros mismos, amar y cuidar a aquellos que cuidan de nosotros y nos
aman, sentir pena en su ausencia y en general amar, padecer y sentir
nostalgia y gratitud.
6. Ser capaz de formar una concepción del bien y comprometerse en una
reflexión crítica acerca de la planeación de nuestra propia vida.
6
The latter thresholds the one that will eventually concern us most when we turn to
public policy, for we do not want societies to make their citizens capable of the bare minimum.
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7. Ser capaz de vivir con y para los otros, reconocer y mostrar preocupación por otros seres humanos, comprometerse en varias formas de interacción familiar o social.
8. Ser capaz de vivir con la preocupación y relación con los animales,
plantas y el mundo de la naturaleza.
9. Ser capaz de reír, jugar, y disfrutar de actividades recreativas.
10. Ser capaz de vivir la vida propia y no la de alguien más. Poder vivir la
propia vida en un entorno y contexto propio (Nussbaum, 1992, p. 222)7.1
Podríamos establecer las relaciones uno a uno de los dos niveles de la teoría, sin embargo, lo que he querido subrayar al realizar esta reconstrucción inicial
completa de las capacidades básicas es el siguiente argumento: Nussbaum sostiene una concepción esencialista de la vida humana tal es que cataloga y clasifica
una serie de capacidades y límites por los que se puede evaluar. Así mismo, deriva
de esa caracterización inicial una serie igual de capacidades que constituyen un
umbral mínimo de funcionamiento humano. A partir de allí, Nussbaum sugiere
que es posible establecer una concepción de la vida buena con arreglo a estas capacidades que deben ser promovidas por todos los Estados que se preocupen por
el bienestar y el respeto a la dignidad humana. Adicionalmente, hay una suerte
de independencia en cada una de ellas tal es la carencia de una de ellas, sin im-

1. Being able to live to the end of a complete human life, as far as is possible; not dying prematurely or before one’s life is so reduced as to be not worth living.
2. Being able to have good health; to be adequately nourished; to have adequate shelter; having
opportunities for sexual satisfaction; being able to move from place to place.
3. Being able to avoid unnecessary and non-beneficial pain and to have pleasurable experiences.
4. Being able to use the five senses; being able to imagine, to think, and to reason.
5. Being able to have attachments to things and persons outside ourselves; to love those who love
and care for us, to grieve at their absence, in general, to love, grieve, to feel longing and gratitude.
6. Being able to form a conception of the good and to engage in critical reflection about the
planning of one’s own life.
7. Being able to live for and with others, to recognize and show concern for other human
beings, to engage in various forms of familial and social interaction.
8. Being able to live with concern for and in relation to animals, plants, and the world of nature.
9. Being able to laugh, to play, to enjoy recreational activities.
10. Being able to live one’s on life and nobody else’s; being able to live one’s own life in one’s
very own surroundings and context (Nussbaum, 1992, p. 222)
7
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mana. Además, puntualiza Nussbaum, viviríamos una vida muy extraña y espantosa.
portar que se posea ampliamente alguna de las otras, ya es elemento suficiente
para calificar una deshumanización de la persona. Finalmente, algunas de estas
capacidades se tornan arquitectónicas de la vida humana; mientras compartimos
necesidades comunes con los animales, la razón práctica y la sociabilidad son las
que mantienen unido el conjunto que consideramos humano.
Nussbaum es consiente que esta lista inicial (tendremos que volver nuevamente a tratarla, esta vez con su formulación definitiva) requiere una defensa y un
compromiso con un esencialismo. Al respecto señala varios elementos: el primero
es que es una lista abierta; sujeta a las variaciones culturales que cada región o
cultura requiera adecuar. El segundo es su fundamentación histórica y empírica;
se aleja de toda concepción metafísica de la persona humana. Tercero está sujeta
al acuerdo mediante un consenso traslapado; siguiendo este concepto rawlsiano,
Nussbaum va a afirmar que su lista será objeto de un acuerdo político y no metafísico que busca establecer un mínimo acuerdo sobre la concepción humana y sus
necesidades tales que podamos emprender un proyecto político para la promoción
de la justicia y la vida humana digna. Cuarto, este modelo esencialista es fundamentalmente aristotélico y pretende mantener una pluralidad en al menos dos
modos diferentes: un modo de especificación plural y uno local. La especificación
plural, como su nombre lo indica, implica la planeación política con una concepción del bien muy general procurando abarcar la totalidad de las concepciones de
vida buena. Por su parte el local atiende a las diferencias puntuales de cada cultura
bajo la idea aristotélica de la necesidad de considerar un tipo diferente de especificación plural del bien. Como se puede intuir, es natural que por ejemplo un modo
de fomentar la educación en una parte del mundo resulte totalmente ineficaz en la
otra (Nussbaum, 1992).
Una última crítica a la que se anticipa Nussbaum y que vale la pena recuperar es la acusación que hace el liberalismo al descuido de la autonomía si se aceptase un esencialismo internista de este tipo. Para algunas concepciones liberales,
esto implicaría socavar la posibilidad que tienen los ciudadanos para elegir una
concepción de vida buena. A este respecto Nussbaum señala cuatro elementos:
el primero es afirmar que la lista ésta es de capacidades, no de funciones reales,
lo cual deja un amplio espacio de elección para los ciudadanos. No se pretende
entonces empujar a los gobiernos a promover ciertos valores y acciones, sino que
busca que los ciudadanos tengan los recursos y condiciones necesarios para desa118
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rrollarse en la manera que consideren más acorde con sus nociones de realización.
En este sentido entonces, el gobierno debería estimular la elección, no limitarla o
eliminarla (Nussbaum, 1992).
En segundo lugar, vemos que la elección juega un papel central, -arquitectónico dirá Nussbaum- en la lista. La capacidad para elegir es bien ponderada al
interior de su concepción esencialista como elemento constitutivo de toda vida
humana. En tercer lugar, el referente político del liberalismo es para Nussbaum
John Rawls, y de acuerdo con su perspectiva, no parece repudiar un esencialismo
de este tipo pues insiste en que las satisfacciones de un demasiado aumento en
la posibilidad de elección no tiene ningún valor moral, tal es que las partes en
la posición original gozan de lo que denomina dos poderes morales que ejercen
una suerte de restricción sobre el resultado que el acuerdo puede alcanzar. Finalmente, la concepción esencialista aristotélica que pretende defender no funciona
en la espontaneidad; requiere unas condiciones materiales y sociales básicas para
su puesta en marcha, por lo que, si a alguien le importa la autonomía, debe importarle también el proveer las condiciones materiales para su realización. Así,
esta concepción aboga por el florecimiento humano en todas las áreas que la
componen y no simplemente en un sesgado conjunto arbitrariamente escogido
(Nussbaum, 1992).
En definitiva, las pretensiones de la lista van principalmente en dos direcciones: la primera es funcionar como mecanismo de medición del desarrollo
en contraposición a los modelos clásicos como el PIB y el utilitarismo, y como
orientador de políticas públicas incluyentes que atiendan necesidades básicas de
los seres humanos tales es que se pueda potencializar su autonomía y su desarrollo integral. Ahora bien, al ser un modelo alterno de la justicia distributiva,
el enfoque esencialista posea algunas diferencias sutiles pero importantes con
el modelo de Rawls y su concepción de distribución, que procura la asignación
de recursos básicos o tolerar las desigualdades sólo cuando ello suponga una
mejoría para los que se encuentran en desventaja.
Fundamentalmente, la distribución de los recursos humanos básicos en la
teoría rawlsiana no pasa por la idea de adoptar una postura sobre lo que es y
constituye el bien humano. El objetivo por tanto es dejar que cada ciudadano
configure y persiga su propia concepción de vida buena como la desee. No obstante estas diferencias, el enfoque que propone Nussbaum comparte elementos
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de igual manera el autorrespeto y una crítica fuerte al utilitarismo. Sin embargo,
difiere también significativamente en el tratamiento que Rawls hace de las riquezas al catalogarlas como bienes primarios, cuya acumulación se considera buena
sin importar la concepción de vida buena que se tenga. Así, la clasificación entre
aquellos que están en mejor situación y aquellos ‘desfavorecidos’, se catalogan no
por los funcionamientos que han alcanzado y las capacidades que tienen sino en
función de estos recursos básicos (Nussbaum, 1992).1
Nussbaum presenta tres reparos al sistema de bienes primarios de Rawls, destacando como mejor su enfoque aristotélico centrado en las capacidades. La primera ya se ha mencionado brevemente. Tiene que ver con la idea de que las riquezas
y los recursos no son bienes que consideremos buenos per se. Lo son en la medida
en que promueven algún funcionamiento humano, por lo tanto, la visión de Rawls
que pretende tratarlos como bienes con un valor autónomo, termina por desviar
la atención sobre el papel real que debe jugar el recurso en la vida humana. La
segunda objeción tiene que ver con la diversidad en la necesidad, esto es, el reconocer que las necesidades de recursos son muy variadas y al parecer el enfoque
liberal no tiene en cuenta que la capacidad para funcionar bien varía sustancialmente en términos económicos entre por ejemplo alguien con movilidad reducida
y alguien que goza plenamente de estos beneficios. Finalmente, si medimos la
situación en que cada persona se encuentra en función de las posesiones que se
tienen (como parece ser el caso del liberalismo), se impide llegar a entender completamente los obstáculos que tiene el funcionamiento. Hay para Nussbaum una
tensión en el planteamiento de Rawls en la relación entre los poderes morales, las
funciones humanas y las necesidades materiales e institucionales que pese a querer ser subsanadas al poner una centralidad en la libertad no cumple su propósito
de acercar a los ciudadanos a una igualdad de oportunidades. Dice Nussbaum,
“Mi afirmación es que él [Rawls] necesita dar un más en esta dirección, haciendo
de la lista de bienes primarios no una lista de recursos y mercancías, sino una lista
de las capacidades básicas de la persona (Nussbaum, 1992, p.234)8”.
Por el otro lado se encuentra la visión de Nussbaum sobre los derechos humanos. Para ella, al igual que para Sen, las capacidades humanas y los derechos
guardan una estrecha relación; pero Nussbaum cree en unas razones diferentes a
8
My claim is that he needs to go further in this direction, making the list of primary goods
not a list of resources and commodities at all but a list of basic capabilities of the person.

120

LAS CAPACIDADES CENTRALES COMO TITULACIONES FUNDAMENTALES EN MARTHA NUSSBAUM

las de Sen. Tanto para el leguaje de los derechos como para el de las capacidades,
el tema de la dignidad humana es central. Ambos elementos consideran que el ser
humano, en tanto ser humano, tiene derechos que le son inalienables y que se ajustan a la dignidad humana. Sin embargo, Nussbaum considera que el lenguaje de
los derechos no es una idea clara, y ha estado sujeta a múltiples interpretaciones y
tergiversaciones. Esta problemática no la tiene el enfoque de las capacidades y en
ese sentido supone una complementariedad para el tema de los derechos.
Nussbaum argumenta a lo largo de sus escritos sobre el tema, que se puede
establecer y defender una lista de capacidades humanas centrales que en la práctica pueden ser de mayor aplicabilidad que los derechos humanos, en particular
en su formulación como derechos fundamentales que requiere participación activa de los Estados en su protección. Comparte con Sen –y con la teoría de los
derechos humanos- la centralidad de la libertad, pero supone que las capacidades
tienen la posibilidad de cubrir espectros más puntuales respecto a los derechos.
Así lo resume la autora:
Las capacidades tienen una relación muy estrecha con los derechos humanos, tal como
se entiende en las discusiones internacionales contemporáneas. En efecto, cubren el
terreno cubierto por los denominados “derechos de primera generación” (libertades
políticas y civiles) y los llamados derechos de segunda generación (derechos económicos y sociales). Y desempeñan un papel similar, proporcionando tanto una base
para la comparación intercultural como la base filosófica para los principios constitucionales básicos (Nussbaum, 2003, p.36)9.2

Nussbaum encuentra unas limitaciones en la materialización y fundamentación de los derechos humanos, así como su clasificación generacional que según ella los han hecho propensos a quedarse solamente en
un discurso político sin salida. Partiendo de la idea de que se puede establecer los elementos esenciales para una vida digna, se aventura a formular una lista de diez capacidades que cree pueden responder a las mismas necesidades que responden los derechos sin caer en las mismas
9
capabilities have a very close relationship to human rights, as understood in contemporary international discussions. In effect, they cover the terrain covered by both the
so-called ‘‘first-generation rights’’ (political and civil liberties) and the so-called second-generation rights (economic and social rights). And they play a similar role, providing both a
basis for cross-cultural comparison and the philosophical underpinning for basic constitutional principles.
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comunes como la centralidad de la libertad, la sociabilidad y la razón práctica;
limitaciones que han traído históricamente los derechos. Los principios constitucionales básicos, que se entienden como derechos fundamentales, serían
la mejor equivalencia que la lista podría tener pues garantizaría poner cargas
sustantivas a los Estados para asegurar su cumplimiento. En definitiva, tenemos que Nussbaum ve en su enfoque de las capacidades un complemento a los
derechos humanos que defendería los mismos principios fundacionales de los
derechos: dignidad humana y libertad.
En suma, podemos ver que en los desarrollos más recientes que Nussbaum
realiza del enfoque, ella acentúa la relación que guarda la lista con los derechos
humanos y además defiende que las capacidades básicas son intercambiables con
los derechos fundamentales. Dice Nussbaum “[…] las capacidades, de la forma en
que las concibo están muy estrechamente ligadas con los derechos humanos, tal
como se los entiende en las discusiones internacionales contemporáneas (Nussbaum, 2012, p.143)”. “El enfoque de las capacidades está estrechamente unido al
movimiento internacional de defensa de los derechos humanos. En el fondo, mi
propia versión está caracterizada como una especie de enfoque basado en los derechos humanos (Nussbaum, 2011, p.78).” Nussbaum dedica todo un capítulo de
Crear capacidades, voy a ocuparme de profundizar estos aspectos, pero primero
quiero hacer un acercamiento conceptual al lenguaje de los derechos humanos
vs los derechos fundamentales con el fin de establecer un terreno medianamente
claro para el análisis, digo medianamente puesto que tal distinción, sus orígenes y
fundamento siguen en discusión como señalé al comienzo del texto.
Los derechos humanos han calado en la historia reciente como una idea
moral muy extendida pero que finalmente se ha quedado en una parafernalia
retórica almacenada en múltiples declaraciones. Así ve Nussbaum los derechos
humanos en una era donde todavía la mujer no es considerada plenamente un ser
humano, donde los niños siguen muriendo de hambre y donde no hay una real
participación de los menos favorecidos en la escogencia de sus propios destinos.
Así, se apega a la idea de Marx según la cual los filósofos no deben detenerse
a entender el mundo, sino que deben transformarlo y afirma que la filosofía
debe ponerse al frente de una tarea tan importante como hacer de los derechos
humanos una realidad, afirma que “la filosofía tiene abundantes recursos para
ofrecer a cualquier creador de políticas que quiera pensar bien acerca de la justicia distributiva en relación con la desigualdad de las mujeres” (Nussbaum, 1998,
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p. 765)10. Un buen comienzo de esa transformación que puede aportar el filósofo
es resolver la ambigüedad conceptual del término derechos humanos; allí dice
ella está una de las barreras para trabajar en la materialización de los derechos.
Allí mismo ella va a erigir su enfoque de las capacidades como un complemento
para los derechos que no solo enriquecerá el debate, sino que también puede ser
una alternativa para su materialización.
1

¿Capacidades centrales o derechos fundamentales?
Quizás el mejor punto para arrancar este apartado es configurando las diferencias que existen entre el enfoque de las capacidades como la diseñó Sen
y como la ha aplicado Nussbaum. De igual manera, conviene retomar algunos
aspectos de la crítica que elabora nuestra pensadora a Rawls a fin de evaluar su
crítica al sistema de bienes primarios y a la justicia procedimental de Rawls. Dejaré para la última parte la crítica sobre la inviabilidad de las capacidades básicas
como derechos fundamentales. Diré que éstas pueden ser incorporadas en ciertas
figuras jurídicas pero su fuerte quizás estaría más como herramienta de medición
que como propuesta normativa que le asigna cargas al Estado, esto es, conviene
mejor dejarlas en un esquema amplio y abierto como lo sugiere Sen.
Quizás una primera diferencia entre estos dos enfoques es que mientras
Sen da prioridad a la búsqueda de igualdad en las capacidades, Nussbaum priorizará la noción de un mínimo de capacidades para toda vida humana. Conviene
entonces evaluar las implicaciones de cada postura y sus ventajas y desventajas.
En el texto Nuevo examen de las desigualdades, Sen hace un análisis por
el contenido ético de la igualdad desde las diferentes concepciones filosóficas que
resultan paradigmáticas en la justicia distributiva. Lo que encuentra en común
es la defensa de alguna forma de igualdad, ya sea esta de igualdad de libertades
e igualdad de bienes elementales (Rawls), o igualdad en recursos, tratamiento
como iguales (Dworkin), igualdad económica (Nagel), e igualdad en ganancias,
pérdidas y utilidades (el utilitarismo) (Sen, 1999). De esa fuente común que encuentra Sen, plantea que ese lugar común en las teorías de la justicia distributiva
10
“philosophy has rich resources to offer to any policy maker who wants to think well
about distributive justice in connection with woman´s inequality”
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deja claro que lo que está en discusión no es si debemos tener una trata igualitaria
sino respecto a qué se debe dar ese trato. El ser humano es muy desigual entre sí,
no sólo en sus diferencias características y circunstanciales sino también en sus
necesidades. Así, Sen no pone en discusión la idea de igualdad sino el contenido
de esta que resulta conveniente para entender y validar las desigualdades:
Las diferencias de enfoque son especialmente importantes debido a lo extenso de
la diversidad humana. si todo el mundo fuera exactamente igual, la igualdad en un
ámbito (por ejemplo, el ingreso) sería congruente con la igualdad en otros ámbitos
(por ejemplo, salud, bienestar, felicidad). Una de las consecuencias de la diversidad
humana es que la igualdad en un ámbito determinado suele ir unida, de hecho, con la
desigualdad en otro ámbito diferente (Sen, 1999, p.33).

¿A qué llega Sen con este análisis? Su conclusión será que la mejor manera de justificar y atender las desigualdades es promoviendo una igualdad en las
capacidades. A la pregunta sobre ¿igualdad de qué? Sen responde que en lo que
debemos ser iguales es en las capacidades. La pregunta que sigue sería entonces
en cuáles, pero allí Sen inicia una nueva defensa de la necesidad imperante de no
pretender que se pueda establecer con certeza las necesidades humanas. La capacidad es la oportunidad real que tienen las personas para llevar a cabo un plan de
vida necesario, por ello lo fundamental sería que cada persona gozara de libertades reales suficientes para desarrollar el plan de vida que considere deseable.
Este no es el plan de Nussbaum. Como he señalado, ella considera que se
puede establecer un acuerdo entrecruzado en el que las personas aceptarían la
existencia de unos rasgos fundamentales de la persona humana tal es que podamos descubrir algunos puntos que tenemos en común. Con base en esa igualdad
inicial, argumenta Nussbaum, podremos estableces un arreglo mínimo de justicia
social básica en donde se respeta la dignidad y se promueva la justicia. Estas dos
posturas no parecen reconciliables, pero si tenemos que evaluarlas, diríamos que
los reparos culturales, sociales y prácticos que implica la lista puede resultar muy
problemática y tendría que aceptar tantas variaciones que su propósito fundamental de ser comunes a todos los hombres fracasaría en algún punto.
La formulación inicial expuesta en la primera concepción de las capacidades
dista significativamente de la especificidad que tienen la misma lista en trabajos
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justicia. Así, mientras que seguramente no encontraríamos problemático aceptar
alguna suerte de esencialismo como el que se defiende en Human Fuctioning,
tendríamos grandes reparos en aceptar una lista que después de tantos años de
análisis (la primera se presenta en 1992) se ha mostrado mucho más cerrada en
trabajos recientes. En suma, considero que resulta más pertinente mantener el
carácter abierto de las capacidades, evitando con ello encasillar o definir algo tan
complejo como el ser humano a través de algunos de sus elementos constitutivos.
No obstante, es posible que no estemos haciendo justicia del todo a lo que
plantea Nussbaum. Ella ve la lista de capacidades como una fuente de principios
políticos para sociedades plurales, abiertas y liberales que hipotéticamente estarían de acuerdo en establecer unos objetivos políticos para el desarrollo. Esos
acuerdos políticos serían las capacidades básicas y su fundamento sería la dignidad. Esta doctrina se podría entonces clasificar como una doctrina comprehensiva
de lo bueno al modo del liberalismo político que tendría la capacidad de acoger
múltiples concepciones de lo bueno11, atendiendo principalmente a una idea de la
justicia social básica.1
Las capacidades básicas se proponen ser un umbral de medición de la
calidad de vida que viven las personas. Pero una calidad de vida medida en
términos de la dignidad, no en la forma de Sen que lo hace por la capacidad real
de desempeñarse en la vida. Así, para Nussbaum una vida que se encuentre por
debajo del umbral de cualquier capacidad básica sería una vida que no merecería ser vivida. He dicho que quizás no estemos haciéndole justicia a Nussbaum,
no porque no crea que es mejor enlistar las capacidades que dejarlas abiertas y
no hacer distinciones jerárquicas, sino porque creo que hay elementos que no
he mencionado de la lista que ayudarían mejor a tomar una postura a favor o en
contra de la mía. Ya he mencionado algunas de las características del enfoque
de Nussbaum como el hecho de su universalidad, apertura a la modificación
(pese a no mostrar ninguna en la última década), y búsqueda de consenso. Adicionalmente, podemos decir que la lista es una concepción moral parcial, que se
aparta de postular una sola concepción de la vida buena, por el contrario, aprue-

Hay que hacer notar también que Nussbaum está en contra del relativismo cultural que
considera cualquier doctrina de la vida buena es válida. Desde su concepción aristotélica, el hombre goza de unos privilegios y una naturaleza diferente tales es que no puede actuar por debajo de
la dignidad que le corresponde y por ello no puede aceptarse todas las doctrinas de vida.
11

125

CATEGORÍAS FILOSÓFICAS Y DERECHO CONSTITUCIONAL:
Un análisis desde el pensamiento filosófico de John Stuart Mill, Martha Nussbaum, y Jurgen Habermas y Guillermo Federico Hegel

como Crear capacidades, Mujeres y el desarrollo humano o Fronteras de la reba
ba diversas concepciones de la vida buena y las acoge como válidas. Nussbaum
refuerza además su idea de que la centralidad está en las capacidades y no en los
funcionamientos; insiste en que su concepción es plural y que no se compromete
sólo con el potenciamiento de ciertas funciones básicas para la vida humana, sino
que valora la posibilidad como libertad real para escoger un plan de vida. A este
respecto, señala una centralidad en aquellas capacidades que defienden la pluralidad tales como la libertad de expresión, de asociación y de conciencia; de tal
manera que está sujeta a la aceptación de las personas y los Estados y no se podría
utilizar como argumento intervencionista.
He identificado varias razones para problematizar la propuesta de Nussbaum. En primer lugar, el uso del concepto ¨derechos humanos¨ y ¨derechos fundamentales¨ que hace Nussbaum parece desconocer sus diferencias, sus bases
fundacionales y su historia. En segundo lugar, el universalismo de la propuesta
de Nussbaum lleva consigo una concepción de vida buena que no se ajusta a las
necesidades globales. Las corrientes de los derechos que precedieron la declaración de 1948 se han ido ajustando a las necesidades de cada Estado y es por
ello que hoy los derechos tienen nuevas formulaciones protegidas estatalmente
que conocemos como derechos fundamentales y que representan el esfuerzo
de los países por materializar la formulación de 1948; una propuesta que pretenda universalizar y enlistar esas necesidades humanas y se comprometa con
una idea unificada de lo que es el ser humano resulta muy problemática en un
mundo tan plural. En tercer lugar, si bien el esfuerzo por tender un puente entre
la justicia y los derechos a través de las capacidades es un esfuerzo importante,
éste requiere una matización clara del lugar que ocuparán dichas capacidades en
las Constituciones y los tratados internacionales; creo que Nussbaum resuelve
las desigualdades y las injusticias con una receta que carece muy a menudo de
un análisis detallado y de una revisión de los compromisos con corrientes filosóficas y una política social realmente útil. Por lo tanto, su lista de capacidades
humanas centrales representa solamente un esfuerzo teórico que va más allá de
sus propios alcances, sugiriendo con ello que la propuesta de Sen resulta menos
problemática y más efectiva en su alcance.
Queda sin embargo la duda de si podemos establecer unos principios
esenciales de la vida humana, construir una lista de capacidades que se suponen universales, decir que éstas responden a un respeto mínimo de la dignidad
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humana, afirmar que guardan una relación estrecha con los derechos humanos
y que además son intercambiables con los derechos fundamentales y aun así
sostener que está sujeta a aprobación y rechazo de los ciudadanos y los Estados.
¿Qué clase de Estado sería uno en el que no se aceptase esta lista?.
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CAPÍTULO 4
CAPACIDADES Y JUSTICIA PENSIONAL.
Una interpretación del derecho pensional de la Seguridad
Social en personas con discapacidad
Daniel Alejandro Franco Delgado

Introducción
Ha sido una costumbre de la filosofía política occidental plantear en una
antesala hipotética la existencia de un grupo de individuos, quienes, poseyendo características similares en su composición, renuncian voluntariamente a
una vida sin restricciones, procurando la consolidación de una sociedad civil
legítimamente organizada donde sus libertades, garantías y derechos vayan
a ser tenidos en consideración, a través de unos instrumentos institucionales para su específica efectividad (Nussbaum, 2007). El compendio teórico
de estas ideas, históricamente, ha servido para justificar la existencia de un
Estado que impulse, garantice y promueva la deliberación de los derechos
fundamentales de sus ciudadanos, la convivencia social, la justicia y el orden;
valores que representan una conquista de la humanidad al darle al ser humano
un acervo de fundamentaciones racionales que le permiten organizarse en
colectividades y superar las barreras primitivas de su propia especie.
La filósofa, escritora y profesora norteamericana Martha Nussbaum, en
su libro Las fronteras de la Justicia: consideraciones sobre la exclusión, esclarece y cuestiona a muchos de los ‘contractualistas’ más importantes de la
tradición filosófica del pacto social: John Locke, Immanuel Kant y sobre todo a
John Rawls quien siendo uno de los pensadores más influyentes en el ‘contractualismo’ occidental, recopila y reproduce muchos de los elementos esenciales
de sus antecesores, como lo es su concepto de la ‘inviolabilidad
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humana’, aspecto que se nutre fundamentalmente de los pilares éticos del
imperativo categórico kantiano1.
Resulta pertinente la observación que la autora traza en lo referente a las
condiciones esenciales de los individuos partícipes de la ficción metajurídica, las
cuales enarbolan profundas consideraciones de exclusión social. La ilustración
del escenario precontractual, señala una serie de características intrínsecas que
poseen todos aquellos individuos que van a supeditar su voluntad individual a una
de carácter convencional o colectiva; seres dotados de condiciones ‘más o menos
iguales’ como lo establece Rawls; o en el caso de Kant, seres caracterizados de
poseer ‘autonomía moral’, por suministrar algunos ejemplos (Nussbaum, 2007).
La finalidad de estas pautas no parece detenerse en un análisis meramente
descriptivo de los sujetos de la convención, verbigracia, basta imaginar el hipotético
escenario donde una persona que padezca de esquizofrenia se encuentre participando en la negociación de sus propias libertades, garantías y derechos, en igualdad de
condiciones, con una persona que goce de sanidad mental plena y óptima recepción
cognitiva. Difícilmente podríamos encontrar que, dentro del proceso de deliberación de la sala, las prioridades y cualidades intrínsecas del personaje esquizofrénico, —siendo de especial atención dada la gravedad de su patología—, sean tomadas
en cuenta dentro del criterio convencional que alude la negociación, con el propósito
de distinguir sus más elementales exigencias de justicia. Probablemente el egoísmo
encauzado de la voluntad particular de los participantes en situación de normalidad
ignore, sin mayor reparo, dicha condición en el reconocimiento de sus derechos, libertades y garantías. La defensa de sus intereses estaría arraigada contingentemente
al altruismo de los demás negociadores. La carencia de una determinación autónoma en la negociación supondría, entonces, un reto para la protección jurídica de sus
intereses una vez sea instituida la ley y el Estado que ha de velar por las mismas.
La insuficiencia de estas circunstancias teóricas no representaría una grave
preocupación si no fuera porque las teorías ‘contractualistas’ modernas entrañan
las bases de la justicia social sobre las cuales se perfila el Estado Social de Derecho
en Colombia y su régimen político. Recordemos cuando el constituyente primario
designó a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, la tarea trascendental
“Se supone que cada miembro de la sociedad tiene una inviolabilidad fundada en la
justicia o, como dicen algunos, en un derecho natural, el cual no puede ser anulado ni siquiera
para el bienestar de cada uno de los demás” (Rawls, 1997, pág. 39).
1
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de formular los nuevos principios políticos que legitimarían la sociedad hacia una
senda más democrática, pacífica y diversa. Este suceso histórico podría ser concebido como una simulación de la tradición ‘contractual’, al ser la participación
de las ciudadanías, en sus más divergentes sectores, el motor de ebullición de la
carta fundamental de los derechos y garantías; lo cual se vislumbra ulteriormente
al revisar los mecanismos de participación de la carta política y el reconocimiento
formal de algunos grupos de personas en estado de vulneración o discriminación,
como lo es el caso de las personas con discapacidad en los artículos 13 y 47 de la
Carta Política Colombiana2.
A pesar de los triunfos constitucionales del proceso deliberativo, demostraremos que los objetivos formales de reconocimiento han sido más bien disonantes
con la realidad de las personas con discapacidad como sujetos plenos de derecho,
en consideración al referente ‘contractual’ que pretende inclinar las políticas sociales derivadas del articulado constitucional hacia la población en capacidad de
ser productiva (Rivera, 2004). Entenderemos bajo esta óptica, que solamente los
individuos que tienen la capacidad de contribuir económicamente como lo reza la
teoría ‘contractualista’ podrán ser sujetos éticos merecedores de justicia, dejando
por fuera a las personas con discapacidad de la órbita de protección inmediata que
requieren sus intereses. 1
En el segundo apartado del capítulo, abordaremos la versión de la teoría
de justicia social que propone la reconocida pensadora norteamericana Martha
Nussbaum, denominada: el ‘enfoque de las capacidades’, planteada originalmente
por el filósofo y economista indio Amartya Sen, —como una alternativa al carácter excluyente del ‘contractualismo’—, focalizada en mitigar las desigualdades
sociales existentes, a través de una ‘lista de capacidades’, las cuales brindan una
serie de contenidos cualitativos que facilitan el reconocimiento de las exigencias
de justicia hacia las poblaciones más desfavorecidas.

“El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren
en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas
se cometan” (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 13 ). “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran” (Constitución Política
de Colombia, 1991, art 47).
2
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Es importante resaltar que dicha lista se encuentra en una estrecha convergencia con los derechos humanos, “al brindar ambos un conjunto humana y
moralmente rico de objetivos para el desarrollo” (Nussbaum, 2005, pág. 25). En
ese sentido, consideramos plausible referirnos al derecho a la Seguridad Social de
las personas con discapacidad en materia pensional, a través de la consonancia
discursiva de ambas categorías, enriqueciendo, sustancialmente, los contenidos
normativos de los principios constitucionales y legales que consagra actualmente
el sistema colombiano de la Seguridad Social, estructurado a partir de la ley 100
de 1993, tales como el principio de ‘Solidaridad’, ‘Integralidad’ y ‘Participación’,
con el telos de menguar la ostensible brecha entre la expectativa del derecho pensional de una persona con discapacidad, de otra que goce plenamente de sus capacidades físicas, sensoriales y psíquicas.
Es comprensible que siendo Nussbaum una estudiosa de las categorías filosóficas más discutidas de los últimos tiempos como lo son la calidad de vida digna
y la justicia básica, resaltadas con profundidad en obras suyas tales como La calidad de vida (1993) escrita en compañía del prestigioso economista Amartya Sen
y de su libro Crear Capacidades: Propuestas para el desarrollo humano (2012),
sea posible, interpretar, plantear y construir desde su enfoque, venideros aportes
a un sistema basado en la solidaridad; el cual durante veinticinco años desde su
entrada en vigencia, se ha encargado de la salud, el bienestar y la protección social
de la población colombiana, en una dimensión constitucional del respeto por su
dignidad humana.
Su obra se contrapone a la rigidez de la vía ‘contractualista’, distinguiendo
una serie de parámetros que superan la barrera igualitarista que considera que
todos los individuos tienen las mismas necesidades y derechos y, que deben ser
resueltos en la medida de sus contribuciones. Esta vía que en principio parece clara
no lo es en las decisiones judiciales de las Altas Cortes, pues como veremos en la
solución de casos concretos, el discernimiento judicial ha optado en ocasiones, por
prevalecer los intereses económicos sobre el derecho social a una pensión justa en
individuos con discapacidad. Por consiguiente, es decisivo adoptar teorías alternativas como el ‘enfoque de las capacidades’ para darle una nueva significación al derecho fundamental de la Seguridad Social desde el activismo judicial, brindándole
a los operadores judiciales nuevas guías interpretativas para favorecer a los individuos en condición vulnerable en la búsqueda de un amparo a su derecho pensional.
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Pretendemos que, al culminar el análisis detentado en este capítulo, se entienda la apremiante necesidad que existe actualmente de reformular o adaptar
ciertos ligamentos del orden jurídico colombiano, en favor de los individuos que
presentan alguna discapacidad, en vías de precisar la protección constitucional y
legal, que la política pública estatal, los instrumentos democráticos de participación ciudadana y los de defensa de los derechos deben interiorizar para garantizar
una vida digna a todos aquellos individuos que poseen una condición diferenciada, que afecte su calidad de vida y sus oportunidades de propender hacia un
desarrollo más humano. 12

1. ‘Contractualismo’: Un panorama de exclusión
No resulta extraño que el lector se pregunte por el soporte deontológico
que condujo a Nussbaum a establecer una lucidez crítica frente a las teorías ‘contractualistas’ -hallándose estas presentes en un escenario de ficción metajurídica-,
para resolver problemáticas reales como lo son el rechazo, la exclusión y la disminución de oportunidades de las personas con discapacidad. Ciertamente, estas
teorías, aun siendo productos de escenarios hipotéticos, son la base de la disertación de los principios políticos que rigen las sociedades occidentales actuales3
(Nussbaum, 2007). El atractivo de este arquetipo de configuración normativa se
aventaja en la medida que distribuye a través del consenso político una estructura
de derechos y obligaciones en titularidad de sus asociados, los cuales podrán ser
ejercidos en igualdad de condiciones a través de los instrumentos y limitaciones que el mismo Estado dispone para garantizar la efectividad de estos, su no
interferencia y protección. Estas prerrogativas cobran suma importancia al ser
tenidas en cuenta como restricciones al poder ejercido por los gobernantes en su
administración, y como fines intrínsecos que el Estado debe asegurar a cada uno
de los partícipes de la convención, tales como asegurar la convivencia pacífica y
la vigencia de un orden justo4.
3

Al menos las teorías de arista liberal como el ‘contractualismo’ en Locke, Kant y Rawls.

4
Noción convergente en las Constituciones Democráticas del mundo y en los Tratados
Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos por Colombia. Los fines esenciales del
Estado Colombiano, en este caso, los encontramos en la Carta Política, cuando manifiesta
que son fines esenciales “servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la
efectividad de los derechos y garantías consagrados en la Constitución” (Constitución Política
de Colombia, 1991, art. 2), entre otros.
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Atañe como fundamento instructivo en el estudio de Nussbaum, demostrar
que las teorías del pacto social, pese a sus enriquecedoras contribuciones a las sociedades democráticas en su proceso de consolidación, no son significativamente
adecuadas para el reconocimiento político de las personas con discapacidad como
sujetos plenos de derecho. Como preludio argumentativo es menester analizar
el tipo de premisa que pauta el exordio de toda fórmula ‘contractual’: la tesis de
un ‘estado de naturaleza’ integrada por seres ‘libres iguales e independientes’5
ex ante a la consolidación de la comunidad política organizada, formulada en su
etapa preliminar por pensadores como Locke, Kant y Rousseau; desarrollada contemporáneamente por el filósofo norteamericano John Rawls en su libro Teoría de
la Justicia, dándole una nueva denominación y alcance a esta ficción prepolítica,
conocida como ´la posición original’ consistente en “personas libres y racionales
interesadas en promover sus propios intereses” (Rawls, 1997, pág. 24). 1
Esta figura puede considerarse en esencia, un modelo estándar de condiciones que incentivan a los seres humanos a la conformación de una colectividad
institucionalizada que promueva y defienda sus intereses, a través de una elección
de unos principios políticos que organicen las relaciones públicas en la estructura
social. Estos “principios y valores de la justicia política definen los esenciales
constitucionales y la justicia básica de la sociedad bien ordenada” (Godoy, 2001,
pág. 44). De ahí la necesidad de Rawls de mantener ciertos factores constantes en
su estructura procedimental, pues la elección debe conllevar a la consagración de
unos fines axiológicos con vocación de supremacía constitucional dentro del sistema normativo. La Corte Constitucional desarrolla este supuesto estructural de la
siguiente forma: “el conjunto de prescripciones que integran el derecho positivo,
se ordena en un sistema normativo, en virtud de la unidad y coherencia que le
imprimen los valores, principios y reglas establecidas en la Constitución”. (Corte
Constitucional, Sala Plena, Expediente D-8820 - Sentencia C-415/12 M.P Mauricio González Cuervo, 2012). Por esto decimos que la jerarquía institucional que
satisface los requerimientos de justicia tiene su fundamento y límite en el texto
superior que la sociedad ha establecido a través de la convención social.

5
Libres: “nadie es dueño de nadie, ni es esclavo de nadie” (Nussbaum, 2007, pág. 47).
Iguales: “las partes entran en la negociación en una situación de relativa igualdad (no sólo una
igualdad moral, sino igualdad aproximada de poderes y recursos)” (Nussbaum, 2007, pág. 48).
Independientes: “son individuos que no se encuentran en una situación de dominación ni de
dependencia asimétrica en relación con otros individuos” (Nussbaum, 2007, pág. 51).
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No basta con que se presenten factores ceteris paribus en las condiciones
iniciales dentro de la visión rawlsiana del ‘contractualismo’, se necesita paulatinamente que se mantenga un desconocimiento recíproco de los intereses, necesidades y circunstancias personales de cada individuo partícipe de la negociación.
De tal modo, que no sea posible que un individuo en particular tome ventaja de
este tipo de condiciones para formular parámetros para su exclusivo beneficio,
circunstancia a la que Rawls designa como ‘el velo de la ignorancia’6.
Uno de los críticos más radicales de su teoría al respecto de esta figura
expresa: “los beneficios que podía significar este giro intersubjetivista se pierden
otra vez precisamente por la privación sistemática de información” (Habermas,
1998, pág. 51). Habermas se refiere concretamente al problema de la representación de los intereses y el alcance de los derechos, pues al privar el acceso a esta
información se desconoce la pluralidad de visiones que pueden ser enriquecidas
normativamente a través del consenso. La neutralidad es un punto rígido que concibe beneficios en cuanto a la negociación, pero puede desconocer situaciones
minoritarias que devengan en abuso del derecho en cuanto a su indiferenciación.
Nussbaum cuestiona la misma temática respecto a la benevolencia, ya
que no es posible deprecar benevolencia o preocupación en el otro si se omite el conocimiento de sus circunstancias individuales. “La benevolencia que
requiere la plena inclusión de las personas con deficiencias es exigente y gravosa, e incluye la disposición a sacrificar no solo el beneficio propio, sino
también el del grupo” (Nussbaum, 2007, pág. 134). Esta apreciación entra en
tensión con los pilares metodológicos de la teoría misma, la cual intenta reducir el número de supuestos para que la negociación sea posible. Aunque, si no
es contenida la posibilidad de sacrificar un punto álgido de beneficios dentro
de la ‘posición inicial’, ¿cómo se justificaría posterior a la misma que existe
un principio constitucional que límite el beneficio propio y lo transforme en
un deber hacia el otro que posee una condición desigual?.1
De la interpretación de la teoría rawlsiana, es válido señalar que el beneficio propio se impone como un fin el cual no acepta menoscabo. Imaginemos que,
“El velo de la ignorancia priva a las personas en la posición original del conocimiento
que les capacitaría a elegir principios heterónomos. Los grupos llegan a su elección conjunta
como personas libres y racionales, sabiendo únicamente que se dan aquellas circunstancias
que hacen surgir la necesidad de los principios de justicia” (Rawls, 1997, pág. 237).
6
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ante un déficit fiscal en el sistema público de pensiones, se gravara el derecho de
una persona a recibir una prestación económica representativamente cuantiosa
para beneficiar a otra que teniendo el mismo derecho apenas recibe un SMLMV7.
Siguiendo la tesis de Rawls, podría regularse el beneficio grupal de recibir prestaciones económicas pues es contemplando tal riesgo en la inmersión ‘contractual’,
pero no se podría intervenir sobre la cuantía propia de mi prestación. “Es imposible legitimar ninguna restricción de la libertad o de la igualdad de oportunidades
con el argumento de que contribuye a mejorar a los menos favorecidos” (Mouffe,
1999, pág. 41). La solidaridad es entonces un panorama contenido en Rawls, pero
hasta cierto límite donde la desigualdad debe mantenerse incólume para no afectar el beneficio individual que un sujeto cualquiera aspira del contrato.1
Ahora nos referiremos a las condiciones por las cuales Rawls opta por
mantener constantes, cuya creación doctrinaria viene influenciada de las ‘circunstancias de justicia’ modelo del filósofo escocés David Hume en su Tratado
de la Naturaleza Humana. Rawls divide estas condiciones en objetivas y subjetivas: por un lado, las condiciones objetivas son aquellas que hacen posible y
necesaria la cooperación entre los negociadores. Estas a su vez, se subdividen
en: a) igualdad de capacidades físicas y mentales, de modo que ninguna persona
pueda dominar sobre las demás; b) ser vulnerables a las agresiones y estar sujetos a la posibilidad de ver bloqueados sus planes por la fuerza conjunta de los
otros; y c) escasez moderada, los recursos no son tan abundantes que los planes
de cooperación se vuelvan superfluos, ni son tan duras las condiciones que toda
empresa tenga que fracasar inevitablemente. Por el otro lado, las circunstancias
subjetivas tienen que ver con los intereses de las partes, si bien es cierto es posible que estos tengan intereses similares entre sí, no obstante, también tienen
sus propios planes de vida. Esta divergencia no está desprovista de conflictos
respecto de los recursos apenas disponibles (Rawls, 1997).
Las condiciones objetivas abrogan toda diferenciación que pueda significar
en una prelación en la elección básica de las bases fundamentales de la sociedad, suministrando una presunta apariencia de equidad entre las partes. Tomemos como base de análisis la primera de ellas: ´igualdad de capacidades físicas
y mentales´: Esta proposición surge como una omisión jurídica, la cual, en principio, niega la inclusión de las personas con discapacidad, en consideración a un
7
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estricto que infiere una composición biológica semejante en función de sus capacidades. Aquí se denota la influencia kantiana que Rawls inserta en su fórmula ‘contractual’: “Así, para Kant las personas están caracterizadas tanto por
la libertad como por la igualdad, por lo que el contrato social se define como un
acuerdo entre personas caracterizadas de este modo” (Nussbaum, 2005, pág. 49).
Esta caracterización sobre la igualdad enerva su condición vulnerable dentro de
la posición inicial, dada la ausencia, limitación o impedimento, de carácter físico
y/o psicológico para ejercer alguna de estas capacidades, total o parcialmente. En
ese aspecto, no pueden ser aptos para participar en la coyuntura política que ha de
determinar la estructura social.
Esto nos recuerda al modelo propuesto por el jurista Luigi Ferrajoli para
conceptuar estas omisiones, denominado ‘la indiferenciación jurídica de las diferencias’: Según esto, “las diferencias no se valorizan ni se desvalorizan, no se
tutelan ni se reprimen, no se protegen ni se violan. Simplemente, se las ignora”
(Ferrajoli, 2004, pág. 74). Si bien Rawls prefiere darles a las diferencias un tratamiento posterior, como veremos más adelante, omitir estos aspectos en una
teoría cuyo resultado depende de la neutralización de las condiciones de procedimiento, no va a respaldar que la atención de este tipo de necesidades especiales tengan la misma importancia después de la concreción de un pacto social.
En otras palabras, existe cierta discrecionalidad del legislador de incluirlas o
no, pues de ignorarlas, los principios políticos escogidos por los participantes o
asociados no tienen un fundamento para intervenir en cobijar un riesgo que es
desmedido para la elección básica.
En el otro costado, si bien es cierto la teoría acierta con señalar una vulnerabilidad general de cada individuo, esta no hace distinción entre un sujeto que ha
padecido una contingencia del que no se le ha presentado, descalificando de entrada
la posibilidad de desarrollar un derecho en virtud de la asistencia, el cual no puede
predicarse solamente de la solidaridad en sí misma, sino de una exigencia ética per
se que cualifique un trato especial para su dignidad. Nussbaum en este punto agrega: “los niños y los adultos con graves deficiencias mentales son también ciudadanos. Cualquier sociedad decente debe responder a sus necesidades de asistencia,
educación, respeto, actividad y amistad” (Nussbaum, 2007, pág. 109). La asistencia vendría a establecer una máxima de la conducta del cuidado para el despliegue de las oportunidades del individuo que padece una discapacidad, en especial
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si es un niño dada la prevalencia de los derechos de este sobre cualquier otro en la
estructura de la sociedad8.123
La vulnerabilidad en el sentido rawlsiano no puede hacer esa consideración como un derecho, puesto que se presume que todos los individuos tienen
un grado de autonomía que les permite satisfacer sus necesidades a través de las
políticas que el Estado garantiza a todos en igual medida. Si la estructura de las
instituciones y reglas de un Estado van a supeditarse a un acervo de principios
que hacen expresas sus omisiones a las condiciones diferenciadas en virtud de sus
capacidades y contingencias, y parten de una noción generalizada de la autonomía
como elemento caracterizador de todo individuo, podríamos afirmar que existirían serias dificultades en tomar la consideración de los intereses de las personas
con discapacidad, como exigencias constitucionales válidamente diseñadas9.
El argumento de la escasez no está exento de dificultades, éste infiere que
las personas tienen que poseer una capacidad mínima para aportar a la cooperación y necesidades semejantes en un panorama de recursos limitados, es decir tienen que abastecer recíprocamente a la sociedad en cuanto sean sujetos plenos de
la misma. Esta hipótesis supedita entonces, la distribución de los recursos básicos
hacia ‘individuos plenamente cooperantes’, pues no es posible acceder a ellos, sino
se está en capacidad de contribuir al colectivo social; el cual se impone como un
requisito indispensable para ser atendido en políticas de alcance social y económico, afectando el ‘mínimo vital’ de quienes no poseen ese tipo de características
en términos de capacidades10. Debe señalarse, además, que la premisa constituye
una estrecha percepción respecto de la distribución de los recursos, debido a que
“Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás” (Constitución
Política, 1991, art 44 inciso final).
8

En Colombia, este tipo de deficiencias se busca corregir con el ´test leve de la igualdad’
desarrollado por la Corte Constitucional. En ese caso, la Corte ha manifestado: “El test leve busca evitar decisiones arbitrarias y caprichosas del legislador, es decir, decisiones que no tengan
un mínimo de racionalidad” (Corte Constitucional, Sala Plena, Expediente D-9737 - Sentencia
C-015/ 2014 M.P Mauricio González Cuervo, 2014, pág. 45). Es decir, hace revisión posterior a
los diseños normativos de las instituciones y reglas propuestas por el legislador, que escapen a
la concepción de la igualdad como valor, principio y derecho.
9

“El mínimo vital es un derecho fundamental que tiene como característica ser cualitativo, por lo que supone que cada quien viva de acuerdo al estatus adquirido durante su vida”
(Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Expediente T-2315944 - Sentencia T -184/09
M.P Nilson Pinilla Pinilla, 2009, pág. 21).
10
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en especial erige un sistema basado exclusivamente en los márgenes de ingresos
y riqueza (Nussbaum, 2007). 12
Esto es problemático en la medida que Rawls abarca la distribución a través
de lo que él llama el ‘principio de la diferencia’11. El referido axioma, surge con la
necesidad de regular las desigualdades dentro de su teoría de justicia; maximizando
el bienestar de los individuos menos favorecidos frente a los individuos de la escala
social más privilegiada; disminuyendo así las brechas socioeconómicas toda vez
que sea materializado el pacto social. Es importante aclarar que Rawls no pretende
eliminar del todo las desigualdades existentes dentro de su teoría; su objetivo se
infiere de la siguiente estructura procedimental: “Si el diseño de la situación es el
adecuado, los principios que surjan de él serán por definición justos” (Nussbaum,
2007, pág. 93). Así es posible determinar que Rawls admite ciertos márgenes de
desigualdad, siempre que, dentro de ellos, los individuos menos favorecidos tengan
una posición al menos digna, de acuerdo con sus preferencias y condición de vida.
No obstante, ‘el principio de la diferencia’ no reconoce variables más allá de
lo económico como lo ha precisado Nussbaum, aunque Rawls insista en su ‘índice
de los bienes primarios’ como elemento suficiente para determinar las mismas dentro de su estructura procedimental de la justicia12. Esto entraña una incertidumbre
referente a la noción de desigualdades en Rawls, la intención es clara al formular
un mecanismo con vocación de principio para corregir dichas inequidades, pero su
estructura adolece de cierta ambigüedad, dada la tenue conexidad entre los ‘bienes
primarios’ como necesidades de los seres humanos y, las contingencias naturales

11
“En una estructura básica con n representantes pertinentes, se maximiza primero el
bienestar de las personas representativas de la peor situación; segundo, para igual bienestar de
los peor situados, maximiza el de los que les anteceden, y así sucesivamente hasta llegar a los
representantes de los mejor colocados, cuyo bienestar habrá de maximizarse una vez maximizado el de los restantes (n-\)” (Rawls, 1997, pág. 87).

Lista de bienes primarios:
“a. derechos y libertades básicos, también dados por una lista;
b. libertad de movimiento y libre elección del empleo en un trasfondo de oportunidades
diversas;
c. poderes y prerrogativas de cargos y posiciones de responsabilidad en las instituciones
políticas y económicas de la estructura básica;
d. ingreso y riqueza; y, finalmente,
e. las bases sociales del autorrespeto (ibid.:.214)” (Arango, 2005, pág. 147).

12
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que disminuyen las posibilidades de acceder a estos. Esto lo podemos evidenciar
cuando Rawls en su libro ‘El Liberalismo Político’ da respuesta a esta cuestión:
(…) las variaciones que sitúan a algunos ciudadanos por debajo de la línea de lo esen-

cial como resultado de la enfermedad o de algún accidente (en cuanto las tomamos en
cuenta) pueden tratarse, en mi opinión, en la etapa legislativa, cuando se conocen la
prevalencia y las clases de estos infortunios, y pueden cuantificarse los costos de sus
tratamientos y remedios y balancearse estos gastos junto con las erogaciones totales
del gobierno. (Rawls, 2006, pág. 180).

Aquí el trato a los individuos en condición de discapacidad se da en la etapa legislativa, ex post a la elección de los principios políticos, y la consideración
acerca del tratamiento a su situación vulnerable parte de un simple aumento en
el rubro presupuestal del Estado; sin dar lugar a otro tipo de diferenciaciones
que enuncian la necesidad de atender integralmente las contingencias derivadas
de un accidente o enfermedad en las vidas humanas. Es menester compaginar
en este punto, la crítica que hace el prestigiado economista Amartya Sen sobre
este principio, “no hay medidas simples de desigualdad para un grupo, y además
nuestros valores suelen ser demasiado complicados para resumirlos en una regla
tan simple como la de mejorar al peor situado” (Sen A. K., 1976, pág. 171)13. En
ese orden discursivo, podemos concluir que la falta de precisión de un criterio
heterogéneo en la consecución del bienestar de los individuos con discapacidad en
la aplicación del ‘principio de la diferencia’ dentro de la teoría rawlsiana del contrato social, dispone un modelo de justicia social insuficiente para la justificación
política normativa que plantee ajustes para condensar las inequidades a través de
las relaciones políticas entre desiguales.1
Sen ilustra este evento a partir del siguiente ejemplo: “una persona discapacitada puede hacer menos con el mismo nivel de ingresos y otros bienes primarios que un ser humano plenamente capacitado” (Sen A., 2010, pág. 95). No
puede pensarse que una prestación económica, por ejemplo, a título de subsidio
va a mejorar la calidad de vida per se a una persona en situación de vulnerabilidad tanto económica como física. De ahí que la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, -aprobada en el derecho interno
En esta discusión Sen (1976) calificó el principio de la diferencia como la regla de
“maximin”. Rawls (1999) aduce que la regla “maximin” es solo una parte de su teoría, y no un
principio de justicia.
13
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colombiano bajo la Ley 1346 del 2009- reconociera la ‘accesibilidad’ como una
obligación de los Estados de adecuar de los espacios públicos, transportes y servicios para reducir los obstáculos de movilidad y de interacción con su entorno (Ley
1346, 2009, Preámbulo literal v). El ‘principio de la diferencia’ no hace ningún
énfasis en asignar prestaciones de carácter asistencial o material para solventar
las desigualdades, por lo tanto, es un criterio inocuo para detentar las fallas institucionales dirigidas a abastecer la ‘igualdad real y efectiva’, que se expresa en el
artículo 13 superior de la Carta Política de 1991 en su inciso segundo.

1.1 Beneficio mutuo: reciprocidad al margen
de lo económico
En el otro extremo Rawls presenta sus disertaciones sobre las condiciones
subjetivas haciendo referencia a los intereses de las partes contratantes, este proscenio está asociado a la idea de un ´beneficio mutuo’ como margen teleológico de la
convención, el cual asigna obligaciones económicas a las personas con discapacidad
aún sin reconocerlas plenamente como sujetos de derecho en la convención social:
(…) únicamente podremos hacer justicia a las reivindicaciones de las personas con
discapacidades si ponemos en entredicho una idea muy fundamental del liberalismo
clásico, como es la de que el fin y la razón de ser de la cooperación es la ventaja mutua
o recíproca de los individuos, concibiendo tal ventaja en términos económicos estrictos (Nussbaum, 2012, pág. 178).

En primer lugar, la lógica ‘contractualista’ predica un sistema de elecciones
donde todos ganan, porque se crean una serie de ventajas artificiales de acuerdo
con la participación de sus asociados, quienes defenderán la conservación de un
sistema que propicie las condiciones óptimas para la satisfacción de sus libertades básicas. En esas circunstancias, el participante que potencialice sus libertades
políticas y sus fuerzas productivas en mayor medida que otros, como mínimo
esperará que se le trate cortésmente, verbigracia, en materia de tributaciones al ser
objeto de exenciones de gravámenes por traer beneficios económicos considerables al colectivo social. Esto no es una sorpresa viniendo de una tradición marcadamente liberal, cuyo hincapié está orientado a defender los derechos individuales
sobre los colectivos, en especial si se trata de proteger la propiedad privada.
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En la teoría lockeana, “el objetivo primordial es la defensa de las libertades individuales frente al Estado, sin intervención alguna en la parte económica”
(González, 2012, pág. 187). La ventaja en este caso, por un lado, es un acto de no
intervención o regulación mínima frente a la actividad económica tales como: reducir impuestos, prohibir monopolios, promover la iniciativa privada, entre otros.
Por otro se trata de garantizar la seguridad jurídica privada tales como: respetar
los derechos adquiridos de los titulares de la propiedad privada, limitar las facultades del Estado para hacer uso de las expropiaciones, asegurar el uso, disposición
y goce pleno de los bienes.1
En suma, el individuo tiene unos deberes de contribuir por el respectivo
goce de los derechos a los que le son asignados, adquiriendo obligaciones económicas frente al Estado y los particulares que garantizan la prestación de los
servicios públicos y el aprovisionamiento de bienes y servicios básicos. Esta
dinámica es justificable, en cuanto permite la participación activa de los individuos en la concreción del bienestar individual y colectivo. Sin embargo, si examinamos el caso de los disminuidos físicos estos difícilmente pueden cumplir
con sus obligaciones de reciprocidad, debido a que existe una discriminación
generalizada sobre sus espacios de trabajo, de tal forma que no pueden ser cabalmente productivos debido a una falta de adecuación en sus entornos laborales, ajustes que pueden devenir en gastos incluso superiores a la retribución
que podrían ofrecer los discapacitados dentro de la prestación de sus labores
(Nussbaum, 2007).
Lo que representa la mayor virtud de la tradición ‘contractual’ se traduce
en un riesgo para el reconocimiento político de las personas con discapacidad,
Nussbaum resume esta aparente contradicción en dos preguntas, cuya respuesta
‘confunden’ los ‘contractualistas’: “¿Quién diseña los principios básicos de la
sociedad? Y ¿Para quién están pensados los principios básicos de la sociedad?”
(Nussbaum, 2007, pág. 36). Aunque parezca simplemente un detalle que ha sido
pasado por alto por los autores, es la justificación de un Estado liberal cuyas
bases participativas se defieren por interlocutores aptos por el mercado14. Dicho
de otro modo, solo quien pueda sufragar sus cargas económicas podrá ser beneExcepción a esto puede ser la visión ‘contractualista’ de Hobbes a la que se le atribuye
la justificación de un Estado absolutista, dada la prioridad del ‘Leviatán’ sobre los derechos y las
libertades de los individuos que renuncian a su estado de naturaleza. En ese escenario, la renuncia
es absoluta y solo el Estado puede asignar la forma como deben satisfacerse esas prerrogativas.
14
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ficiario o titular de los servicios, derechos y libertades que garantiza un Estado
profundamente liberal.
Estos individuos poseen además de una ‘igualdad física y moral’, la posibilidad de abordar una doctrina comprehensiva de lo que es bueno para ellos y
de albergar un sentido propio de la justicia (Rawls, 1997). En consecuencia, es
plausible que lleguen a un consenso sobre el alcance de los principios políticos,
debido a que cada individuo posee un sentido de justicia interno que lo llevará
indubitablemente a promover relaciones de cooperación social sustancialmente
justas. Por consiguiente, la ventaja mutua está destinada a configurarse como una
construcción colectiva de lo que es en esencia justo, la cual es catalizada a través
del ‘velo de ignorancia’ haciendo las veces de mecanismo neutralizador de las
pretensiones subjetivas de los sujetos partícipes, y de otras doctrinas o visiones
que inclinarán su teoría hacia una versión parcializada del bien.1
“Esto desplaza el ejercicio de la búsqueda de la ventaja efectiva para uno
mismo hacia la promoción de la ventaja para la comunidad como un todo, sin
saber cuál sería la ventaja personal en ese contexto” (Sen A. , 2010, pág. 235).
Como vemos, los individuos pueden tener intereses profundamente egoístas, esto
no lo descarta Rawls, pero es el sentido de justicia propio de cada uno de ellos, lo
que impulsará a los mismos a asumir un deber esencial de participar en la deliberación de la estructura de la sociedad política que ha de organizar su situación
conforme a la de los demás. Este deber no solo se manifiesta a priori en la negociación, es el fundamento de su consolidación, de ahí que se considere su teoría
como una ‘teoría procedimental de la justicia’15.
Empero, no está restringida la posibilidad de que pueda entenderse este consenso como un dictamen de las mayorías de los iguales: “la participación directa en
las decisiones colectivas termina por someter al individuo a la autoridad del conjunto” (Bobbio, 2012, pág. 8). La justicia como ‘imparcialidad’ de Rawls termina
convirtiéndose en un procedimiento de justicia de iguales para iguales. Hasta este
momento, hemos encontrado la negación explícita de otros elementos heterogéneos
que son de suma importancia para detentar cuándo se está frente a una injusticia
(esto lo vimos cuando analizamos las condiciones objetivas, en especial el estudio
El resultado, es decir, la consolidación de la comunidad política organizada bajo unos
principios políticos universales depende fundamentalmente de las consideraciones y abstracciones
promovidas durante el procedimiento.
15
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sobre el ‘principio de la diferencia’ como mecanismo regulador de las desigualdades), y que la razón práctica excluye debido a la concepción de persona en sentido
estricto para la que está concebida esta exigencia ética.
Para entender el segundo elemento de la crítica debemos tener en cuenta lo
siguiente: “la doctrina se articula a partir de la concepción kantiana de la persona,
que convierte las capacidades mentales y morales en condiciones básicas tanto
para la igualdad como para la idea crucial de la reciprocidad” (Nussbaum, 2007,
pág. 140). Hasta entonces habíamos visto las dificultades de las personas con discapacidad física en el plano de la ‘reciprocidad’ al no poder retribuir plenamente
su posición social dentro de la comunidad. La igualdad la hemos abordado en el
campo físico en cuanto a las condiciones objetivas de la justicia, pero no hemos
estudiado su importancia en el campo psíquico relacionada fuertemente con la
concepción kantiana de la persona, que es un requisito sine qua non que más allá
de su reconocimiento político en la convención como sujeto de derechos, cimenta
la fundamentación de su dignidad humana.
En este ámbito, los seres humanos son seres dignos en cuanto son dotados
de razón, puesto que solo esa característica permite reconocer en el otro un valor
independiente que lo constituye como un fin en sí mismo, al mismo tiempo, que
determina un actuar éticamente responsable siguiendo una máxima de conducta
libre de toda injerencia intelectual (Kant, 2007). De ahí la reconocida locución
‘sapere aude’ -atrévete a pensar por ti mismo- divulgada en su icónico ensayo
¿Qué es la ilustración? donde Kant proyecta la razón como la separación entre el
‘hombre ilustrado’ y el ser sumido en la instrumentalidad.
La filósofa alemana Hannah Arendt siguiendo la interpretación kantiana,
asocia la reflexión del juicio (como facultad mental) con el ‘sensus communis’, el
cual es “el atributo gracias al cual los hombres se distinguen de los animales y de
los dioses. Es la auténtica humanidad del hombre que se manifiesta”. (Arendt, 2003,
pág. 130) Esta relación según Arendt, acerca a los hombres a vivir en sociedad,
puesto que el juicio siendo una característica esencial del razonamiento, prevé una
representación benevolente al ponernos en el lugar del otro (Arendt, 2003), consolidando así una comprensión mutua de las circunstancias con los demás abstrayéndonos de las discrepancias que nos llevarían a un conflicto, lo cual es una ventaja
para la articulación rawlsiana de las ‘circunstancias de justicia’ que adhieren a los
hombres a un propósito en común: la comunidad política.
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Esta construcción es avalada y ratificada por la Corte Constitucional en
un juicio de constitucionalidad sobre el último inciso del artículo 178 del Código
Penal Colombiano, ley 599 del 2000 del tipo penal de la tortura16: “De esta manera, la persona contiene en sí misma un valor moral que no tiene ninguna equivalencia posible en el mundo material, y que se deriva de su condición de sujeto
moral, libre y autónomo”. (Corte Constitucional, Sala Plena, Expediente D-10400
- Sentencia C-143/15 M.P Luis Ernesto Vargas Silva, 2015, pág. 17). La Corte es
enfática en reconocer que ese valor independiente es una consecuencia de ser un
sujeto con aptitudes para razonar libremente, en otras palabras, se depreca unas
exigencias éticas ajustadas a los prototipos de un ser humano con facultades mentales óptimas.1
De ese modo, las personas con deficiencias mentales graves difícilmente podrían acatar las máximas del ‘hombre ilustrado’: que es libre en virtud del acto del
pensamiento, digno en consideración de su elección moral y comprensivo en razón
al juicio. La concreción de su personalidad jurídica no puede representar en su contenido moral una carga heroica para quien no cumple con estas aptitudes, aunque
existan eventos en los que por su propio beneficio sea necesario asignar un curador
o representante para salvaguardar sus intereses. Podríamos aseverar entonces, que
su auto realización como individuos acaece como una quimera en un sistema convencional de base kantiana metodológicamente riguroso para su consecución ética.

1.2 Asamblea Nacional Constituyente: triunfos y retos
La tradición ‘contractualista’ llegó a los vestigios de la Asamblea Nacional Constituyente como cumbre del pacto social que guiaría a Colombia hacia el
presente, al menos en su diáfana estructura al incluir dentro de su proceso deliberativo divergentes sectores de la ciudadanía, entre ellos: académicos, dirigentes
sindicales, desmovilizados de grupos guerrilleros, líderes sociales, deportistas,
escritores y representantes de minorías étnicas y religiosas, siendo en total 74
16
El actor en este caso, argüía que dicho inciso violaba el principio constitucional de la dignidad humana, por cuanto permitía amparar a los agentes del Estado a practicar torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes bajo el pretexto de una sanción lícita (Corte Constitucional, Sala Plena,
Expediente D-10400 - Sentencia C-143/15 M.P Luis Ernesto Vargas Silva, 2015). Si bien la Corte no
le dio razón al actor sobre las consideraciones expuestas en la demanda, ratificó el desarrollo legal
jurisprudencial de la dignidad humana y su contenido iusfilosófico.
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constituyentes que engendrarían la voz del pueblo en la formulación del nuevo
texto constitucional (Red Cultural del Banco de la República, 2017). Es destacable, la formulación del proyecto No.50 sobre ‘Derechos, garantías y deberes
fundamentales: Título III’ de autoría del constituyente Antonio Navarro Wolff17
(quien padece una reducción de movilidad y en el habla, en razón a un trágico
episodio de la violencia18), junto con otros autores académicos de gran importancia
nacional, entre ellos el reconocido sociólogo colombiano Orlando Fals Borda.
Este proyecto ya traía algunas discusiones y bagajes teóricos para el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de especial protección
constitucional, en los artículos 14 y 20 numeral 5 respectivamente: otorgando
importancia al rol que la persona con incapacidad física o mental tuviera en el
desempeño de sus labores al servicio de la comunidad, y dando prioridad a la no
discriminación en el goce de sus derechos, libertades, deberes y oportunidades
(Navarro et al., 1991)19. Claramente estas prerrogativas fueron ampliadas gracias
al debate oportuno en las sesiones donde se socializaron dichos proyectos. Una
de estas grandes conquistas del producto de la constituyente en materia de derechos, instrumentos y garantías de las personas con discapacidad las encontramos
formalmente en los artículos 1, 2, 5, 13, 47, 48, 49, 54, 68, 93, 94 y 366 de nuestra
Carta Política. Es de especial atención agregar que el Tribunal Constitucional con
fundamento en el artículo 93 superior, expresó en la sentencia C-147/17: 123
la fuerza vinculante de la normativa constitucional no es exclusiva de los artículos que
formalmente conforman el texto Superior, pues, según la doctrina y la jurisprudencia,
Antonio Navarro Wolff fue además uno de los tres presidentes de la Asamblea Nacional
Constituyente, y estuvo presente en la Comisión primera donde se debatieron temas constitucionales de mayor trascendencia: derechos, deberes, garantías y libertades fundamentales. Esta comisión también se encargó de mecanismos de participación, sistema electoral, los partidos políticos y
el estatuto de la oposición (Red Cultural del Banco de la República, 2017).
17

18
“Navarro sufrió un atentado en una cafetería en Cali que casi acaba con su vida. Un militar
le lanzó una granada, que explotó al lado de donde estaba sentado. Navarro perdió media pierna y
también un nervio de la lengua, que aún le causa problemas de pronunciación” (La Silla Vacía, 2018).
19
Artículo 14 proyecto No. 50: “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos
derechos, libertades, deberes y oportunidades. Nadie puede ser objeto de ninguna forma de
discriminación por razón de raza, sexo, idioma, religión, opinión, credo político, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o cualquiera otra condición. (…) Artículo 20 Numeral
5: La protección de los ancianos y personas incapacitadas física o mentalmente para trabajar”
(Navarro et al., 1991).
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la Carta está compuesta por un grupo más amplio de principios, reglas y normas,
que integran el denominado “bloque de constitucionalidad” (Corte Constitucional,
Sala Plena, Expediente D-11569- Sentencia C-147/17 M.P Gloria Stella Ortiz Delgado,
2017, pág. 21).

Es decir, que las disposiciones de protección constitucional hacia las personas con discapacidad no se agotan en el texto formal de la Constitución, adiciona
a ello todos aquellos principios, reglas, instrumentos de protección internacional
que se encuentran en el bloque de constitucionalidad20, que de acuerdo con la interpretación de la Corte pueden distinguirse en dos acepciones:
i) stricto sensu: conformado por aquellos principios y normas que han sido integrados
a la Constitución por diversas vías y por mandato expreso de la Carta, por tal razón
tienen rango superior; y ii) lato sensu: que recoge las disposiciones que tienen una
posición preferente en el sistema de fuentes frente a las leyes ordinarias, sin que tengan naturaleza constitucional, como es el caso de las leyes estatutarias y orgánicas,
las cuales además, sirven de referente necesario para la creación legal y para el control constitucional (Corte Constitucional, Sala Plena, Expediente D-11569- Sentencia
C-147/17 M.P Gloria Stella Ortiz Delgado, 2017, pág. 21).1

En ‘stricto sensu’ encontramos además de los derechos formalmente reconocidos en la Carta: a) los tratados y convenios internacionales ratificados por el
congreso y cuya limitación está prohibida por los estados de excepción de acuerdo
con el artículo 93; b) los convenios del trabajo debidamente ratificados por la legislación interna: art 52 superior; c) las reglas sobre derecho internacional humanitario
del artículo 214; y d) los derechos con cláusula innominada del artículo 94 superior.
Sin pretender esta ser una enunciación absoluta de todos los elementos que
integran su alcance, dentro de este sentido del bloque de constitucionalidad localizamos los siguientes instrumentos que entrarían a cobijar a los individuos en situación de discapacidad: La Convención Interamericana Para La Eliminación De
Todas Las Formas De Discriminación Contra Las Personas Con Discapacidad incorporada al orden interno mediante la Ley 762 del 2002, el Pacto Internacional
de Derechos Económicos Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos
Esta noción fue ampliada progresivamente por la Corte Constitucional, véase sentencias: T-409 de 1992 M.P Fabio Morón Díaz y C- 574 de 1992 M.P Ciro Angarita Barón, las cuales
serían las primeras sentencias de la Corte en aplicar normas supranacionales (Olaya, 2004).
20
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de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos del Niño, la
Declaración de los Derechos Humanos de 1948, la Declaración de los Derechos del
Retrasado Mental, la Declaración de los Derechos de las Personas con Limitación,
la Declaración de Sund Berg de Torremolinos de Unesco 1981, la Declaración de las
Naciones Unidas concerniente a las personas con limitación de 1983, la recomendación 168 de la OIT de 1983, el Convenio 159 de la OIT sobre la “readaptación
profesional y el empleo de personas inválidas” aprobado mediante la Ley 82 de
1988; la Resolución 48/96 del 20 de diciembre de 1993, de la Asamblea General de
Naciones Unidas, sobre “Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades
para las Personas con Discapacidad”, entre otros. (Corte Constitucional, Sala Plena,
Expediente D-10585 - Sentencia C-458/15 M.P Gloria Stella Ortiz Delgado, 2015).
En el ‘lato sensu’ encontramos todas aquellas leyes cuyas disposiciones
sean superiores frente al sistema de leyes ordinarias como es el caso de la ley
1618 del 2013 o ley estatutaria de las personas con discapacidad, la cual contiene
un acervo de principios, políticas y definiciones que ratifican la obligación del
Estado de garantizar el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad real
y efectiva. También tenemos la ley 1751 del 2015 conocida como la ley estatutaria
de la salud, la cual da prioridad a los sujetos con discapacidad para acceder a prestaciones de tipo asistencial dentro del sistema de salud. Igualmente cabe resaltar
la importancia de la ley 1306 del 2009 encargada de proteger especialmente a las
personas con discapacidad mental en materia de salud, rehabilitación, derecho al
trabajo, representación judicial, entre otros21.
Desde luego, a diferencia del ‘contractualismo’ en su sentido tradicional, la
divergencia en las cosmovisiones o intereses de las partes contratantes, sirvieron
de base para asentar las bases de un pacto pluralista22: el reconocimiento y protección especial de grupos minoritarios es un claro ejemplo de ello, superando las
abstracciones que el ‘velo de ignorancia’ supone como necesarias para depurar
21
“Una persona natural tiene discapacidad mental cuando padece limitaciones psíquicas o de comportamiento, que no le permite comprender el alcance de sus actos o asumen
riesgos excesivos o innecesarios en el manejo de su patrimonio” (Ley 1306, 2009, art 2).
22
“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa
y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran y en la prevalencia del interés general” (Constitución Política de Colombia, 1991, art 1)
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disposiciones arbitrarias a la definición de los objetivos políticos. Por otro lado,
se comprueba que hubo una mínima representación de las personas con discapacidad tanto en la coautoría de una persona en situación de discapacidad en el
proyecto constitucional sobre derechos, deberes y garantías durante las sesiones
de la Asamblea Nacional Constituyente (lo cual siguiendo la teoría tradicional del
contrato social sería un imposible, de acuerdo con las características iniciales de
los individuos partícipes en la deliberación), como en el refuerzo de los instrumentos de protección locales a partir de la integración del bloque de constitucionalidad, siguiendo los lineamientos interpretativos de la Corte Constitucional y
la incorporación al derecho interno de multiplicidad de tratados y convenios con
objetivos de reivindicación social para estos individuos.
No obstante, aunque los problemas de reconocimiento parecen superados
por la benevolencia de las partes contratantes, el activismo judicial y el esfuerzo
de la comunidad internacional, estas soluciones obedecen a las razones equivocadas o insuficientes para ser respaldadas por una teoría de justicia que abogue
por su situación diferenciada23. Mientras el referente ‘contractual’ siga apelando
a requisitos como la capacidad para contribuir a beneficio mutuo como condición
para ser sujeto de derechos y obligaciones, la atribución de la dignidad humana en
consideración a ser un sujeto racional con facultades mentales plenas, la asistencia
en virtud de criterios netamente económicos: subsidios, paternalismo, políticas
contra la desigualdad que solo toman como variables el ingreso y riqueza, y la
solidaridad como un sistema de cooperación entre iguales.

2. ‘Enfoque de las capacidades’ y el ‘modelo de
los derechos’
El ‘enfoque de las capacidades’ surge como una alternativa a las dificultades de la influencia ‘contractual’ en la obtención de un reconocimiento más allá
La comunidad internacional es la que más ha avanzado en este campo al adoptar el
‘modelo social de la discapacidad’ como guía teórica para la formulación de preceptos normativos enfocados en la igualdad y la no discriminación (Asís, 2013). Las recientes leyes colombianas, entre ellas: la 1618 del 2013 y la 1306 del 2009 en materia de discapacidad han sido inspiradas por estos instrumentos internacionales en especial de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
23
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de la benevolencia para los seres en situación de vulnerabilidad. El enfoque en
contraposición a la ‘teoría procedimental de justicia’ parte de un resultado (garantizar una pluralidad de fines) necesariamente vinculado a una noción de dignidad
humana diversificadora, de este modo, los procedimientos políticos tales como:
la proclamación de una Constitución, la separación de poderes, la conformación
de un sistema económico en particular, se supeditan al logro de este. (Nussbaum,
2007)24. Siguiendo esta línea teórica, no es necesario considerar bajo qué aspectos
la vida en comunidad sería necesaria, lo cual es un requisito indispensable para
cualquier teoría ‘contractualista’, al priorizar el procedimiento sobre el resultado.
Vale la pena aclarar que no se pretende descartar cabalmente el ‘contractualismo’ de los fundamentos filosóficos del Estado Social y Democrático de Derecho. Máxime se han obtenido utilidades a través de su relación intrínseca, tales
como los métodos de interpretación armonizados con los límites constitucionales que imponen los derechos, valores, y principios (Corte Constitucional, Sala
Plena, Expediente D-10888 - Sentencia C- 054 2016 M.P Luis Ernesto Vargas
Silva, 2016)25. El ‘enfoque de las capacidades’ en este punto, focaliza abastecer
los vacíos y contradicciones que las teorías de justicia de estirpe ‘contractualista’
no han podido solucionar a través de la tesis del procedimiento adecuado26, redefiniendo los criterios cualitativos para detentar la dignidad en los seres vivientes,
y considerando una lista de objetivos políticos -sujetos a modificación o ampliación- en términos de ‘capacidades’, que serán tenidos en cuenta como ‘titulaciones
fundamentales’ de carácter exigible para todos los sujetos objeto de la justicia
social, independientemente de sus barreras transnacionales (Nussbaum, 2007)27.

Estos procedimientos pueden cambiar como consecuencia de las transformaciones
sociales, históricas y políticas de sus Estados (Nussbaum, 2007).
24

“Advierte la Corte que el vínculo entre el origen de los métodos de interpretación y el
‘contractualismo’ liberal no resta utilidad a aquellos en el marco del Estado Social y Democrático
de Derecho” (Corte Constitucional, Sala Plena, Expediente D-10888 - Sentencia C- 054 2016
M.P Luis Ernesto Vargas Silva, 2016, pág. 28).
25

Nussbaum comenta que existen tres problemas que la justicia ‘contractual’ no ha
podido resolver: las personas con discapacidades físicas y mentales, desarrollar un modelo de
justicia global y el trato hacia los animales no humanos (Nussbaum, 2007).
26

“Tal tesis se concreta en una lista definida -pero revisable- de capacidades básicas,
sobre la cual pueda construirse un conjunto de titulaciones básicas con validez universal” (Nussbaum, 2005, pág. 9).
27
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Nussbaum retrotrae la dignidad entendida desde una concepción ‘neoaristotélica’, en la acepción de reconocer al ser humano como un sujeto de derechos
por la variedad de actividades que puedan desprenderse de las relaciones políticas
con su entorno (Nussbaum, 2007)28. En este sentido, las ‘actividades vitales’ se
constituyen como un referente de elección múltiple: al poseer diferentes guías de
reconocimiento político que no necesariamente encauzan la racionalidad como
condición estrictamente necesaria de dicha atribución:
El enfoque de las capacidades, en cambio, mantiene una concepción totalmente unificada de la racionalidad y la animalidad. Partiendo de la idea aristotélica del ser humano
como una criatura «necesitada de una pluralidad de actividades vitales», ve la racionalidad simplemente como un aspecto del animal y, por cierto, no como el único que define
la idea de un funcionamiento auténticamente humano (Nussbaum, 2007, pág. 167).

El ‘Zoon Politikón’ no se encuentra atado a una convención social con el fin
de procurar el ‘beneficio mutuo’ -respecto de la garantía de los derechos y libertades- en razón a los constantes peligros de permanecer en un constante ‘estado de
naturaleza’. Contrariamente, su dignidad se infiere por la tendencia de los seres hacia
lo social, donde yace la necesidad de propender hacia el desarrollo de una ‘pluralidad
de actividades vitales’ las cuales representan la integración del ser con la comunidad
política. Por esta razón, “la Polis no agrupa a sujetos prepolíticos en relación con un
fin político, sino que genera dichos sujetos como tales desde sí misma, siendo esta su
principal función” (Urmeneta & Legerén, 2016, pág. 759). Los sujetos son fines políticos al requerir la garantía de alguna de estas ‘actividades vitales’, lo cual constituye
a su vez razón suficiente para integrarlos a la comunidad como sujetos de derecho,
merecedores de una dignidad plena y objeto de los requerimientos de justicia.
El enfoque apela a una lista de ‘capacidades centrales’ compatibles con el
modelo de los derechos de primera (libertades políticas y civiles) y segunda generación (derechos económicos y sociales) (Nussbaum, 2002)29. Por un lado, podemos
“El hombre es un ser formado para asociarse con todos aquellos que la naturaleza ha
creado de la misma familia que él, y habría para él asociación y justicia, aun cuando el Estado no
existiese” (Aristóteles, 1945, pág. 84).
28

La lista sin pretender ser taxativa la comprenden las siguientes ‘capacidades’: 1) Vida,
2) salud corporal, 3) integridad corporal, 4) sentidos, imaginación y pensamiento, 5) emociones,
6) razón práctica,7) afiliación,8) otras especies, 9) recreación y 10) control sobre el entorno propio (Nussbaum, 2012).
29
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reconocer que las libertades políticas reconocidas por la Constitución de 1991 tales como la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica y el derecho a la
propiedad son símiles a las ‘capacidades’ de ‘afiliación’, ‘razón práctica’ y ‘control
sobre el entorno propio’. Por otra parte, el derecho a la Seguridad Social, el derecho
al aprovechamiento del tiempo libre y el derecho a la educación pueden establecer
puntos en común con las ‘capacidades’ de ‘salud corporal’, ‘sentidos, imaginación y
pensamiento’, y ‘recreación’. Tanto el ‘modelo de los derechos’ como el ‘enfoque de
las capacidades’ comparten objetivos políticos en común, comenzando con su enunciación formal en la Constitución Política, como en el desarrollo de su contenido
material a través de las jurisprudencias de la Corte Constitucional, el bloque de constitucionalidad y la adecuación de políticas públicas para el cumplimiento de estos.
Las disrupciones conceptuales desde luego no se hacen esperar, los derechos
tienen dificultades al ser objeto de numerosos debates que ponen en entredicho su
validez o efectividad en algunos aspectos, entre ellos: a) sobre la base de su reclamación: Constituciones antropocéntricas que conciben la atribución de los derechos con
base en la aptitud racional del sujeto; b) su origen: si los derechos son un producto
prepolítico o producto del derecho positivo y sus instituciones; c) restricciones de objetivos o parte del objetivo social promovido: entender los derechos como un sistema
individual sin restricciones o como fines sociales y; d) el relativismo cultural: el derecho como producto cultural hegemónico en contraposición al reconocimiento universal de los derechos a todos los individuos de la especie humana (Nussbaum, 2002).
El ‘enfoque de las capacidades’, por una parte, aventaja a las limitaciones
que las barreras transnacionales imponen al ‘modelo de los derechos’, al seleccionar
como ‘capacidades centrales’ aquellas libertades políticas que todos los individuos
estarían dispuestos a defender independientemente de que estén dispuestos o no a
utilizarlas para un funcionamiento en específico30. Nussbaum asocia esta ventaja
con el modelo del ‘consenso entrecruzado’ del Liberalismo Político en Rawls (Nussbaum, 2007), al pretender una acogida universal por parte de las distintas culturas
jurídicas del mundo. También es superior en la base de la reclamación, tal como
veíamos ahora con las deficiencias teóricas encontradas respecto del reconocimien30
Los funcionamientos en Nussbaum son un actuar específico respecto a las ‘capacidades’ que deben ser aseguradas universalmente. Un ejemplo, la capacidad de recreación concibe que las personas pueden tener tiempo libre, el funcionamiento consistiría si dicha persona
desiste de esta capacidad en un momento determinado, o, por el contrario, toma su tiempo libre
en x o y sentido.
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to de las personas con discapacidad como sujetos plenos de derecho, las cuales son
confrontadas por el enfoque a través de una noción de dignidad completamente diversificadora y comprehensiva de las ‘actividades vitales’ de todo ser humano.
Por otra parte, las ‘capacidades’ circunscriben una pluralidad de fines específicos, guardando intrínseca relación con el Estado Social de Derecho y sus fines
expresados en el artículo 2 de la Constitución Política Colombiana, al congregar la
efectividad de los derechos como un objetivo social cuyas instituciones deben de
perseguir. Se cohíbe como una dificultad en los Estados donde predomina el modelo estructural de ‘libertad negativa’31 transversal al ordenamiento jurídico, cuyas
constituciones y normas suelen mantener al margen los deberes positivos del Estado
con el objeto de no transgredir su realización (Nussbaum, 2005). En el caso del origen de los derechos, el enfoque considera como fundamento de estas atribuciones
la concepción ‘neoaristotélica’ del sujeto, por lo tanto, no es condición necesaria
esperar que las instituciones atribuyan su reconocimiento, cuando existen razones
suficientes para incluirlos prima facie como sujetos de justicia en cuya titularidad
recae el reconocimiento de ‘capacidades’ y derechos.
En suma, resulta conveniente considerar que el ‘enfoque de las capacidades’ puede enriquecer integralmente ‘el modelo de los derechos’, en vista tanto de
las compatibilidades teóricas que ambos paradigmas guardan en relación con los
objetivos políticos y la titulación de las libertades, derechos y ‘capacidades’, como
de las ventajas que el ‘enfoque de las capacidades’ presenta sobre el otro frente
a los problemas del relativismo cultural, la base de reclamación, el origen y los
objetivos diluyen en la búsqueda de un orden social justo.

2.1 El derecho a la pensión: camino hacia la
‘fundamentalidad’
Nos interesa la inmersión de la ‘lista de las capacidades’ a la segunda generación de los derechos: los sociales económicos y culturales, estos “son derechos
La libertad negativa es circunscrita por Isaiah Berlin en su obra ‘Cuatro ensayos sobre
la libertad’ a la pregunta: “cuál es el ámbito en que al sujeto –una persona o un grupo de personas– se le deja o se le debe dejar hacer o ser lo que es capaz de hacer o ser, sin que en ello
interfieran otras personas” (Berlin, 1988, pág. 191).
31

155

CATEGORÍAS FILOSÓFICAS Y DERECHO CONSTITUCIONAL:
Un análisis desde el pensamiento filosófico de John Stuart Mill, Martha Nussbaum, y Jurgen Habermas y Guillermo Federico Hegel

que pueden requerir en determinados casos acciones positivas del Estado para
facilitar su realización” (Rodríguez-Arana, 2014, pág. 425). El Estado, por ende,
es promotor y garante de las condiciones mínimas que materializan la efectividad
de estos derechos, que de acuerdo con el PIDESC son de carácter progresivo32,
es decir, su posibilidad de concreción material depende proporcionalmente de las
condiciones económicas y sociales actuales de los Estados. Esto nos recuerda al
referente ‘contractual’ del ‘beneficio mutuo’ como requerimiento sine qua non en
la consecución de los derechos, al emerger con base en la prosperidad económica
del Estado, consolidada a partir del trabajo conjunto de sus asociados.
De ahí la existencia, entre otros elementos, del principio de ‘sostenibilidad
financiera’ en el sistema de Seguridad Social en pensiones, adicionado a la Constitución Política de Colombia en el artículo 48 mediante el acto legislativo no. 1
del 200533, en “el cual se exige del legislador que cualquier regulación futura que
se haga del régimen pensional debe preservar el equilibrio financiero del sistema
general de pensiones” (Corte Constitucional, Sala Plena, Expediente D5899 - Sentencia C-111/16 M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez, 2006, pág. 14). Este principio
constitucional impone unas limitaciones a los ajustes normativos, en consonancia
con la capacidad económica del Estado para el financiamiento de las prestaciones
económicas devengadas en el sistema pensional34.
Sin embargo, parece conveniente resaltar verbigracia, la evolución jurisprudencial del derecho social a una pensión justa en el sistema de Seguridad Social
32
“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr
progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas
legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos” (Ley 74, 1968 Parte II Art. 2).

“El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional…” (Acto Legislativo 01, 2005, art 1).
33

Es necesario hacer claridad que el Estado entra a financiar el sistema pensional, en
cuanto a los subsidios referentes a suplir prestaciones económicas cuya asignación patrimonial
supere las cotizaciones de los individuos durante su vida laboral. El principio es una limitación en
términos de razonabilidad frente a las reformas futuras a la estructura del sistema pensional, en
aras de afianzar su funcionalidad y permanencia en términos óptimos. No obstante, no puede
entenderse como una excusa de contenido constitucional, para hacer reformas contrarias a los
derechos pensionales adquiridos, o para justificar el impago de las prestaciones económicas
reconocidas.
34
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Integral, dividida especialmente en tres momentos según Gómez & Quintero : a)
derecho a la pensión como derecho fundamental por conexidad; b) como derecho
constitucional y servicio público (posición intermedia); y c) como derecho fundamental autónomo (Gómez & Quintero, 2016). Primeramente, era considerado un
derecho social, el cual bajo circunstancias en las que estuviere en riesgo otro derecho fundamental, podía ser considerado como fundamental en aras de ser salvaguardado inmediatamente a través de una acción de tutela en el caso concreto. En el
segundo escenario, se le otorgó una doble connotación tanto de derecho constitucional social como de servicio público, esta segunda connotación le brinda un alcance
teleológico a su protección, debido a que los servicios públicos son inherentes a la
finalidad social del Estado (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 78). Por
último y más trascendente, es reconocido como un derecho fundamental autónomo,
la Corte Constitucional hace alusión a los criterios de identificación en la ‘fundamentalidad’ de los derechos en el siguiente modo: “(i) se relacionan funcionalmente
con la realización de la dignidad humana, (ii) pueden traducirse o concretarse en
derechos subjetivos y (iii) encuentran consensos dogmáticos, jurisprudenciales o
de derecho internacional, legal y reglamentario sobre su fundamentalidad” (Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, Expedientes T-3115240, T-3115241 y
T-3121736 - Sentencia T428/12 M.P Maria Victoria Calle Correa, 2012).
El ‘tercer momento’ jurisprudencial del derecho social a una pensión justa
es el comienzo de la ruptura de las disposiciones programáticas de los derechos
sociales, por lo tanto, representa la afrenta directa contra las prerrogativas clásicas
del ‘contractualismo’ como influencia de los pilares de la justicia social contemporánea, al afianzar su funcionalidad con un principio universal de dignidad humana.
Existe igualmente un consenso jurisprudencial en el ‘tercer momento’ de la Corte
Constitucional, de conformidad con los tratados y convenios internacionales en materia de derechos sociales, que apuntan a calificar el derecho a la Seguridad Social
como derecho fundamental, subjetivo y exigible a través de acciones constitucionales35. De ahí nuestro interés por referirnos al derecho a la pensión social justa, el
cual puede servir de nexo práctico para introducir teorías alternativas como el ‘enfo35
“Conforme a la jurisprudencia constitucional, el derecho a la seguridad social es un
real derecho fundamental cuya efectividad se deriva “de (i) su carácter irrenunciable, (ii) su reconocimiento como tal en los convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado
colombiano en la materia y (iii) de su prestación como servicio público en concordancia con
el principio de universalidad” (Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Expediente T3.728.593 - Sentencia T- 164/13 M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, 2013).
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que de las capacidades’ al ordenamiento jurídico colombiano, cuyas características
esenciales reafirman la ‘fundamentalidad’ de los derechos sociales, al introducir un
conjunto de libertades sustanciales, de atención integral y satisfacción inmediata en
consonancia con la estructura y principialística del sistema pensional colombiano.

2.2 Algunas precisiones sobre la estructura del sistema
pensional colombiano
El derecho a la pensión tal y como lo conocemos se encuentra desarrollado
en la ley 100 de 1993, esta norma de carácter supra legal organizó el sistema integral de la Seguridad Social en Colombia en los siguientes regímenes generales36:
salud, pensiones, riesgos laborales y servicios sociales complementarios (Ley 100,
1993, art 8). El régimen general de pensiones el cual nos atañe en este apartado lo
encontramos en el primer libro de la ley 100 de 1993 (arts. 10 a 151), este “tiene
como objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas
de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y
prestaciones que se determinen en la presente ley” (Ley 100, 1993, art. 10).
En cierto modo, su contenido normativo no se agota en ese articulado, debido a que posterior a la promulgación de esta ley, se introdujeron reformas a las
disposiciones generales que regulaban la materia tales como: a) la ley 797 del
2003: la cual agregó modificaciones al régimen general de pensiones y de los
exceptuados y especiales; b) la ley 860 del 2003: cuyo objeto fundamental fue la
modificación de los parámetros de causación de la pensión de invalidez; c) la ley
1151 del 2007: la cual promovió la creación de la Administradora Colombiana de
Pensiones –Colpensiones- y como consecuencia, ordenó la liquidación del ISS,
Cajanal y Caprecom; y d) la ley 1328 del 2009: cuyo objeto fue la promulgación
de normas en materia financiera, seguros, mercado de valores y otras disposiciones relativas al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. Aunado a su desa“La seguridad social integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida,
mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad
desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las
que menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional,
con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad” (Ley 100, 1993,
Preámbulo).
36
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rrollo reglamentario en una vasta cantidad de decretos expedidos por el Gobierno
Nacional, y la jurisprudencia de las Altas Cortes como desarrollo del contenido
material de los derechos de los usuarios dentro del sistema: Corte Constitucional,
Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado (Arenas, 2018).
El régimen general de pensiones a su vez se clasifica en dos regímenes solidarios excluyentes a saber: a) régimen de prima media con prestación definida
y b) régimen de ahorro individual con solidaridad37. El primero consiste en un
fondo común de naturaleza pública, que, a través de la solidaridad de los aportes
de afiliados y sus rendimientos, garantizan el pago de las prestaciones de los pensionados (pensiones de invalidez, vejez y muerte), los gastos de administración y
la constitución de las reservas38 (Ley 100,1993). Este régimen guarda una relación
intrínseca con la tradición ‘contractual’ en las relaciones de cooperación social que
dan lugar a las prestaciones económicas, a través de un principio de solidaridad
en general39, que realza la ayuda mutua entre las personas, generaciones, sectores
económicos, regiones y comunidades; conforme al principio del ‘más fuerte hacia
el más débil’, entendido como una equitativa distribución de las cotizaciones de
acuerdo con los recursos de los individuos partícipes en el fondo (Ley 100,1993).
El Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad a contrario sensu, está
constituido por un conjunto de cuentas individuales de ahorro pensional -una cuenta por afiliado-, allegados a unos fondos de pensiones administrados por distintas
entidades administradoras del sector privado que libremente escojan los afiliados
(Ley 100, 1993)40. Esté régimen garantiza las mismas prestaciones del anterior,
sin embargo, existe una predominancia de los rendimientos de las cotizaciones
las cuales son invertidas por las administradoras de los fondos del sector privado
en actividades financieras vigiladas por el Estado, con el objeto de aumentar el
monto de las cuentas individuales para garantizar efectivamente las pensiones y
las prestaciones de las que se hacen acreedoras los pensionados y afiliados41.
37

Clasificación legal que encontramos en el Art. 12 de la Ley 100 de 1993.

38

Características generales del Régimen de Prima Media: arts. 31 a 58 de la misma ley.

39

Principio desarrollado en el Art. 2 literal c de la misma ley.

40

Características Generales del RAIS: artículos 59 a 63 de la ley 100 de 1993.

41

El RAIS ha sido objeto de diversas críticas, entre ellas: su carácter individual y exclu-
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Ambos regímenes comparten afinidades institucionales como el fondo de
solidaridad pensional: -institución estatal que otorga un subsidio a los aportes de
personas en condición de vulnerabilidad que no pueden contribuir plenamente a
sus cotizaciones-, coinciden igualmente en las disposiciones generales sobre la
causación del derecho de las pensiones de invalidez y muerte, diferenciándose
principalmente en el cálculo actuarial, la forma de las cotizaciones, la financiación de las prestaciones y la compensación por la irrupción de la expectativa
pensional. Para el caso de la pensión de vejez, la diferencia principal radica en
la forma de causar el derecho, puesto que en el RAIS solo es requerido acumular
un capital suficiente que permita la satisfacción del derecho a la pensión -cuantía
superior al ciento diez por ciento (110)% del salario mínimo-, mientras que en el
RPM es requerido cumplir con determinada edad, -sesenta y dos (62) años en el
caso de los hombres y cincuenta y siete (57) para las mujeres-, y un total de mil
trescientas (1.300) semanas cotizadas (Ley 100,1993).
Las personas gozan de las mismas prestaciones al amparo de las contingencias en ambos regímenes, no obstante, obedecerán a las dinámicas estructurales
de cada uno, relaciones de solidaridad en el caso del Régimen de Prima Media,
e Individualidad con algunos matices de Solidaridad respecto de las relaciones
en los fondos privados42. Estas precisiones son importantes, pues al momento de
abordar los aportes teóricos del ‘enfoque de las capacidades’ a los principios constitucionales y supralegales de la Seguridad Social será necesario contextualizar
el ámbito de aplicación teniendo en cuenta las dinámicas de cada régimen, que en
algunos casos pueden tener el tratamiento similar, mientras que en otros pueden
darse de manera sustancialmente distinta.
yente lo que se ha traducido como un desfinanciamiento al régimen de prima media debido
al traslado de muchos afiliados del fondo público a los fondos privados: “Así entre octubre
2012 (inicio Colpensiones) y 2013 los traslados fueron de 39%” (COLPENSIONES, 2018) , la
informalidad general de los trabajadores en Colombia según el Boletín Técnico del DANE en el
2018 solo se presentó un 51% de los ocupados cotizantes a pensión para el trimestre octubre
a diciembre (DANE, 2018). Por otro lado, muchos de los sectores han mostrado una gran preocupación sobre la posibilidad real de adquirir un derecho a la pensión : “las organizaciones
de trabajadores y de los sectores sociales intervinieron para mostrar que los fondos privados
no aportan valor agregado al crecimiento económico ni garantizan el derecho a la pensión”
(Rivera, 2004, pág. 141).
Fondo de solidaridad, garantía de pensión mínima, gastos de administración y seguros son el tipo de instituciones, instrumentos y garantías donde se afianzan las relaciones
de solidaridad en el RAIS.
42
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2.3 El ‘enfoque de las capacidades’ y los principios de
la Seguridad Social en el sistema pensional
La ley 100 de 1993 trajo consigo una serie de principios de carácter supralegal, en consonancia con algunos principios constitucionales y del derecho laboral
que se constituyen como los pilares esenciales del sistema de Seguridad Social
en Colombia para la obtención efectiva de sus fines: asegurar una calidad de vida
digna a los habitantes de la nación, mediante el cumplimiento de los planes y
programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar cobertura
integral de las contingencias (ley 100, 1993)43. Entenderemos como principios
aquellas “prescripciones jurídicas generales que suponen una delimitación política y axiológica reconocida y, en consecuencia, restringen el espacio de interpretación, lo cual hace de ellos normas de aplicación inmediata, tanto por el legislador
como por el juez” (Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, Expediente
T-778 - Sentencia T-406/92 M.P Ciro Angarita Barón, 1992, pág. 11), en otras palabras, los principios son normas superiores dentro del ordenamiento jurídico que
gozan de contenido vinculante, y que marcan una pauta interpretativa de carácter
obligatorio tanto para el legislador en el momento de diseñar contenidos legislativos44, como para el juez frente a la aplicación de las normas en la resolución de
controversias judiciales45.
Al igual que los principios constitucionales y supralegales, las ‘capacidades’
pueden confluir como base interpretativa del derecho a la Seguridad Social, al
ofrecer un ‘umbral’ mínimo de libertades sustanciales universales compatible con
el lenguaje de los derechos sociales. Estas libertades se presentan como requerimientos de justicia, de garantía integral e inmediata, basadas en las posibilidades
reales de cada individuo de hacerlas efectivas para concretar un funcionamiento
específico. En otra vía, hace unas exigencias al Estado de adecuar las condiciones
materiales de existencia de los individuos en situación de vulnerabilidad, para garantizar el goce de sus ‘capacidades’ en su máxima expresión. (Nussbaum, 2012).
43

Desarrollo axiológico del preámbulo de la misma ley.

44
Tanto de actos legislativos que reformen, adicionen, modifiquen artículos constitucionales como de la formulación, modificación, reforma, derogación y creación de leyes.
45
Además de esto, los principios son un criterio de revisión en el ‘control abstracto
de constitucionalidad’ que hace la Corte respecto de las normas de inferior jerarquía.
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Esta perspectiva se asemeja a la dimensión de la ‘igualdad como diferenciación’ interpretación que hace la Corte Constitucional del principio constitucional de igualdad, para referirse al trato entre sujetos distintos enlistando
una serie de requisitos que deben configurarse en la justificación de un trato
desigual : a) que las personas se encuentren efectivamente en distinta situación
de hecho b) que el trato distinto tenga una finalidad y c) que la finalidad sea
razonable -admisible con los valores y principios constitucionales- (Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Expediente T-12.968 - Sentencia T-330/93
M.P Alejandro Martínez Caballero, 1993). La ‘lista de capacidades centrales’
no solo es pertinente frente a la evaluación de la situación de hecho -a través del
análisis comparativo de las ‘capacidades’ efectivamente garantizadas del sujeto
en condición de vulnerabilidad frente a un caso concreto-, permite, además,
deducir la finalidad del trato distinto -garantizar las mayores posibilidades de
funcionamiento frente al reconocimiento de un derecho-. Por último agrega una
evaluación razonable a la ‘ponderación’ de dos principios constitucionales que
entren en pugna frente a una situación de hecho, lo que en palabras del ilustre
jurista Robert Alexy permite detentar “la obligación del Estado de omitir determinados tratamientos iguales” (Alexy, 1993, pág. 417), al agregar al discernimiento judicial contenidos cualitativos funcionales a una concepción diversa
de la dignidad humana46.
Ahora veremos algunos principios de la Seguridad Social cuya delimitación política y axiológica, resulta compatible con el ‘enfoque de las capacidades’
frente a su aplicación en casos concretos y en la justificación y diseño de políticas
públicas adecuadas para reivindicar a las personas con discapacidad dentro del
sistema pensional:

“La finalidad que persigue la aplicación de la ponderación a la faceta prestacional
de los derechos fundamentales consiste en determinar cuál debe ser el nivel razonable de
satisfacción del derecho, el cual corresponde al contenido razonable atribuible al mismo.
Este puede coincidir, o no, (i) con el nivel de satisfacción pretendido, (ii) con el nivel de
satisfacción provisto por el obligado, o, de ser el caso, (iii) un nivel de satisfacción distinto.
La conclusión a la que se llegue dependerá de las circunstancias del caso concreto” (Corte
Constitucional, Sala Primera de Revisión, Expediente T-6.425.510 - Sentencia T-027/18 M.P
Carlos Bernal Pulido, 2018, pág. 34).
46
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2.4 Principio de ‘Solidaridad’
Es un principio de la Seguridad Social reconocido en la Constitución de
1991 en su artículo 48 superior, desarrollado en la ley 100 de 1993 como “la práctica de la ayuda mutua entre las personas, las generaciones, los sectores económicos y las comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más débil” (Ley
100, 1993, art. 2 literal c). El sistema pensional se nutre de relaciones reciprocas
inherentes a la participación de los diferentes sectores de la sociedad colombiana,
bajo un principio de equidad que distribuye las cotizaciones con base en las circunstancias personales de los participantes.
Como ya habíamos precisado, este principio se encuentra más presente en
el Régimen de Prima Media que en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, puesto que la sostenibilidad del fondo gira en torno a un fondo común
donde residen las cotizaciones de todos los afiliados y que permite progresivamente el pago oportuno de las prestaciones económicas, derivadas de los derechos
adquiridos por afiliados, beneficiarios y pensionados. Sin embargo, esto no quiere
decir que en el Régimen de Ahorro Individual no se perciba este tipo de relaciones
de cooperación, un ejemplo de esto es la garantía de pensión mínima, donde los
afiliados que adquiriendo la edad para gozar del derecho a la pensión no cumplieren con el capital requerido para este efecto, en este caso, podrán ser auxiliados
económicamente por el Gobierno Nacional para suplir las cotizaciones restantes
para causar el derecho, siempre y cuando hubiesen cotizado por lo menos mil
ciento cincuenta (1.150) semanas (Ley 100, 1993)47.
La creación del fondo de solidaridad pensional es quizás el mayor aporte
institucional derivado del principio de ‘Solidaridad’ en la ley 100 de 1993, cuyo
objeto es el subsidio de aportes al régimen general de pensiones que carezcan
de recursos para efectuar la totalidad de los aportes, tales como artistas, madres
comunitarias, personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, entre otros
(Ley 100, 1993)48. Este fondo está constituido por dos subcuentas con objetivos
47
El artículo 65 de la ley 100 de 1993 otorga competencia al Gobierno Nacional de
suplir las cotizaciones a efectos de garantizar mesadas pensionales de un Salario Mínimo
Legal Mensual Vigente.
48
El artículo 26 hace una enunciación formal de los individuos que por su condición
de vulnerabilidad, calificarían como beneficiarios del fondo, sin ser esta una enunciación
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específicos: 1) solidaridad: destinado al subsidio de aportes al sistema general de
pensiones y 2) subsistencia: destinado a la protección de personas en estado de
indigencia o pobreza extrema a través de subsidios económicos directos (Decreto
3771, 2007)49.
Empero, el otorgamiento de los subsidios en el caso de las personas con discapacidad no son tenidos en cuenta en consideración al tipo de ‘capacidades’ reales
del individuo, carece de un criterio de cualificación sustancial la identificación del
tipo de atribuciones económicas que se deben otorgar a los individuos de acuerdo
con sus condiciones materiales de existencia. Tanto la ley 100 de 1993 como el
decreto 3771 de 2007, consideran a las personas con discapacidad como sujetos
prioritarios en la obtención de estos subsidios, no obstante, no en todos los casos de
incapacidad se puede dar un tratamiento igual, en otras palabras, la normatividad
apela a una indiferenciación sustancial de las discapacidades.
El principio del ‘más fuerte hacia el más débil’ -utilizado para regular las relaciones de cooperación solidaria entre desiguales- utiliza en este caso el ‘modelo rehabilitador’ de la discapacidad’, que de acuerdo con el destacado jurista español Rafael
de Asís conceptúa la discapacidad como una deficiencia del individuo, considerando a
estos sujetos como seres inferiores que no pueden valerse por sí mismos, justificando
la implementación de políticas sociales paternalistas (Asís, 2013). La forma de referir
a las personas con discapacidad como ‘débiles’ en las relaciones de cooperación, de
por sí tiene un trato lingüísticamente peyorativo frente a los objetivos sociales pretendidos. El ‘modelo rehabilitador’ asimila a las personas con discapacidad como sujetos
de protección especial constitucional -lo cual no es perjudicial per se-, sin indagar sobre la afección social que les impide desarrollarse como sujetos plenos en la sociedad.
Nussbaum introduce la idea de ‘umbral’ para cada una de las ‘capacidades’ atribuidas en la lista por debajo del cual no sería posible un funcionamiento
auténticamente humano (Nussbaum, 2007). Si nosotros hiciéramos un análisis de
taxativa, puesto que el principal requerimiento es que carezcan de recursos para efectuar la
totalidad de los aportes.
49
Mientras que en la subcuenta de solidaridad el subsidio recae sobre el aporte, en la
cuenta de subsistencia el subsidio pasa directamente al usuario para su subsistencia. Este
último ha sido objeto de cuestionamiento, en cuanto obedece a una política paternalista sin
sustento de movilidad social, además de que la cuantía ofrecida es inocua para garantizar un
mínimo de subsistencia de un adulto mayor en situación de pobreza extrema.
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las ‘capacidades’ de ‘afiliación’, ‘integridad física’ y ‘sentidos imaginación y pensamiento’ frente al caso de una persona con discapacidad auditiva respecto de la
solicitud de un subsidio a su cotización, tendríamos que analizar las condiciones
devenidas de la interacción del sujeto en su entorno social y laboral: por ejemplo
a) el tipo de discapacidad; b) el nivel de afección social y económica; c) si el empleador cumple o no con los ajustes razonables del espacio de trabajo50; d) si el
salario es digno para la satisfacción cualitativa de sus necesidades; y e) el nivel de
participación del sujeto en la empresa. La ‘lista de capacidades’ no es solamente un
criterio adicional de atribución de libertades sustanciales fundamentales al lenguaje de los derechos, en este caso puede ser superior al principio legal ‘del más fuerte
hacia el más débil’ para reconocer el alcance de los tratamientos desiguales que la
Constitución permite en casos concretos de la Seguridad Social en Colombia.
No es necesario que exista un criterio riguroso en la consecución de los
subsidios para las personas con discapacidad, esto podría violar una característica
esencial del modelo de los derechos: su ‘abstracción’, al ser demasiado específicos en los criterios de adecuación del subsidio desde el punto de vista legal puede resultar contraproducente para la obtención de los derechos sociales para las
personas en condición de vulnerabilidad51. Sin embargo, la ‘lista de capacidades’
puede emerger como un criterio de interpretación disyuntivo, es decir si no se
garantiza x o y capacidad entonces existen razones suficientes para reformular
el tratamiento del subsidio económico dirigido a complementar la cotización del
sujeto con discapacidad.
Es conveniente en nuestro estudio traer a colación el parágrafo 4 del
artículo 33 de la ley 100 de 1993 modificada por la ley 797 del 2003 art. 9, el cual
flexibiliza los requisitos de la pensión de vejez en el Régimen de Prima Media
a cincuenta y cinco (55) años de edad y mil (1000) semanas de cotización para

50
“Los ajustes razonables son una garantía al derecho a la igualdad de oportunidades de
las personas con discapacidad, en tanto en cuento su ausencia, su no realización, comportaría una
discriminación para el caso particular, en el que la persona con discapacidad ha de contar con la
adecuación específica del entorno a sus necesidades individualizadas” (Pérez, 2012, págs. 4-5).

“El empleo de términos relativamente abstractos (no específicos) a la hora de enunciar los derechos, y la admisión de los de excepciones implícitas al ejercicio de los mismos”
(Ferreres, 2000, pág. 33).
51
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personas con discapacidad (Ley 100, 1993)52. Si bien es una medida que da un
tratamiento especial admisible con los principios y valores constitucionales, al
realizar una interpretación sistemática con el parágrafo 1 del artículo 26 de la
misma ley, nos damos cuenta que esta figura no es compatible con el fondo de
solidaridad pensional cuyo requisito en edad para ser beneficiarios del subsidio,
consta de ser mayor de cincuenta y cinco (55) años en el del Régimen de Prima
Media y cincuenta y ocho (58) para el caso del Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad (Ley 100, 1993)53.
Los problemas sociales y económicos derivados de discapacidad requieren un tratamiento especial desde el momento en que son causados, exigir que
el sujeto con discapacidad cumpla con la edad de cincuenta y cinco (55) años
para gozar dicho beneficio es imponer una carga que, en algunos casos, puede
resultar demasiado ostentosa, debido al desgaste físico, síquico y sensorial que
la misma discapacidad genera a través del paso de los años. Si bien es un requisito que el legislador impone basándose en el ‘principio de sostenibilidad financiera’, representa una afrenta directa a la posibilidad real de las personas con
discapacidad de adquirir un derecho a la pensión. El requisito de edad es flexible con la condición de que la persona con discapacidad cumpla con mil (1000)
semanas, pero si no las adquiere tendrá que trabajar incluso hasta los 62 años54
para asegurar su derecho a una pensión mínima.
Otro caso de incorrecta aplicación del principio de ‘Solidaridad’ en el sistema pensional, lo tenemos en el reconocimiento de las pensiones a los congresistas
a partir de la ley 4 de 1992 en su artículo 17, el cual dio nacimiento a un régimen
especial a sujetos con categorías salariales desproporcionales frente a una pensión
mínima en el Régimen de Prima Media. Según la Corte Constitucional frente al
análisis de la constitucionalidad de dicho artículo:
Esta flexibilización no se concede en el RAIS puesto que no es un sistema donde las
semanas constituyan un requisito para la misma, su semejanza sería con la garantía de pensión
mínima la cual si consagra excepcionalmente la posibilidad de pensionarse cumpliendo con las
cotizaciones equivalentes a mil ciento cincuenta (1150) semanas en el RPM.
52

53
“Esta interpretación es la que busca extraer del texto de la norma un enunciado cuyo
sentido sea acorde con el contenido general del ordenamiento al que pertenece” (Anchondo,
2012, pág. 41).
54
Requisito de edad de un hombre en condiciones de normalidad para obtener una
pensión en el régimen de prima media (Ley 797, 2003, art 9).
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A juicio de la Corporación, esas reglas no se oponen a los mandatos constitucionales
ni rompen el principio de igualdad, como lo afirma el actor, pues, en su carácter especial, resultan adecuadas a las condiciones dentro de las cuales se ejerce la actividad
legislativa (Corte Constitucional, Sala Plena, Expedientes D-2002 y D-2256 - Sentencia C-608/99 M.P José Gregorio Hernández Galindo, 1999, págs. 28-29).

En este caso, la Corte Constitucional justificó la ‘razonabilidad’ del tratamiento diferenciado del régimen especial en consideración a la actividad legislativa, como una función pública de distintiva categoría. De acuerdo con una sentencia
de la misma Corporación los requerimientos para que un tratamiento diferenciado
sea válido aplicando ‘test de razonabilidad’ residen en tres circunstancias: la existencia de un objetivo perseguido a través del establecimiento del trato desigual. b)
la validez de ese objetivo a la luz de la constitución. c) la relación de proporcionalidad entre ese trato y el fin perseguido (Corte Constitucional, Sala Plena, Expediente No. D-100 - Sentencia C-022/96 M.P Carlos Gaviria Díaz, 1996).
De acuerdo con estas prerrogativas la justificación de la existencia de un régimen especial para los congresistas resulta débil, toda vez, que no se está persiguiendo el logro de un fin admisible desde el punto de vista constitucional, un tratamiento
igual hacia la actividad legislativa en la consecución de los derechos sociales para
los sujetos que la integran no representa un trato abusivo para su bienestar individual. En sentido contrario, son sujetos privilegiados en cuanto devengan salarios
representativamente cuantiosos dentro de la función pública -cerca de cuarenta (40)
SLMLMV-, y esto les permite tener las más altas cotizaciones para la obtención de
una pensión en cualquiera de los dos regímenes generales.
Si bien las prestaciones devengadas de este régimen especial no surgen de
ninguno de los fondos de los regímenes generales de pensiones, los afectan sustancialmente en perjuicio del principio del ‘más fuerte hacia el más débil’ como marco
regulador de las relaciones recíprocas en el sistema integral de pensiones, debido a que
el Estado debe subsidiar los aportes restantes para que los beneficiarios del régimen
especial puedan seguir devengando sus mesadas pensionales con normalidad. Según
cálculos de Planeación Nacional el setenta y cuatro coma dos por ciento (74,2) del gasto público en subsidio a las pensiones se dirige a estratos socioeconómicos 4 y 5 (EL
TIEMPO, 2018), esto genera una desvinculación con el principio de la igualdad material contenido en el artículo 13 de la Constitución que propende a garantizar condiciones reales para el goce de los derechos de los sujetos en condiciones de vulnerabilidad.
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El enfoque de Martha Nussbaum restringiría una interpretación de ese tipo,
por cuanto escapa de la razonabilidad que la ‘actividad legislativa’ ostente la necesidad de aplicar un trato diferenciado respecto de una evaluación comparativa de
las ‘capacidades’ básicas de los legisladores en el ‘umbral’. De hecho, la existencia del trato diferenciado a los congresistas afecta negativamente la capacidad de
‘afiliación’ de las personas en condiciones de vulnerabilidad, puesto que crea un
régimen especial en perjuicio de la financiación de las cotizaciones solidarias del
régimen general de pensiones. Recordemos que la lista focaliza unas obligaciones
impositivas al Estado referentes a las adecuaciones o ajustes en políticas públicas
y diseños legislativos, tendientes a garantizar la mayor cantidad de funcionamientos derivados de las ‘capacidades’ reconocidas a los sujetos.
Un deber estructural al principio de ‘Solidaridad’, teniendo en cuenta la desproporción entre los desiguales invocaría la necesidad de eliminar el régimen especial,
creando un régimen de transición -respetando los derechos adquiridos de los actuales
beneficiarios- mientras se hace el movimiento de cotizaciones al régimen general de
pensiones. Si bien la Corte Constitucional mediante sentencia C- 258 del 2013 se limitó el monto de las mesadas pensionales de los beneficiarios de dicho régimen especial
a veinticinco (25) SMLMV (Corte Constitucional, Sala Plena, Expediente D-9173 y
D-9183 - Sentencia C-258/13 M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, 2013), no es un problema que se haya solucionado en razón a la cantidad exorbitante de subvenciones que
el Estado sigue desembolsando para solventar dichas prestaciones económicas, sin un
fundamento iusfilosófico que ordene un trato diferencial para la actividad legislativa
dentro de las relaciones recíprocas del sistema pensional, en perjuicio del principio
constitucional de la ‘Solidaridad’ transversal en el sistema pensional.

2.2 Principio de Integralidad
Este principio es definido como “la cobertura de todas las contingencias que
afectan la salud, la capacidad económica y en general las condiciones de vida de
toda la población” (Ley 100, 1993, art 2 literal d). La cobertura implica medidas de
protección frente a las consecuencias sociales que se derivan de una contingencia
que afecte la calidad de vida de quien la padece. En el caso del sistema pensional,
se cubren las contingencias de invalidez, vejez y muerte a través del reconocimiento
de prestaciones económicas, garantizando un mínimo vital de subsistencia a los
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afiliados luego de su retiro de la fuerza laboral (Corte Constitucional, Sala Segunda
de Revisión, Expediente T-3.011.626 - Sentencia T58A-11 M.P Mauricio González
Cuervo, 2011)55.
De la lista de ‘capacidades centrales’ podemos señalar la conexidad teleológica con el principio de ‘Integralidad’ en las siguientes libertades sustanciales:
a) ‘vida’: respecto de las prestaciones económicas a efectos de prolongar la duración de la misma en condiciones cualitativamente dignas; b) ‘Salud física’: en
cuanto a prestaciones de carácter asistencial dirigidas a la promoción de la salud
y la prevención de la enfermedad; c) ‘Integridad física’: asistencia integral frente
al tratamiento de las contingencias y sus consecuencias sociales; y d) ‘Sentidos,
Imaginación y Pensamiento’: en consideración al tratamiento de las personas con
discapacidad mental dentro de la cobertura en el sistema.
La ‘Integralidad’ se manifiesta fundamentalmente en la ‘calificación de
la pérdida de capacidad laboral y ocupacional’ como soporte metodológico del
mismo, esta institución jurídica se encuentra reconocida en el artículo 41 de la
ley 100 de 1993 modificado por el artículo 142 del decreto 19 del 2012, por la
cual se valora a los individuos de sus contingencias y secuelas, con el objeto de
determinar la pérdida de capacidad laboral, el estado de la invalidez y su origen56. Esta calificación debe obedecer a un manual técnico-científico expedido
por el Gobierno Nacional, dirigido a reglamentar los criterios de calificación
que las autoridades competentes deben valorar a efectos de producir un dictamen con los contenidos anteriormente descritos (Ley 100, 1993)57.
Actualmente este manual está inspirado en la Clasificación Internacional
de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías de la Organización Mundial de la
Salud publicada en 1980, la cual concibe tres criterios generales que deben valoEntre ellas, la pensión de vejez, de invalidez, sobreviviente, sustitución pensional, devolución de aportes (Solo en Régimen de Ahorro Individual), Indemnización Sustitutiva (En Régimen de Prima Media), auxilios funerarios, etc.
55

Esta calificación se da tanto en el RPM como en el RAIS para calificar el estado de invalidez que da origen al reconocimiento de la pensión de Invalidez. La diferencia más importante
radica en la competencia para calificar la invalidez, en el caso del RPM puede hacerse a través
de la EPS o Colpensiones, mientras que en el RAIS la calificación lo hace la aseguradora que
tiene a su cargo la invalidez.
56

57

El manual de calificación vigente a la fecha es el reglamentado por el decreto 1507 del 2014.
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rarse en la calificación: a) deficiencia: alteración funciones fisiológicas o en las
estructuras corporales de una persona; b) discapacidad: limitaciones en la realización de una actividad; y c) minusvalía: situación desventajosa para un individuo
determinado (Decreto 1507 , 2004)58. No obstante, la OMS ha evolucionado esta
clasificación a: 1) Funciones y Estructuras corporales y 2) Actividades Participación59. Por un lado, porque el concepto de minusvalía podía referirse de manera
peyorativa al reducir el valor de las personas con discapacidad respecto de sus
desventajas en la vida social. Por otro lado, se amplía el criterio de clasificación
puesto que describe no solo experiencias negativas, en la búsqueda de una concreción más íntegra de los sujetos en condición de discapacidad (OMS, 2001)60.
El Estado Colombiano sigue aplicando el primer modelo de la OMS, manteniendo la premisa del ‘modelo rehabilitador’ de la discapacidad que se refiere a las
personas con discapacidad como seres inferiores, mientras que a nivel internacional
se avanza al ‘modelo social’ el cual aborda la discapacidad: a) normativamente desde los derechos humanos; b) como una situación en la que pueden encontrarse las
personas y no un rasgo que las caracterice; c) como una situación de origen social;
y e) como un objetivo de la política pública en el plano de igualdad y no discriminación (Asís, 2013). El ‘enfoque de las capacidades’ es más adecuado a este último
modelo pues se centra en la sociabilidad del individuo, posibilitando un tratamiento
integral respecto de las prestaciones económicas que van a cubrir sus contingencias
-analizando sus niveles de participación social y libertades sustanciales efectivamente garantizadas-, y no solamente en la verificación del nivel de pérdida de su
capacidad laboral, como si fuera un razonamiento de la defectibilidad del individuo.
En la interpretación judicial de la calificación integral, nos gustaría hacer
énfasis en el reconocimiento de las pensiones de invalidez de origen mixto a partir
de su reconocimiento implícito en la sentencia C-425 del 2005 M.P Jaime Araujo
Rentería, la cual con base en el artículo 1 numeral 2 literal a) de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra
Se valora un 50% para las Deficiencias, un 30% para la Discapacidad y un 20%
para la Minusvalía.
58

59
El Ministerio de Salud y Protección se comprometió a adoptar el modelo de CIF, lo
cual hasta la fecha no se ha concretado en la calificación integral pues se siguen utilizando los
mismos criterios del modelo de 1980 ( (Resolución 00583, 2018).
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las Personas con Discapacidad61 se declara inexequible el siguiente parágrafo: “La
existencia de patologías anteriores no es causa para aumentar el grado de incapacidad, ni las prestaciones que correspondan al trabajador.” (Ley 776, 2002, art 1
parágrafo 1). En este análisis de constitucionalidad, la Corte se refirió a que dicho
precepto violaba la condición de un ‘individuo materialmente inválido’ que formalmente no lo está para el sistema (Corte Constitucional, Sala Plena, Expediente
D-5416 - Sentencia C-425/05 M.P Jaime Araújo Rentería, 2005).
Desde entonces se ha dado paso al reconocimiento de pensiones de
invalidez de origen mixto con ardua dificultad, debido a que las Administradoras
de Fondos de Pensiones y las Administradoras de Riesgos Laborales son reticentes
a ponerse de acuerdo frente al pago de la prestación económica puesto que no
existe una regulación expresa de su reconocimiento (Castro, 2013)62. Si bien la
jurisprudencia de las Altas Cortes en este punto ha sido conforme a la doctrina
constitucional decantada en la sentencia 425- del 2005 M.P Jaime Araujo Rentería,
ni el diseño legislativo del sistema pensional ni los manuales de calificación han
hecho reconocimiento expreso de esta situación, por lo que el único escenario
de reconocimiento ha sido la actividad judicial. Si aplicáramos el ‘enfoque de
las capacidades’ como una guía en el diseño legislativo de conformidad con el
principio de la ‘Integralidad’ reconocido en la ley 100 de 1993, las reglas sobre el
reconocimiento de esta prestación serían más claras, no se trataría solo de resolver
la pugna entre cuál de las Administradoras debe responder por la prestación
económica, así mismo puede determinar los niveles prestacionales en que debe
darse cobertura a una contingencia de carácter mixto, en razón a la fórmula
comparativa que proporciona los ‘umbrales mínimos’ de capacidad.
61
“a) El término “discriminación contra las personas con discapacidad” significa toda
distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad,
consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada,
que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte
de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales”. (Ley
762, 2002, art. 1 numeral 2 literal a ).

Cuando se refiere a origen mixto quiere decir que la sumatoria de calificaciones de
origen común y origen laboral (accidente de trabajo u enfermedad) dan lugar al reconocimiento
de una pensión de invalidez (la cual es reconocida en el sistema pensional a partir de una pérdida de incapacidad laboral superior a un 50%). La confusión respecto de las administradoras
que deben responder se da en cuanto si la calificación es superior al 50% por origen laboral, el
régimen que cubre la invalidez es el régimen de riesgos laborales, mientras que si es por origen
común lo cubre el régimen de pensiones, ya sea en el RPM o en el RAIS según sea el caso.
62
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Una sentencia de importante análisis es la SL1761-2017 proferida por la
Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Laboral, donde se presentó el
caso de una mujer a la cual no le fue reconocida la pensión por invalidez porque
la contingencia se dio antes de su afiliación al sistema de Seguridad Social. El
Tribunal Superior de Manizales por su parte, mencionó que el sistema no estaba diseñado para cubrir riesgos ya acaecidos. La Corte Suprema de Justicia le
dio razón al Tribunal en cuanto la motivación fue ajustada a derecho, debido a
que, para completar con las semanas de cotización requeridas para pensionarse por invalidez, la parte actora solicitó afiliarse al sistema de solidaridad pensional sin acreditar una pérdida de capacidad laboral superior al cincuenta por
ciento (50%) (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Expediente 49655 - Sentencia SL1761/2017 M.P Luis Gabriel Miranda Buelvas, 2017)63.
En contraposición al discernimiento judicial de la Corte Suprema de Justicia, la ‘lista de capacidades centrales’ y el modelo social de las personas con
discapacidad, consideran la garantía de las libertades sustanciales en todos los
momentos de la vida social de las personas con discapacidad, el sistema de Seguridad Social no puede ser exclusivamente ex post del reconocimiento de las
personas con discapacidad, debe incluirlos prima facie como sujeto de justicia.
Resulta por otra parte absurda la premisa, que deba acreditarse una pérdida superior al cincuenta por ciento (50%) en consideración a que la finalidad del fondo
de solidaridad pensional es subsidiar aportes de cotizaciones que devienen de las
fuerzas del trabajador en su rol productivo. Si una persona tiene una pérdida de
incapacidad superior al 50% no puede ejercer el mismo total o parcialmente, se
le impone una carga de categoría heroica para alcanzar su derecho a una pensión
social justa. El subsidio se convierte entonces en una quimera jurídica para la
consecución pensional de una persona con discapacidad desde su nacimiento, en
otras palabras, el sistema pensional en este aspecto está diseñado para individuos
Gracias a que esta sentencia posteriormente fue sometida ante el juez constitucional se le dio la razón a la parte actora en la impugnación de la acción de tutela contra la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia con fundamento en el principio constitucional
de la ‘igualdad real y efectiva’ (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia
- STC10823-2018 M.P Ariel Salazar Ramírez, 2018). No obstante, la situación sigue siendo preocupante en consideración a que fue la Corte Suprema de Justicia en Sala Laboral la que llegó
a esta interpretación, excluyendo a las personas que desde su nacimiento padecen de algún
tipo de discapacidad del régimen de pensiones del Sistema de Seguridad Social Integral.
También sigue siendo pertinente su estudio, en cuanto la ‘lista de capacidades’ enriquece los
márgenes de interpretación que debe tener el operador judicial frente a los sujetos de especial
protección constitucional en la consecución de sus derechos sociales.
63
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plenamente cooperantes, abstrayendo a las personas con discapacidad como sujetos de justicia social.
De esta manera, se debe promover la transformación de la política de calificación integral en función del nuevo modelo de CIF de la OMS, el modelo social
de la discapacidad y el ‘enfoque de las capacidades’. En este punto le compete
es al Gobierno Nacional, pues es el encargado de reglamentar el manual técnico
científico el cual debe ser consciente con los avances de los instrumentos internacionales, los debates académicos, avances científicos y el componente social que
caracteriza el objetivo político de verdadera inclusión, y no una mera apariencia
de protección en términos paternalistas. También es pertinente un avance en el diseño legislativo del sistema pensional que promueva una inclusión de las personas
con discapacidad dentro del mismo, en todas las etapas de su vida, garantizando
sus cotizaciones de tal forma que no sea una aspiración irrealizable acceder a estos beneficios cuyo objeto pretende flexibilizar las cargas de la cooperación social
a las personas en condiciones de vulnerabilidad.

2.5 Principio de Participación
Este principio es definido como “la intervención de la comunidad a través
de los beneficiarios de la Seguridad Social en la organización, control, gestión y
fiscalización de las instituciones y del sistema en su conjunto” (Ley 100, 1993, art
2 literal f). Este principio legal es una variante del principio democrático yaciente en la Constitución de 1991 en su artículo 1, éste de acuerdo con la sentencia
T263-10 M.P Juan Carlos Henao Pérez obliga al Estado a promover las prácticas
democráticas dentro de sus instituciones (Corte Constitucional, Sala Tercera de
Revisión, Expediente - T- 2.445.759 - Sentencia - T-263/10 M.P Juan Carlos Henao
Pérez, 2010), responsabilizando políticamente a los gobernantes frente a sus políticas de gobierno y afianzando la deliberación pública frente a temas de interés
nacional, que puedan servir para la construcción de nuevos diseños institucionales
dentro del sistema de Seguridad Social Integral64.
64
Debe diferenciarse entre política de Estado y de gobierno en los siguientes términos: La política de Estado se desarrolla conforme a los diseños legislativos del ordenamiento jurídico (a largo plazo), mientras que la política de gobierno es una administración de
carácter temporal del mismo (generalmente dura lo que dura el período de los gobernantes:
presidente, gobernador, alcalde). La participación funciona respecto de ambas, por un lado,
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La materialización de esta prerrogativa superior se afianza más en el sistema de salud que en el de pensiones, debido a la creación verbigracia, de los COPACO (Comités de Participación Comunitaria), la figura del defensor del usuario, Consejo Nacional de Discapacidad, las veedurías ciudadanas, entre otros. De
conformación esencialmente popular, con funciones de representación, vigilancia
y control frente a los recurrentes desmanes del Sistema de Salud Colombiano.
Desde luego, ha representado una conquista democrática, debido a que en más de
una ocasión han revindicado los derechos de los usuarios de la Seguridad Social
sin tener que acudir a una vía judicial para la solución de controversias65.
En el sistema pensional por su parte, la ley 850 del 2003 permite la constitución de veedurías en toda institución pública o privada que preste un servicio
público, sin embargo, se manifiesta una ausencia de instituciones de carácter alternas a esta, como sí ocurre en el sector salud de manera más estructurada y con
fundamento en la misma ley 100 de 1993, o en la 1145 del 2007 respecto al Consejo Nacional de Discapacidad. Lo cual es preocupante debido a la gran cantidad
de sectores que participan de los movimientos financieros del sistema pensional
en general, y de la cuantiosa cifra de capital que manejan las instituciones encargadas de su administración, máxime cuando se trata de recursos destinados a
la satisfacción de un derecho fundamental como lo es el derecho a una pensión
social justa.
El enfoque de Nussbaum tiene unos importantes comentarios sobre el tema
de la participación política conducentes a esta disertación, en la ‘lista de capacidades de centrales’ concibe a manera de ilustración la capacidad denominada ‘control sobre el propio entorno’ definida en su literal A) como la capacidad de “poder
participar de forma efectiva en las elecciones políticas que gobiernan la propia
vida; tener derecho a la participación política y a la protección de la libertad
de expresión y de asociación”. (Nussbaum, 2007, pág. 89). Podemos inferir que,
respecto de las personas con discapacidad, existe una necesidad de garantizar la
sociabilidad con su entorno a través de los mismos mecanismos de participación
se puede generar debate a la construcción de diseños del cuerpo legislativo a través de
mecanismos de participación directa, por otro lado, se vigila y controla los programas de
gobiernos, respecto de su efectividad y pertinencia frente a las problemáticas sociales.
Sin mencionar la vigilancia, control que las mismas instituciones del Estado tales
como la Superintendencia de Salud, INVIMA y las contralorías ejercen de manera técnica
sobre las instituciones prestadoras del servicio público de la salud.
65
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democrática que cuentan las personas en situaciones normales frente a todas las
instituciones públicas o privadas que incidan sobre su vida.
La dificultad sobre la participación no se hace esperar, puesto que las personas con deficiencias mentales graves seguramente no podrían ejercer este derecho
de manera directa, por eso se acude a la vía de la participación por representación, o
a veces solo se les toma en cuenta ex post en la etapa legislativa. No es menos cierto,
que la Constitución ha dado espacios para la representación política de minorías
tales como curules en el congreso para comunidades afrodescendientes e indígenas,
pero no se ha generado debate sobre la necesidad de incluir una representación especial para las personas que se encuentren en situación de discapacidad.
Podríamos pensar que una política de inclusión para la representación de
personas con deficiencias mentales graves sería que personas en situación de discapacidad afines, pero con recepción cognitiva plena, asumieran la defensa de
sus intereses ante las instituciones encargadas de prestar los servicios públicos
a la comunidad, y frente al diseño de políticas públicas desde el estadio de las
asociaciones comunitarias como de la representación legislativa en el congreso.
En consideración a la existencia de unos sentimientos morales que el ‘enfoque de
las capacidades’ agrega a las relaciones políticas entre los sujetos cobijados por la
‘lista de las capacidades’ (Nussbaum, 2007).
En este proscenio discursivo, llegaríamos a un consenso sobre la posibilidad de representar las personas con deficiencias mentales graves con fundamento en una categoría sensitiva, comprehensiva de las diferencias cualitativas
entre las partes objeto de la garantía de las libertades sustanciales establecidas
en la ‘lista de capacidades’. Esta directriz sugiere adecuar las instituciones y
mecanismos de participación para que sea efectivo el disfrute de los derechos.
Una visión desde luego compatible con el principio de ‘accesibilidad universal’
que plantea la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad:
En el caso de la persona con discapacidad, se requiere, para el disfrute del derecho,
que el entorno sea accesible, a guisa de presupuesto determinante; de lo contrario,
el derecho y la posibilidad de ejercerlo se verá imposibilitada o mermada en gran
medida, quedando la persona en una posición de desigualdad por vulneración de los
derechos que posee como persona (Pérez, 2012, pág. 3).
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La accesibilidad al entorno político recae como una obligación del Estado,
en aras de propender a la inclusión participativa de las personas en situación de
discapacidad en el diseño de las instituciones e instrumentos que les concierne
para la garantía de sus intereses. Por ejemplo, en España, existe el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), el cual es una
plataforma interinstitucional que desarrolla planes de acción colectiva para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, entra en diálogo con los
poderes públicos para la construcción de políticas públicas, diseños legislativos y
promueve el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos (CERMI, 2005).
Esta es una asociación de carácter privado promovida por la ley orgánica 1 del
2002, que regula el derecho de asociación en el derecho español.
Dada la relativa ausencia de mecanismos democráticos reguladores dentro
del sistema pensional de Seguridad Social, con justificación en la ‘lista capacidades centrales’ se podrían crear instituciones democráticas de representación y
participación integradas por personas con discapacidad, para la vigilancia y control de las administradoras de los fondos de pensiones y el fondo de solidaridad
pensional. También se deben promover las asociaciones (públicas y privadas) de
los mismos, para suscitar los debates sobre las reformas que el sistema pensional
necesita conforme a sus exigencias de justicia social. Por último, pensaríamos a
través de una reforma constitucional, otorgar curules especiales para su representación en el estadio legislativo a nivel nacional y departamental, o en su defecto,
que sean invitadas las asociaciones de representantes de las personas con discapacidad a los debates públicos del Congreso sobre los temas que les conciernen.
En este principio nos hemos centrado en la creación de políticas públicas,
debido a la ausencia de mecanismos e instrumentos participativos de las personas
con discapacidad en el sistema pensional de la Seguridad Social. Si bien el Consejo Nacional de Discapacidad ha hecho algunos avances en cuanto al diseño de políticas públicas, sobre todo en el sistema de salud. No podemos decir lo mismo del
principio de ‘Participación’ en el sistema pensional, su manifestación formal en el
ordenamiento jurídico es tenue respecto de los fundamentos que la ‘accesibilidad
universal’, los derechos políticos y la ‘capacidad’ sobre el ‘control del entorno
propio’ demandan para el mejoramiento de la calidad de vida de estos individuos.
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Conclusiones
Las personas con discapacidad tienen serios problemas frente a su reconocimiento como seres plenos dentro del ordenamiento jurídico, existe todavía
articulaciones teóricas insuficientes -como el ‘contractualismo’ y la incidencia
del ‘modelo rehabilitador’ de las discapacidades- para responder a sus categorías
fundamentales tales como: la concepción de su dignidad humana, el florecimiento
de sus ‘capacidades’, el fundamento de la titularidad sobre sus derechos y deberes,
las cargas impositivas frente a un sistema basado en la cooperación social, y la
representación de sus intereses, máxime cuando se trata de personas con deficiencias mentales graves.
El referente ‘contractual’ incide en considerar a los sujetos como plenos en
razón de su capacidad económica para contribuir al colectivo social. Esta noción
converge con las disposiciones programáticas de los derechos sociales las cuales
generan restricciones respecto de la consecución de estos, en tanto el Estado no
posea recursos para suplir dichas titulaciones de manera integral. Como pudimos
demostrar, las personas con discapacidad tienen una dificultad para gozar de estos
derechos debido a que se les exige una cooperación plena en todos los ámbitos de
su vida social, que, en muchas ocasiones, ni el Estado ni los empleadores están
dispuestos a considerar, puesto que los gastos de adecuación de los espacios de
trabajo y el entorno son más costosos que la contratación de una persona en situación de normalidad.
Gracias a la comunidad internacional, el activismo judicial y la benevolencia de las partes contratantes se han dado algunas conquistas frente al otorgamiento de importantes instrumentos jurídicos -precedentes judiciales, mecanismos de
participación y emancipación de los derechos, diseño de políticas públicas, entre
otros-, y nuevos fundamentos teóricos tales como el ‘modelo social de la discapacidad’ focalizado en responder a las consecuencias sociales de la discapacidad en
transversalidad con el ‘modelo de los derechos humanos’.
No obstante, sus exigencias de justicia siguen perteneciendo a un horizonte bastante incierto, en tanto siguen existiendo prerrogativas que apelan a
los referentes ‘contractuales’, y márgenes de discrecionalidad en la interpretación judicial de las características cualitativas que requiere la satisfacción de
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sus ‘titulaciones fundamentales’. Por esta razón, justificamos la implementación
del ‘enfoque de las capacidades’ como un nuevo fundamento de interpretación
judicial y de creación de políticas públicas, compatible con el ‘modelo social de
la discapacidad’ y los instrumentos internacionales más recientes sobre la reivindicación de las personas con discapacidad, tales como la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana
Para La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra Las
Personas Con Discapacidad.
El ‘enfoque de las capacidades’ como pudimos observar, presenta nuevas
razones para el reconocimiento de la ‘fundamentalidad’ de los derechos sociales,
entre ellos el derecho a una pensión social justa (acorde con el tercer momento
jurisprudencial de la Corte Constitucional), dejando atrás las disposiciones programáticas de su contenido. También pudimos analizar los ‘umbrales mínimos
de justicia’ -sin los cuales no es posible pensar una vida digna- como vimos en la
disertación de ‘la lista de capacidades’, que además de servir como ‘titulaciones
fundamentales’, agregan un medidor comparativo de cuando se está frente a la
disminución considerable de la calidad de vida de un individuo.
Demostramos que la ‘lista de las capacidades’ puede constituir una nueva
forma de pensar los principios constitucionales y supralegales del sistema pensional
(reforzando la visión del derecho social a la pensión justa como derecho fundamental), entretejiendo algunos principios tales como: el de ‘solidaridad’, ‘integralidad’
y de ‘participación’ con las agregaciones cualitativas de ‘la lista de capacidades’,
como criterios orientadores en la solución de casos concretos, y como fundamento
a la creación de políticas públicas y diseños legislativos orientados a revindicar los
derechos de las personas en situación de discapacidad dentro del sistema de Seguridad Social Integral.
En suma, el ‘enfoque de las capacidades’ de Nussbaum es un paso más
hacia el fundamento de una teoría de justicia social que abogue por las personas
en situación de discapacidad, seguramente sus aportes en el ordenamiento jurídico colombiano pueden ser enriquecedores en todas las áreas del derecho si se
piensa adecuadamente. El sistema de Seguridad Social Integral ha sido objeto de
diversas críticas, y al día de hoy, se clama a vox populi una reforma estructural
del sistema, bien sería que esta reforma estuviese en consonancia con el ‘modelo
social de la discapacidad’, del cual se habla aun tímidamente en el ordenamiento
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jurídico, los avances científicos de la Organización Mundial de la Salud y el ‘enfoque de las capacidades’ como fundamento filosófico transversal.
Entonces podríamos sentar nuevas bases para interiorizar los instrumentos
jurídicos en vías de mejorar la precisión constitucional sobre las personas con
discapacidad como sujetos de especial protección constitucional -en un ámbito no
paternalista-. Hablaríamos también de una nueva acepción de la dignidad humana
–‘neoaristotélica’-, consecuente con la pluralidad de ‘actividades vitales’ que los
seres humanos requieren para su existencia. Pensaríamos igualmente en la construcción de nuevas garantías participativas para las personas con discapacidad en
la toma de decisiones que los afectan. Dispondríamos, además, de un sistema de
cargas impositivas equitativo con las posibilidades materiales de cada individuo.
Por último, entenderíamos la garantía de las libertades sustanciales, a partir de
las condiciones internas y externas que hacen posible la efectividad de estas, y no
como un instrumento someramente formal cuya efectividad se defiere indistintamente de las condiciones materiales de existencia.
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CAPÍTULO 5
LA IRA COMO EXPRESIÓN DE ATENUACIÓN PUNITIVA.
Una mirada desde la perspectiva de Martha Nussbaum y
la Legislación Penal Colombiana1

Yecid Echeverry Enciso
Leydy Alexandra Trujillo Botina
Claudia Catalina Ortega Zúñiga

Introducción
Las emociones como elementos inherentes a la vida humana, no se quedan
por fuera del estudio del derecho. Una mirada desapercibida del campo jurídico
podría generar la impresión que este realmente es objetivo, neutral e imparcial
frente al fenómeno emotivo (Bourdieu & Teubner, 2000, págs. 165, 166, 183). Por
el contrario, es indiscutible que se encuentran presentes en todas las áreas de jurídicas, aunque en algunos campos, como el derecho penal, pueda ser más sencillo
evidenciarlas. En este sentido, Bernuz (2013) afirma que: “el Derecho no puede
dejar de ser emocional porque, como se afirma cada vez con más fuerza, las sociedades en que se cuaja son también cada vez más emocionalizadas –aunque sea
1
El presente documento es producto de investigación correspondiente al Proyecto
Interdepartamental “25 años de la Constitución Política: balances y perspectivas en la construcción de un Estado Social y Democrático de Derecho”, registrado en el Grupo de Investigación Precedente de la Universidad Icesi y reconocido por Colciencias en categoría A1,
en coordinación con miembros del Grupo de Investigación Nexos de la misma Universidad.
Yecid Echeverry es profesor tiempo completo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Icesi, es abogado por la Universidad de San Buenaventura Cali, Sociólogo
por la Universidad del Valle, especialista en derecho penal por la Universidad Santiago de
Cali, Magister en filosofía por la Universidad del Valle y PhD en Ciencias Jurídicas por la
Pontificia Universidad Católica de Argentina. Leydy Alexandra Trujillo Botina es estudiante
de últimos semestres de Derecho y Contaduría Pública de la Universidad Icesi. Monitora de
investigación del proyecto citado. Claudia Catalina Ortega Zúñiga es estudiante de derecho
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi. Monitora de Investigación del proyecto citado.
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en la distancia alentada por la tecnología y los medios de comunicación– y porque las emociones, aunque vividas individualmente, son construidas socialmente.” (pág. 215). De ahí que, como lo afirmó Nussbaum (2006) “en el derecho,
son sumamente importantes las apelaciones a la emoción” (pág. 35). Lo anterior,
entendiendo que estas emociones no se manifiestan únicamente al culminar un
proceso, al dictar sentencia condenatoria, por ejemplo; puesto que son parte de las
instituciones creadas por el derecho para dar solución a los conflictos.
El derecho penal, a partir de la culpabilidad, recoge las emociones bajo la
figura de la atenuación punitiva, mostrando su influencia en la comisión de conductas desviadas y reconociendo a estas como elemento integrante de lo humano.
El código penal de 19802 dedicaba un capítulo a la culpabilidad, comprendiendo
las circunstancias que la configuraban como eximentes de responsabilidad y atenuaban las penas por exigibilidad de un comportamiento conforme a derecho,
cuestión reformada en el código penal del año 2000, en el que las circunstancias
eximentes de pena se agrupan en un mismo canon mezclando las causales de
atipicidad, justificación e inculpabilidad (Córdoba, 2011, pág. 367). Esta diferencia formal resulta relevante por el fin que guarda de convertir en un lenguaje
unívoco las normas penales al dejar de lado el sentido criminalista desarrollado
en el Decreto 100 de 1980, al diferenciar circunstancias que exoneraban de pena
ubicándolas en cada una de las categorías dogmáticas del delito, esto es, tipicidad,
antijuridicidad y culpabilidad.123
Así mismo, se aprecia el desarrollo constitucional que despliega el derecho
penal a partir del cumplimiento de las normas rectoras (art. 3° y 9°, necesidad de
la pena) (Córdoba, 2011, pág. 368) y los derechos fundamentales de las personas
que resultan afectados con el tratamiento penal, como son la libertad3, el debido
proceso, entre otros4, argumentos de peso que permiten comprender la figura de
“atenuante” en la ley penal, dada la disminución del castigo a imponer en caso
de hallarse a la persona como responsable de la comisión de un comportamiento
prohibido, siempre que en la actuación haya mediado una emoción justificable.
2
Decreto 100 de 1980 (Derogado), Título IV de la Punibilidad, De las Circunstancias
Cap. II, art. 60, http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1705120.
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4
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En este sentido, el presente artículo busca mostrar la relación existente
entre las emociones y el derecho penal, particularmente el caso de la ira y el intenso dolor como formas específicas de disminución punitiva, cuando ellas han
intervenido en la realización de una conducta delictual; emociones que se abordarán desde una perspectiva filosófica y jurídica, contribuyendo a desmitificar el
campo del derecho como un sistema racional que se superpone y deja de lado lo
emotivo, dado que ello es parte integrante de lo humano y, por ende, no escapa
al universo normativo.
De acuerdo con lo anterior, se hará una breve y sucinta presentación de
las emociones desde la perspectiva de Martha Nussbaum, mostrando el rol de
estas en el derecho, de manera que su contenido sirva de guía para el desarrollo
de este trabajo en el que, seguidamente, se expondrá la evolución jurisprudencial
que las emociones, concretamente la ira y el intenso dolor, han sufrido a través
de los fallos de las altas cortes en la interpretación del Código Penal colombiano,
al momento de resolver conflictos. Así mismo, se abordarán algunas apreciaciones doctrinales que sobre la materia se han forjado. Finalmente, y a manera de
conclusión, se expondrán algunas consideraciones, justificando la inclusión de
las emociones en el campo jurídico como parte integrante del comportamiento
humano, debiendo ser objeto de regulación y tratamiento a la hora de juzgar a
quienes actuaron motivados por las mismas.

1. Las emociones y el derecho en Nussbaum
En el texto “El ocultamiento de lo humano”, más concretamente en el capítulo titulado “Las emociones y el derecho” Nussbaum, a través de una serie
de casos, expone cómo las emociones juegan un papel importante en el derecho
penal. Para esto, inicia agrupando emociones como son la alegría, la ira, el temor,
la compasión, entre otras, indicando que su propósito es diferenciarlas de los apetitos corporales y los estados de ánimo sin razón aparente; además, sugiere que
este tema no es ajeno a los animales “no humanos”, pues es probable que muchos
de estos sientan temor y un número reducido, sientan ira. Esto le permite afirmar
que «las diferencias de capacidad cognitiva entre las especies crean, a su vez, diferencias en sus vidas, y ciertos tipos de emociones demuestran ser más fáciles de
adscribir a animales “no humanos”» (Nussbaum, 2006, pág. 38).
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De acuerdo con Gil (2016), estás serían las razones para establecer diferencias en la comprensión de las emociones como fenómeno biológico y filosófico, estando el primero limitado a las funciones corporales y a la razón que
se despliegan para cumplir una función motora como respuesta; en cambio, el
segundo concepto, toma las emociones como un sistema en donde se encajan
las acciones fisiológicas, el contexto y los ideales que guarda el sujeto irritado,
jugando el intelecto (creencias, ideologías, costumbres y tradiciones) un papel en
dichas emociones.456
Ahora bien, para explicar por qué es inadecuado sostener la idea de las
emociones como fuerzas ciegas, Nussbaum propone los siguientes elementos:
i. El temor [la emoción] tiene un objeto, está centrado en algo. Si se elimina
este atributo de estar centrado en terribles hechos futuros, el temor se convierte
en un mero dolor o temblor5.
ii. El objeto de la emoción es no intencional. Esto quiere decir que el rol del
sujeto en la emoción depende de la manera en que lo ve y lo interpreta quien
la experimenta6.
iii. Involucran creencias, a veces muy complejas, respecto de su objeto. Siguiendo el pensamiento de Aristóteles, se puede resumir que: cada tipo de
emoción está asociada con una familia específica de creencias, y, para diferenciarlas es necesario incorporar las creencias características de cada una7.
iv. El valor que se ve en el objeto es de un tipo particular: se refiere al bienestar
de la persona o de algún grupo al que esta se siente unida. Solo se tiene emociones respecto de algo a lo que se le ha atribuido cierta importancia.

5
En este punto la autora destaca que, nos convence del sentimiento de temor, la manera
en que imaginamos al sujeto concentrándose en las posibilidades futuras. En el caso de ejemplo,
imaginarse a Judy Norman concentrada en el hecho futuro de ser asesinada por su esposo.
6
La autora hace una diferenciación entre razonabilidad y verdad: la primera se refiere
a cuestiones de evidencia y confiabilidad, la segunda no.

Aristóteles, según Nussbaum, sostiene que muchas emociones negativas involucran
sensaciones de dolor similares. Lo mismo para emociones positivas; de ahí que resulte muy
difícil distinguirlas sin acudir a la familia de creencias característica de cada una.
7
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En síntesis, Nussbaum propone que la distinción entre las emociones y los
apetitos corporales radica en que las primeras implican mucho más pensamiento
de su objeto, es decir, la creencia tiene un rol más significativo. Lo anterior, sin
perjuicio de la dificultad que se puede presentar para distinguir entre unas y otros,
de manera que, conceptualmente, al menos, hay una distinción clara. Continuando
con el análisis, Nussbaum (2006) sostiene que las emociones involucran una estimación o evaluación, esto en dos sentidos diferentes:
Primero: “Las emociones contienen en sí mismas una estimación o una evaluación de su objeto.” (pág. 46). Esto quiere decir que pueden ser valoradas,
se pueden basar en creencias verdaderas o falsas; razonables o no razonables.
Además, que los juicios sobre estas se hacen sobre sus componentes fáctico
y valorativo8. 7
Segundo: “La estructura típica de la vida humana origina algunas tendencias
a la emoción no razonable.” (pág. 50). Es decir, existen ciertos obstáculos a la
razonabilidad que hacen para el ser humano más difícil esforzarse por adquirir
emociones apropiadas.
De allí, la autora propone que se combine la visión aristotélica de las emociones “con una visión más rica y acertada de la infancia y la niñez, que haga
justicia a las complejas ambivalencias y tensiones que surgen en el desarrollo
humano típico.” (pág. 51). Lo anterior, porque hace que se descubra el origen de
las emociones propias del ser humano, pudiendo construir un conocimiento que
contribuya a criticar prácticas legales que, en algunas áreas, desconocen o no les
dan la importancia necesaria a las emociones como elementos integrantes del ser.
En este sentido, Nussbaum presenta el siguiente ejemplo:

8
Para ilustrar esta disposición la autora acude al siguiente ejemplo: Una persona pierde
un ser querido. Lo primero que se pregunta es sobre la veracidad del deceso, seguido de esto
y de manera separada, si es razonable su creencia de la muerte de este sujeto, si se basó en
evidencias o en una autoridad válida. Finalmente, debe hacerse la pregunta de si es razonable
sentirse apenado por la muerte de un ser querido.
Para esto, la mayoría de las personas respondería que sí, pues es correcto dar gran
importancia a la familia. Sin embargo, los estoicos responderían que no, dado que no se puede
sentir pena por algo que está fuera del control de la persona. En conclusión, la apreciación de la
pena depende de lo que en general se piense respecto de las normas y los valores que parece
apropiado tener.
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En el homicidio doloso, la doctrina sostiene que el acusado puede acceder a una rebaja de pena por este delito si demuestra que su actuar respondía a
una provocación de la víctima; y, además, «que esta era “suficiente”, que la ira
del acusado era la de un “hombre razonable” y que tal homicidio fue cometido
en un momento de “acalorada pasión” sin suficiente “tiempo para enfriarse”.»
(pág. 53). Se ofrece entonces, en este caso, una atenuación y no una exculpación
completa, ya que, como afirma la autora, la doctrina ha manifestado frente a
este tipo de crímenes estrechamente relacionados con las emociones, que dicho
comportamiento es menos reprochable o que al autor se le puede hacer un juicio
de menor exigibilidad, justamente por las emociones razonables que intervinieron en su realización.8
Por otra parte, manifiesta que el análisis de la provocación está en manos
de los jueces o del jurado según sea el caso, con la posibilidad de “variar y depender de la casi infinita variedad de hechos presentados por los varios casos
a medida que surgen”9. Además, el acto agresivo10 por parte de la víctima del
delito hacia el acusado es condición necesaria para que se aplique la doctrina de
la provocación razonable. Ahora, en cuanto a la pena menor, Nussbaum (2006)
afirma que la razón de esta “no es simplemente que la emoción de la persona
es comprensible, sino que la emoción misma, aunque no el acto elegido bajo su
influencia, es apropiada” (pág. 55). Lo importante, sostiene Nussbaum, “es que
la situación sea tal que el hombre razonable tendría una emoción extrema en ese
contexto.” (pág. 56).
Dadas las anteriores precisiones, la autora explica que la respuesta emotiva
razonable es susceptible de valorar profundamente y, con frecuencia, se da en
términos de los estándares normativos vigentes. Así entonces, afirma: “es probable que tales apreciaciones normativas se modifiquen al cambiar las normas de
la sociedad” (pág. 64). En otras palabras, las emociones razonables deben estar
acordes con los valores y aspectos regulativos de cada cultura, particularmente
de la legislación penal. Seguidamente, Nussbaum se dedica a analizar el rol de
la compasión en el proceso de la sentencia penal, y se pregunta sobre si tal rol es

9

Maher vs. People, 10 Mich. 212, 221-222 (1862).

10
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visto por la tradición del derecho como razonable y bueno11. La tradición angloamericana del derecho penal ha insistido en que haya lugar para la compasión en
la sentencia, mediante la construcción de una noción de compasión “limitada” o
razonable, que es análoga a las concepciones del derecho acerca de la ira razonable y temor razonable.
Antes de analizar la tradición, Nussbaum expone un análisis de Aristóteles frente a la compasión:
i. La compasión requiere del pensamiento de que otra persona está sufriendo
algo muy grave. En palabras de Aristóteles, evaluamos la situación de la otra
persona como algo serio, algo que tiene “magnitud”.
ii. Aristóteles relaciona la compasión con el drama trágico: la persona no es
totalmente culpable de su situación. Puede existir algo de culpa, pero, en la
medida en que sentimos compasión, estamos juzgando que el dilema en el que
se encuentra está fuera de proporción con la culpa.
iii. La compasión comúnmente incluye la idea de que nosotros somos vulnerables de maneras similares. Relaciona así, a la persona que sufre con las
posibilidades y la vulnerabilidad de quien se conmisera12.
iv. La persona en cuestión es importante para quien tiene la emoción (juicio
eudaimonista). Nuestras emociones parten de donde estamos, desde la perspectiva de nuestras preocupaciones más significativas13.
Después de presentar estos juicios, observa de qué manera y por qué la
compasión puede estar mal orientada:
Al respecto, la autora plantea algunos argumentos opuestos: la comprensión de las
personas es impredecible e inconstante; pueden tener antecedentes que las predispongan en
contra de ciertos tipos de acusados en favor de otros, que influirán en la manera en que escuchen la historia del acusado.
11

12
Nussbaum (2006) resalta que “esta creación de una comunidad de vulnerabilidad es
uno de los puntos más fuertes de la compasión, como motivo para ayudar; pero también explica
por qué la gente que piensa que sus posibilidades están completamente por encima de los otros
y puede no sentir compasión por los problemas de esas personas.” (pág. 67).

13

Cfr. Nussbaum (2006, págs. 67-68).
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i. Puede desorientar al no captar la gravedad del problema, ya sea por una mala
información de lo sucedido, o por una confusión respecto de la gravedad del
acontecimiento negativo.
ii. Debido a errores respecto de culpas, adjudicando la responsabilidad de ciertos actos a personas que no los causaron, o no haciéndolas responsables por
actos que cometieron.
iii. Al incluir a muy pocos seres humanos en el círculo de la preocupación14.
De allí, Nussbaum (2006) afirma que “los acusados tienen el derecho constitucional a presentar las evidencias que generen compasión en la fase de sentencia, y que ser privado de este derecho es una violación constitucional (de la garantía de la Octava Enmienda contra el castigo cruel e inusual)” (pág. 70). En otras
palabras, se da legitimidad al argumento ad misericordiam, como una facultad
inderogable que posee el acusado para acudir a un trato más benévolo por parte
del juzgador, como expresión de la emoción del juez de quien se espera un trato y
una posición empática.
Ahora bien, pasando al análisis desde el liberalismo político15, la autora
expone que su libro “está escrito desde la perspectiva de una liberal que cree que
el respeto por las personas requiere considerable atención y deferencia hacia sus
concepciones de lo que es valioso en la vida.” (pág. 74). Ello bajo la idea liberal del
derecho a la libertad de conciencia y al respeto por las creencias de las personas
en términos de doctrinas comprensibles razonables, a la manera de Rawls16.

14

Cfr. Nussbaum (2006, pág. 69)

La propuesta de Nussbaum sobre liberalismo político es cuestionada, en cuanto a que
no se sabe si es una regulación normativa propuesta como posibles interpretaciones de “las
disposiciones normativas o es aquel proyecto que busca una equidad entre las partes”, para lo
cual dice Arjona (2013), cumple con las dos ideas como interpretación y como proyecto, porque
se dedica a analizar la aplicación de las normativas en el contexto mismo en el que actúan las
personas involucradas en esta atenuante, dejando de lado la utopía que se piensa de acuerdo
con esa línea. (pág. 177).
15

“Lo que busca el liberalismo político es una concepción política de la justicia que, pueda
ganarse el apoyo de un consenso traslapado de las doctrinas razonables, religiosas, filosóficas y
morales, en una sociedad que se rija por esta concepción”. (Rawls, 2002, pág. 35).
16
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A continuación, Nussbaum aborda una objeción liberal sobre su enfoque
del rol de las emociones en el derecho. En respuesta a esta, dice que al eliminar
la apelación a las emociones y objetar los juicios valorativos sobre todos los estados mentales, en el caso del derecho penal habría que tener un criterio estricto
de responsabilidad para toda conducta criminal, cuyo resultado sería un cambio
radical y más o menos inimaginable en las prácticas actuales17. Es decir que, si el
liberalismo se sustenta en términos de lo correcto como producto de lo razonable
y común a todos los individuos, debemos atender las particularidades emotivas de
las personas también en términos razonables para admitir que ciertas emociones
producto de agresiones y que encuentran justificación, deben ser tenidas en cuenta
por el juzgador a la hora de estudiar el caso e imponer la sentencia.
En este sentido afirma que el liberalismo18 no es neutral respecto de los
valores y que, en general, una cultura política de una sociedad liberal no está libre
de juicios valorativos. Por ello, recurre a Larmore y a Rawls19 para hablar del liberalismo político en el que se afirma la existencia de un “desacuerdo razonable”
entre las personas sobre asuntos de valor último (como la inmortalidad del alma
o las virtudes de una persona), y a partir de esto, que sea correcto el respeto hacia esas diferencias. Pues si estamos ante doctrinas comprensivas razonables, no
debe juzgarse su carácter de buenas o malas sino si son razonables o no, es decir
si pueden coexistir al lado de otras doctrinas bajo un consenso traslapado en una
teoría de la justicia para una sociedad bien ordenada.

17
Nussbaum (2006) ilustra con el siguiente ejemplo: “Dicho de otro modo, tendríamos
que decir que el homicidio es homicidio, sin importar los estados mentales que acompañen el
movimiento físico de matar.” (pág. 75).
18
Como muestra de los juicios valorativos que se desarrollan en esta ideología, dice
la autora, se encuentra el deseo de las libertades igualitarias en la aplicación normativa en los
eventos en donde se aplican atenuantes a las acciones cometidas, como el homicidio en las
mujeres por sus esposos, quienes en el proceso de juzgamiento son beneficiados por el atenuante pues se consideraba una reclamación y ponderación del honor masculino que se estaba
cobrando, punto de vista que no aceptaba este idealismo porque consideraba injusticia por la
desigualdad presentada, como aquella intolerancia sobre los ideales civiles, políticos y religiosos
que atañen a la mujer.

19

Cfr. Rawls (2002, págs. 151, 174, 187)
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Nussbaum presenta, entonces, su idea sobre el liberalismo, a efectos de
poder comprender con facilidad las emociones y los valores abordados dejando
en claro que no son términos ni figuras que se excluyan entre sí, ni forman tensión
alguna, pues esta ideología busca valorar aquellas libertades y derechos básicos
que la sociedad considera importantes e iguales para todos, con el fin de hacer de
ella un lugar más justo. Igual, se deben valorar otros bienes y leyes necesarios en
la medida que se ejerzan por todos los miembros de la colectividad.
La autora reconoce que el derecho penal tiene una relación óptima en la
aplicación de esta ideología. “La persona que recibe una atenuación bajo la doctrina de la provocación razonable valora factores positivos como la vida y la integridad física de sus seres queridos que fueron amenazados por la acción perniciosa
de la víctima”20. Frente a ello, también cabe la posibilidad de justificación atendiendo a la noción de daño causado, es decir que cualquier persona reaccionaría
ante la agresión que genera un daño y nos lleva a una acción emotiva, aunque la
reacción no se corresponde con la ofensa inicial.
Ahora bien, respecto del daño, Mill sostuvo que la condición necesaria de
las restricciones legales a la conducta es aquella agresión cometida por un autor
que, en principio, genere un daño. En otras palabras, si mi comportamiento no
lesiona a nadie, el legislador no debe interferir y menos restringir mi conducta,
pues ello constituiría un límite ilegítimo a la libertad21. Este principio solo opera
si el daño es inminente y muy probable, debiendo ser un daño que afecte aquellos
derechos fundamentales, lo que hace la diferencia con la ofensa misma.
Frente a la valoración de las normas que cumplen roles respecto de las emociones, Nussbaum (2006) propone:
Primero: preguntarse por los detalles del acto y por sus circunstancias. Los
integrantes del jurado tienen un rol constructivo, «porque las provocaciones
consideradas “suficientes” no son fijadas como una cuestión de derecho» (pág.
86); corresponde entonces, determinar concreto se enmarca en tal disposición.
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Cfr. Nussbaum (2006, pág. 79).

21

Cfr. Mill (1974, pág. 70).
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Segundo: Se preguntará acerca “de la idea de que la ira puede a menudo ser
una emoción razonable” (pág. 86). En este estadio se trata de mantener una
visión general de la ira22.
Tercero: Se debe preguntar si la ira es el tipo de emoción que a menudo puede
ser razonable, no en términos de alguna concepción de vida que se pueda tener,
sino de la concepción central que informa nuestra doctrina política y legal.23
Con fundamento en el análisis efectuado por Nussbaum al campo de las
emociones en el derecho penal, más concretamente sobre la ira, consideramos que
existe suficiente ilustración para pasar a abordar el manejo que de esta emoción
se ha realizado por parte de los tribunales, en especial de la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia, tarea que se propone a continuación.

Ira o intenso dolor en la Jurisprudencia colombiana
Para empezar, la atenuante de ira o intenso dolor aparece contemplada en la legislación como una figura jurídica cuyo propósito, más que favorecer temperamentos
impulsivos, es comprender situaciones humanas caracterizadas por una disminución
en la capacidad intelectiva y volitiva a causa de la alteración anímica suscitada por
la ofensa y que permiten, por tanto, hacer efectiva una reducción de la pena24. Desde
aquí, es evidente la consciencia que se tiene sobre las emociones y las repercusiones
que pueden tener en el mundo jurídico, mostrando que el derecho no es ajeno a ellas.
Probablemente se encuentre frente a la visión de Aristóteles: “la ira involucra una creencia de que alguien ha sufrido un daño o perjuicio, de algún modo serio, por parte de un acto malo
de otra persona o personas, y que tal acto fue cometido no de manera inadvertida, sino voluntaria.”
(Nussbaum, 2006, pág. 86).
22

“Desde el punto de vista del liberalismo político, muy frecuentemente la ira puede ser razonable, porque esta corriente reconoce ciertos derechos, libertades, oportunidades y otros bienes primarios que pueden ser perjudicados por el acto injusto de otra persona.” (Nussbaum, 2006, pág. 87).
23

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 31 de mayo
de 1983. Radicado: 1983. MP.: Darío Velásquez Gaviria.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala
de Casación Penal. Sentencia del 06 de agosto de 2003. Radicado: 12588. MP.: Carlos Augusto
Gálvez Argote.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 01 de
noviembre de 2007. Radicado: 23097. MP.: Augusto José Ibáñez Guzmán.; CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 30 de abril de 1996. Radicado: 9270. MP.:
Juan Manuel Torres Fresneda.
24
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Por lo anterior, desde el código penal de 1936 (artículo 28) se ha regulado esta materia como circunstancia de atenuación punitiva, llegando incluso,
al perdón judicial25. Ya en la legislación del Decreto 100 de 1980 (artículo 60),
se consagró de la misma manera que en el actual estatuto de penas26 que reza
lo siguiente:
ARTICULO 57. IRA O INTENSO DOLOR. El que realice la conducta punible
en estado de ira o de intenso dolor, causados por comportamiento ajeno grave e
injustificado, incurrirá en pena no menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de
la mitad del máximo de la señalada en la respectiva disposición.

Y si ciertamente, en algunos momentos, aquel fenómeno se utilizaba como
una sola expresión, con la actual redacción del código penal se aclaró que por
la conjunción disyuntiva “o” se trata de dos institutos diferentes. Así entonces,
la ira es una “reacción más o menos momentánea”, “una pasión del alma que
causa indignación y enojo”; en tanto que, el dolor, dada su intensidad de vehemente o ardiente, comporta un carácter de permanencia en el tiempo, “sentimiento de pena y congoja, angustia y aflicción del ánimo”, “es el dolor moral”.27
Estas instituciones son, en definitiva, estados afectivos de la persona provocada, quien vivió un momento de emoción violenta28 y que jurídicamente comportan consecuencias idénticas; no obstante, que, si la conducta del individuo
reviste los caracteres de venganza, la atenuante resulta inaplicable29. En otras
25
Ley 95 de 1936. Artículo 383, Ley 95 de 1936. (…) Cuando las circunstancias especiales del hecho demuestren una menor peligrosidad en el imputado, puede otorgarse el perdón
judicial y aun eximirse de responsabilidad.

26

Ley 599 de 2000 “Por la cual se expide el Código Penal”.

Sobre estas definiciones consultar: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 19 de agosto de 2015. Radicado: 46413. MP.: Eyder Patiño Cabrera.;
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 13 de agosto de 2014.
Radicado: 43190. MP.: José Luis Barceló Camacho.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de
Casación Penal. Sentencia del 02 de noviembre de 1993. Radicado: 8215. MP.: Jorge Enrique
Valencia Martínez.
27

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 03 de agosto de
1995. Radicado: 8844. MP.: Nilson Pinilla Pinilla.

28

29
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 27 de mayo
de 1993. Radicado: 7555. MP.: Jorge Carreño Luengas.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala
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palabras, cuando la reacción ante la ofensa que provocó la ira se hace después de
cierto tiempo, conocido como tiempo de enfriamiento o tiempo razonable para
apaciguar el ánimo, dicha reacción se entiende como venganza y pasa al campo
de la premeditación.
No se debe olvidar una diferencia ontológica apreciable frente a estos
dos elementos:
La ira explota súbitamente ante la agresión ofensiva porque es en cierto
modo una manifestación elemental y primaria de la personalidad30. El dolor, en
cambio, puede tomarse por dos aspectos diferentes:
a) Como sensación mortificante y aguda, capaz de producir una reacción
emotiva instantánea (dolor físico)
b) Como sentimiento de carácter hondo, gradual, que aprisiona el ánimo y
trastorna el equilibrio normal de la vida síquica (dolor moral)31
En cuanto a los elementos integrantes de esta figura penal, la Corte Suprema Justicia ha fijado las siguientes reglas32:
de Casación Penal. Sentencia del 28 de noviembre de 2012. Radicado: 34462. MP.: José Leonidas Bustos Martínez.
En sentencia del 15 de mayo de 1946. MP.: Agustín Gómez Prada., en igual sentido se
expresó que el estado de ira o de intenso dolor no puede equipararse al mero resentimiento, que
es el “pesar o enojo por una cosa” pero no de gran intensidad.
30
Diferente de la rabia, enfado o enojo, en tanto que estos constituyen una condición
clínica emocional que puede llevar al ser humano a comportarse violentamente. La ira grave e injustamente provocada implica una cualificación jurídica sujeta a verificarse en el debate probatorio.
En: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 19 de mayo de 2004.
Radicado: 14548. MP.: Edgar Lombana Trujillo.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 10 de octubre de 2007. Radicado: 26974. MP.: Javier de Jesús Zapata
Ortiz.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 28 de noviembre
de 2007. Radicado: 26511. MP.: Javier de Jesús Zapata Ortiz.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 14 de diciembre de 1999. Radicado: 12343 MP.: Carlos Augusto Gálvez Argote; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 30 de noviembre de 2006. Radicado: 22634. MP.:
Mauro Solarte Portilla.
31

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 15 de octubre de 2014. Radicado: 42184. MP.: Gustavo Enrique Malo Fernández.; CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 13 de agosto de 2014. Radicado: 43190.
32
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i. Una conducta ajena, grave e injusta33
ii. El estado de ira e intenso dolor
iii. Una relación causal entre la provocación34 y la reacción35
Estos presupuestos, ha dicho la misma Corporación, deben analizarse de manera concurrente con las circunstancias en que se consumó el hecho, el contexto individual de los protagonistas, así como los niveles sociales y culturales de los mismos36.
MP.: José Luis Barceló Camacho.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal.
Sentencia del 30 de abril de 2014. Radicado: 43503. MP.: Fernando Alberto Castro Caballero.;
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 13 de agosto de 2003.
Radicado: 17622. MP.: Herman Galán Castellanos.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de
Casación Penal. Sentencia del 13 de febrero de 2008. Radicado: 22783. MP.: Jorge Luis Quintero Milanés.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 30 de junio
de 2010. Radicado: 33163. MP.: Maria del Rosario Gonzalez de Lemos.
Habrá gravedad cuando el comportamiento tiene capacidad para desestabilizar emocionalmente al procesado y será injustificado cuando la persona no está obligada a soportar la
ofensa que conlleva una situación insoportable por vulnerar sentimientos o conceptos que para
el ofendido son importantes y valiosos y, de otra parte, quien la hace no cuenta con autorización,
privilegio o permisibilidad para hacerla. En: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación
Penal. Sentencia del 13 de febrero de 2008. Radicado: 22783. MP.: Jorge Luis Quintero Milanés.;
entre otros.
33

Se ha admitido la provocación putativa (art. 32-12, ley 599/00) en tanto que la modalidad Del inculpado tiene como causa un error invencible sobre la aprehensión de la circunstancia
que genera la ira o el dolor, yerro que ha de tener un fundamento racional para su reconocimiento por parte del juzgador. En: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 18 de noviembre de 2004. Radicado: 20889. MP.: Herman Galán Castellanos.; CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 10 de junio de 1998. Radicado:
10192. MP.: Carlos Augusto Gálvez Argote.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación
Penal. Sentencia del 01 de agosto de 2002. Radicado: 12722. MP.: Herman Galán Castellanos.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 08 de junio de 1972.
MP.: Luis Carlos Pérez.
34

Debe existir un hilo conductor entre la violencia ejercida y la ira o el dolor intensos que
ella desata indefectiblemente en el espíritu de la víctima, provocando una réplica igualmente
violenta. En: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 20 de
octubre de 1994. Radicado: 9143. MP.: Jorge Enrique Valencia Martínez.
35

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 25 de marzo
de 2015. Radicado: 44003. MP.: Eugenio Fernández Carlier.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
Sala de Casación Penal. Sentencia del 09 de octubre de 2013. Radicado: 40705. MP.: Eugenio
Fernández Carlier.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 18
de abril de 2012. Radicado: 38650. MP.: Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez.; CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 26 de abril de 2000. Radicado: 13848. MP.:
Nilson Elías Pinilla Pinilla.
36
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(situación psico-afectiva, la idiosincrasia, la tolerancia, nivel de educación, nivel social
y económico)37.
A su vez, todos estos elementos estructurantes deben demostrarse en conjunto , pues como lo anota la Corte “No toda provocación es grave e injusta, ni mucho
menos su existencia supone el generamiento del estado de ira”39. En ese sentido, es
preciso anotar que, desde el antiguo código de 1936, estas características se mantienen constantes; la Corte en su momento dijo: “No basta obrar en estado de ira o de
intenso dolor, sino que tales situaciones se hayan producido por agravios de mucha
monta que se hayan hecho en forma injustificada”40. De esta forma queda claro que
no se puede acudir a esta figura ante la presencia de cualquier estado emocional,
pues de lo contrario, se estarían amparando todos los delitos que respondieran a
emociones injustificables para su comisión.
38

Ahora bien, es preciso, para reconocer el estado de ira, que los elementos
de prueba den cuenta que el delito fue cometido por un impulso violento bajo
un estado anímico alterado, provocado por un acto grave e injusto, surgiendo así
la relación causal entre ambos comportamientos41. Esto, a su vez, supone en el
acusado la capacidad de prescindir de la manifestación de haber cometido la conCORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 13 de agosto
de 2014. Radicado: 43190. MP.: José Luis Barceló Camacho.; entre otras.
37

En Sentencia del 05 de mayo de 1956, al analizar los elementos de la ira y el intenso dolor,
a saber, la provocación injusta y grave, determina que de no cumplirse uno de estos últimos atributos se desplaza la figura circunstancia modificadora de responsabilidad (art. 28) a la establecida
en el art. 38-3, es decir, circunstancia de menor peligrosidad.
38

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 10 de julio de
2003. Radicado: 14229. MP.: Jorge Luis Quintero Milanés.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala
de Casación Penal. Sentencia del 08 de octubre de 2008. Radicado: 29338. MP.: Alfredo Gomez
Quintero.; apreciación que se mantiene desde el código penal de 1936, véase CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 28 de junio de 1971. MP.: Julio Roncallo
Acosta.
39

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 08 de junio de
1948; Sentencia del 16 de julio de 1947. MP.: Agustín Gómez Prada.
40

41
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 09 de mayo
de 2007. Radicado: 19867. MP.: Jorge Luis Quintero Milanés.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
Sala de Casación Penal. Sentencia del 27 de agosto de 2003. Radicado: 14836. MP.: Jorge Luis
Quintero Milanés.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 10 de
abril de 1997. Radicado: 10348. MP.: Carlos Eduardo Mejía Escobar.
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ducta bajo tal estado emocional, pues serán los elementos materiales de prueba los
que permitan inferir que se configura esta situación42.
De otra parte, la jurisprudencia ha destacado otros puntos importantes como,
por ejemplo, que la inmediatez entre la provocación y la agresión no es indispensable43,
pues lo realmente necesario para dar por sentado el instituto es la actuación del agente
bajo el estado de ira o intenso dolor44. Por otra parte, esta figura no es compatible con
la legítima defensa o el exceso en la misma, en tanto esta supone la presencia de un peligro actual o inminente, mientras la ira o intenso dolor parten de la idea de que el peligro o la ofensa ya ha pasado45. Igual situación se presenta con el miedo insuperable,
para lo cual la Corte ha dicho que su incompatibilidad radica en la exclusión de sanción
que conlleva esta figura, contrario a la reducción punitiva que se predica de la ira o
intenso dolor46. De otra parte, se ha admitido la concurrencia con la preterintención47.

42
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 19 de octubre
de 1994. Radicado: 8916. MP.: Guillermo Duque Ruíz.; entre otras.
43
Nussbaum (2006) se refiere a esta situación en su libro, y se pregunta: ¿por qué no debe
recibir la reducción a homicidio culposo en el caso de que mate a la víctima cuando ya ha transcurrido mucho tiempo? En resumen, la respuesta de la doctrina afirma la autora, es que el hombre
razonable tendría otros pensamientos y emociones como el respeto por la ley, un sentido de culpa
anticipada por el homicidio, un temor al castigo. Sin embargo, ella considera que la ira por el mal
que se ha recibido no se vuelve inapropiada luego de un período de tiempo. (pág. 56).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 08 de octubre
de 2008. Radicado: 25387. MP.: Julio E. Socha Salamanca.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
Sala de Casación Penal. Sentencia del 25 de marzo de 1993. Radicado: 6835. MP.: Jorge Carreño
Luengas.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 21 de abril de
1993. Radicado: 6817. MP.: Jorge Carreño Luengas.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de
Casación Penal. Sentencia del 26 de octubre de 1943. MP.: Francisco Bruno.
44

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 29 de mayo
de 1991. Radicado: 5067. MP.: Dídimo Páez Velandia.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de
Casación Penal. Sentencia del 03 de agosto de 1995. Radicado: 8844. MP.: Nilson Pinilla Pinilla.;
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 26 de junio de 2002.
Radicado: 11679. MP.: Fernando Arboleda Ripoll.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 18 de abril de 2012. Radicado: 36036. MP.: José Luis Barceló Camacho.
45

46
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 02 de noviembre de 2006. Radicado: 23935. MP.: Yesid Ramírez Bastidas.
47
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 05 de septiembre de 1996. Radicado: 9269. MP.: Carlos Eduardo Mejía Escobar.
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Otro aspecto relevante señalado por la jurisprudencia es que este atenuante
punitivo comporta la calidad de subjetivo o personal48, es decir, que no se extiende a
los demás sujetos activos, llámese coautores o partícipes. En otras palabras, a la ira se
le aplica lo contemplado en el artículo 62 de la ley 599 de 2000 respecto de la comunicabilidad de circunstancias personales, pues esta solo se predica de quien ha experimentado la emoción sin que se pueda hacer extensiva la atenuante a los partícipes.
Por otro lado, podemos decir que el análisis de la doctrina penal no ha sido
ajeno al estudio de esta figura, ocupando espacio desde el código penal de 1936 al
momento de establecer diferenciación con la causal de justificación conocida bajo
el nombre de legítima defensa, pues son consideradas como figuras excusantes del
actuar típico, antijurídico y culposo (Gutiérrez, 1980)49 de los individuos que se ven
alterados por factores externos en su campo de racionalidad y autonomía, dejando en
claro este actuar como exculpante. Sin embargo, la diferencia de estas figuras radica
en su misma definición teórica y la evaluación esquemática como se presentó anteriormente. Pues solo la legítima defensa era realmente eximente de responsabilidad,
mientras que la ira y el dolor intenso podía eximir de responsabilidad punitiva cuando
se trataba de la defensa del honor cuando el padre, la madre, la hermana, la hija y la
esposa fueran sorprendidas sosteniendo relaciones sexuales que mancharan el honor
y la honra de la persona, como aparece contemplado en el artículo 383 de la Ley 95
de 1936. En los demás casos solo constituía una circunstancia de atenuación punitiva.
Ahora bien, de acuerdo con la teoría penal planteada por Günther Jackobs,
en su libro “Fundamentos y teoría de la imputación”, se argumenta la existencia
de las causales de justificación como aquellos motivos respaldados o legitimados
para ejecutar comportamientos en sí prohibidos, mas no son anómalos, sino conductas medianamente soportadas dependiendo del contexto en donde se procede
con la acción. (Universidad Externado de Colombia, 2011)
48
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 09 de noviembre de 1993. Radicado: 8191. MP.: Jorge Carreño Luengas.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
Sala de Casación Penal. Sentencia del 02 de agosto de 1994. Radicado: 8363. MP.: Jorge Carreño
Luengas.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 29 de julio de
1998. Radicado: 10428. MP.: Carlos Augusto Gálvez Argote.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
Sala de Casación Penal. Sentencia del 06 de octubre de 2004. Radicado: 15390. MP.: Yesid Ramírez Bastidas.; entre otras.
49
Texto de una conferencia dictada por el autor en el Colegio de Abogados de Medellín de
1980, antes de entrar en vigencia el nuevo Código Penal.

205

CATEGORÍAS FILOSÓFICAS Y DERECHO CONSTITUCIONAL:
Un análisis desde el pensamiento filosófico de John Stuart Mill, Martha Nussbaum, y Jurgen Habermas y Guillermo Federico Hegel

De acuerdo con lo anterior, la ira o intenso dolor es una institución jurídica
referida a aquel actuar desproporcionado de un sujeto, por la afectación en su campo
psicológico a causa de un tercero; también se puede denominar como aquel nexo
causal entre el actuar irritado y el resultado desproporcional obtenido por la perturbación al consciente racional del sujeto. De esta manera se ha definido la comprensión de la alteración de las emociones como aquel desbordamiento de las pasiones,
en esta figura es la ira quien protagoniza por agresión u ofensa grave hacia la dignidad del sujeto mismo, siendo usada como aquella excusa de culpabilidad. Desde el
código de 1936 esta figura era asociada con el homicidio emocional que se cometía
contra los seres más cercanos (cónyuge, hermano, etc.), limitando el campo de acción de la figura y, a su vez, pudiendo servir de punto de entrada para el análisis en
la etapa de la inimputabilidad del sujeto, permitiendo, de otra parte, la posibilidad
de ser un justificante para reducir la pena generando una sanción proporcionada y
necesaria de acuerdo con el proceder mental y físico de la persona.
En este sentido, cobra importancia lo mencionado por Reyes Echandía
(1979), sobre el análisis que se les daba a las emociones como causales de peso
para determinar si se era inimputable o solo contribuían a determinar la atenuación de la punitiva. Problema que buscaba resolver el jurista Gaitán Mahecha
(1963) al dar como respuesta a la discusión planteada por Reyes Echandía, que
la categoría misma se debe analizar como uno de los elementos de la culpabilidad y siendo un atenuante, pues se reconoce la responsabilidad de la persona en
su actuar, pero de la misma manera se beneficia y acepta que por esta situación,
se pueden desarrollar actuares mínimos que afectan los bienes jurídicos de cada
persona, impidiendo la aplicación de penas desproporcionadas e innecesarias
para la ocasión.
De lo anterior, se puede colegir que la conciencia y la voluntad, es decir la
autonomía, propia del sujeto, es un elemento necesario para determinar si se daba
paso a los efectos de la atenuante o no. Pues la discusión sobre la justificación de
la inimputabilidad, producto de la ira, se presentaba cuando el sujeto perdía la
consciencia de su actuar excusándolo ante la ley y haciéndolo irresponsable por
tener una nebulosa emocional que lo transformaba en inconsciente, como se manifestaba en el art. 39 del anteproyecto de Código Penal de 197450.

50
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Conforme a la posición de Reyes Echandía (1979), la ira justificaba la atenuante punitiva como una alteración del sistema cognitivo de la persona por la agitación
de las pasiones, siempre que esta alteración no tuviese el talante suficiente para declarar probada la causal de inimputabilidad eximiendo de la pena, pues de ser así,
esto es de configurarse cada uno de sus elementos, al no demostrar la presencia del
elemento cognitivo y el volitivo como necesarios para el análisis de la conducta de
cara a la imputación del delito, la conmoción cognitiva derivada de la ira lo convertía
en un sujeto que no podría ser responsable de la conducta desplegada, por trastorno
mental transitorio, pues se afirmaba que éste recuperaba su estado mental al salir del
estado emocional. La posición de Gaitán Mahecha (1963), en contraposición teórica,
menciona el actuar con conciencia parcial y voluntad plena, porque dichas alteraciones emocionales son actuares normales y biológicos de las personas, es decir no pueden ser tomados como alteraciones de salud mental para poder considerar al sujeto
como inimputable y como premisas para obtener una excusa a su favor.
En síntesis, Reyes Echandía mencionaba a la ira o intenso dolor como aquel
desarrollo mental patológico que no daba paso a que el sujeto comprendiera a
plenitud su acción comportamental; en cambio, Mahecha decía que no era suficiente para nublar la razón y, en esa media, debía dársele tratada de atenuante y
no de eximente de responsabilidad por inimputabilidad. Siendo así, al momento
de hacer la propuesta legal sobre la ira e intenso dolor no se sabía a qué categoría
se podría insertar para comprender su aplicación de una manera sencilla, pues la
dogmática no demostraba unificación frente a la posición sobre la consecuencia
que acarreaba alegar la ira y el intenso dolor, si daba inimputabilidad o si, por el
contrario, generaba una pena, pero con beneficio de rebaja o atenuación.
Lo anterior dio paso a lo mencionado por otra parte de la misma doctrina
penal, pues se debía tener en cuenta al individuo, su actuar y el contexto mismo para
poder determinar la solución al problema que se había planteado desde 1974. No
obstante, los mismos doctrinantes se encargaron de desarrollar esta idea, determinando un sistema gradual de evaluación para poder superar la dualidad mencionada,
para lo cual se llegó a la conclusión que la ira y el intenso dolor es una causal que
disminuye la culpabilidad, haciendo al actor responsable de una pena atenuada, pues
la inimputabilidad convertía al sujeto en irresponsable penalmente hablando, lo que
no ocurría en el caso de la acción delictiva mediada por la ira o el intenso dolor51.
51

La respectiva reunión sobre el cambio de legislación penal, proyecto de la modificación
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Ante estas posiciones doctrinales y la discusión sobre el manejo y alcance que se
daba al concepto de “ira e intenso dolor”, en relación con la responsabilidad que se le
podía atribuir al autor de este actuar, se culminó por aceptar la tesis de la atenuación.
De acuerdo con Pabón Parra (2013), dando respuesta a la controversia planteada en
la evaluación, interpretación y aplicación de la figura de ira e intenso dolor, afirma
de manera concreta, que los efectos emocionales derivados de la ira no son idóneos
para omitir la imputación de la responsabilidad del sujeto, pues se mencionaba un
actuar que no tenía conciencia ni voluntad misma, pero ello no era así, la irritabilidad del campo emocional no es justificante para que el sujeto pierda dominio total
sobre las acciones desplegadas por éste; al contrario, lo que hace es potencializar esa
irritabilidad que se desata, llevando a que se consume el acto planeado y deseado.
De allí que deba responder penalmente, aunque con una disminución de la pena.
No obstante, la consumación del deseo y conciencia en una acción delictual, cometida bajo estado emocional, debe provenir de un factor externo a la
persona misma, para así poder diferenciar el actuar culposo de un sujeto con el
actuar doloso, pues ambas son conductas, pero los elementos psicológicos o internos son distintos, en las dos hay consciencia del actuar que se va a desplegar, pero
en el primero no hay sentimiento de querer hacer daño, mientras que en la acción
dolosa sí existe el sentimiento y la intención de dañar. En el caso de la ira, la acción está acompañada de un deseo de protección o de cesación del daño que se le
propicia a la persona, pues “la ira es un estado emocional bien diverso del afán de
venganza, pero pueden confundirse de manera dramática en la realidad…” (Pabón, 2013, pág. 662). La acción dolosa no conlleva la idea de hacer cesar un daño,
mientras que, en la acción mediada por la ira, esta idea subsiste en la medida que
el agente al actuar lo hace por una emoción injustamente provocada, es decir que
ante una ofensa o agresión aparece una reacción mediada por la ira como emoción
justificada o razonable ante la agresión ajena que da lugar a la conducta punible
frente a la cual se impone una pena disminuida.
De ahí que, al momento de entrar en vigencia la ley 599 del 2000, ya se
había decantado una posición doctrinal y jurisprudencial que daba cuenta de la
evolución en la comprensión de la figura de la “ira e intenso dolor”, hasta llegar
al siglo XXI, en donde la institución se toma como una causal de atenuación
o disminución de pena. Esta evolución inició como una causal que evaluaba el
de la adecuación normativa de la materia, 1936 al Código de 1980.
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trastorno mental y la imputabilidad de la conducta, en el juicio de culpabilidad;
luego continuó con la comprensión que se le daba al art. 383 del código penal de
1936, evaluación de la posición del autor de la conducta punible como causal de
justificación en caso de homicidio en defensa del honor. Con posterioridad se presentan las discusiones mencionadas entre los maestros Reyes Echandía y Gaitán
Mahecha, respecto de los elementos a tener en cuenta. Finalmente, los mismos
doctrinantes resuelven la discusión bajo la consideración de la ira y el intenso
dolor como una causal de atenuación por encontrar disminuida la culpabilidad
en la acción con fundamento en la exigibilidad, que es la posición en la que nos
encontramos actualmente.
Así pues, la defensa propia que se ha desarrollado con la historia del hombre da fe de un instinto biológico inherente al ser humano o persona y es el de
defenderse para sobrevivir52 en su entorno, hábitat o cultura, el cual se ha ido
positivizando a partir de la comprensión de su funcionamiento, fundamento, constitución y aplicación.
A pesar de lo hasta aquí afirmado, este ensayo quedaría en deuda si no
se menciona la manera machista como la institución de la ira y el intenso dolor fue utilizada, para justificar el asesinato de mujeres bajo el sofisma de estar
defendiendo el honor, en los casos de celos por relaciones sexuales extramatrimoniales y otras situaciones particulares, tal y como lo expresa el artículo 383
de la ley 95 de 1936, instituto que, para bien de la comunidad, se transformó,
y hoy, el derecho se encuentra en déficit de reconocimiento frente a la mujer,
por la forma como en el pasado y aún hoy día es tratada en muchos aspectos53.

Conclusión
Como se expuso en el texto, la figura de la “ira o intenso dolor” responde
a situaciones de la naturaleza humana que no podían escaparse de la regulación
penal, más aún, cuando este campo del derecho compromete las diversas esferas
52
Cfr. Martínez (1998). Sobre el desarrollo histórico de la legítima defensa en el derecho
extranjero y el derecho en México.

“Ira e intenso dolor” siguen justificando homicidios por celos, Política y Sociedad, Agencia de Noticias U N, Bogotá D. C., 6 de febrero de 2018 http://agenciadenoticias.unal.edu.co/
detalle/article/ira-e-intenso-dolor-siguen-justificando-homicidios-por-celos.html, No. 94
53
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de la vida de una persona, a saber, su libertad, autonomía, privacidad, propiedad,
proyecto de vida, familia, nombre, educación, entre otras muchas más.
En ese sentido, es importante destacar la tesis de Nussbaum, puesto que el
análisis realizado sobre las condiciones humanas es relevante para entender por
ejemplo, por qué debe pensarse un derecho penal en el que la tarea de los jueces
se extienda a reflexionar sobre las condiciones sociales y en general, las características que se presenten en determinados casos, pues de esta manera, se podría
decir que el ejercicio de administrar justicia sería más integral y garantista, tanto
para las víctimas, como para los procesados al reconocer la dimensión afectiva del
hombre y recalcar en las subjetividades, creencias, ideologías, pasiones y emociones que, junto con la razón, gobiernan nuestra acciones. No se debe olvidar que,
en el actual derecho penal colombiano, el juez es el encargado de proteger efectivamente los derechos del procesado y de las víctimas54.
Lo anterior, implica que las herramientas jurídicas del derecho penal no
deben cerrarse ni desligarse del contexto en que se aplican. Acertadamente Nussbaum logra exponer la importancia que tienen los juicios valorativos y la apelación a las emociones en el derecho penal, evitando así que todos los crímenes se
estudien o solucionen siguiendo una regla estricta que no permita atender a las
circunstancias que motivaron a una persona para cometer una actividad delictiva.
Se considera entonces, que esta propuesta liberal está en consonancia con
ideales del derecho represivo colombiano, especialmente con los fines de la pena.
Recuérdese que uno de estos es resocializar y reparar el daño causado a los bienes
jurídicos alterados. Si la justicia solo siguiera fórmulas de adecuación típica y no
tuviera en cuenta otros aspectos sociales de las personas implicadas en un proceso
penal, no tendría sentido alguno preguntarse por situaciones que aquejan la realidad de ciertos sujetos y que los llevan a cometer delitos por pensar que no existe
otra salida para su situación actual. La reparación integral, afortunadamente hoy
trasciende el campo puramente patrimonial y ha tocado esferas tan importantes
como el perdón, el derecho a la verdad, la reparación simbólica, la garantía de no
repetición, que de una u otra manera, dan cuenta de esferas hasta hace pocos años
olvidadas por el derecho.
CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Primera de Revisión. Sentencia T-293 del 21 de mayo de
2013. MP.: María Victoria Calle Correa.
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CAPÍTULO 6
EL ENFOQUE DE LAS CAPACIDADES DE
MARTHA NUSSBAUM COMO UNA TÉCNICA DE
INTERPRETACION CONSTITUCIONAL PARA LA
GARANTÍA DE LA DIGNIDAD HUMANA1
Camilo Estiven Coral Carlosi

Introducción
El objetivo de este artículo es otorgar una connotación jurídica al enfoque de las capacidades de Martha Nussbaum y posicionarlo dentro del ordenamiento jurídico colombiano como una técnica de interpretación constitucional
para enriquecer el proceso decisorio con respecto a la dignidad humana. Por lo
anterior, se hará una breve descripción de la dignidad humana y el significado
de los métodos y técnicas de interpretación constitucional para contextualizar
al lector sobre los aspectos jurídicos. Luego se expondrá el enfoque de las capacidades de Nussbaum y un breve análisis jurisprudencial para teorizar a partir
de los conceptos tratados una nueva herramienta teórica para la ponderación de
derechos fundamentales.

Contexto histórico y normativo de la dignidad humana
La dignidad humana ha sido tratada desde la filosofía del derecho indagando en sus principios y razones primeras, ahondando en cuestiones generales
y profundas mediante un conocimiento pantónomo, por cuanto abarca todo el
El término ‘técnica de interpretación constitucional’ debe ser entendido desde la óptica
del derecho como un instrumento auxiliar que ayuda al juez en la toma de decisiones por medio de
la ponderación de intereses contrapuestos.
1
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derecho, y autónomo, puesto que, aunque se centra en las ciencias jurídicas, es
un saber independiente, sin supuestos. Al hablar sobre dignidad humana surge
una de las inquietudes más grandes que se ha planteado la humanidad: ¿Cuál es
el valor del hombre? Aristóteles establece un gran valor para el hombre puesto
que “sólo el hombre, entre los animales, tiene logos”2 y debido a esto le otorgó
el peldaño más alto sobre todos los seres vivos en la scala naturae, así el valor
y la dignidad del ser humano radica en que puede dirigirse por la razón para
moldear su conducta, teniendo la libertad de escoger sus acciones y prever las
consecuencias a diferencia de los animales que se rigen por las leyes naturales
y el instinto.
Por otro lado, una de las definiciones más referidas actualmente dentro del
ámbito del derecho es la aportada por Kant. Para él, la dignidad constituye un
valor otorgado a cada persona, este valor especial no puede ser canjeado, no se le
puede poner precio por lo que no puede ser vendido, es un valor irrenunciable e
inherente a la condición del ser. Este valor también determina la libertad que tiene
cada persona para autodeterminarse.
Robert Alexy en su Teoría de los derechos fundamentales afirma que
dentro de lo que se considera dignidad humana pueden existir dos conceptos, el
primero formado por diversas condiciones para determinarla y estas condiciones
pueden variar puesto que “muchos divergen en algunos puntos y coinciden en
otros y, a menudo, existen diferencias sólo en el peso que se otorga a las diferentes condiciones” (Alexy, 1985, p. 345). El segundo donde se enuncia que puede
existir un consenso acerca de algunos parámetros “Así, la dignidad de la persona no está garantizada si el individuo es humillado, discriminado, perseguido o
despreciado” (Alexy, 1985, p. 345), logrando con esto establecer un parámetro
general en el cual se pueda enmarcar normativamente la dignidad humana. Entonces, se hace necesario utilizar una fórmula general para definir el concepto de
dignidad humana, dicha fórmula que nace del consenso (en términos del segundo
concepto de Alexy) será entonces la que se incluye dentro del ámbito jurídico.
Así, la filosofía del derecho ha servido como base teórica para la Corte Constitucional sobre este particular y le ha permitido relacionarlo jurídicamente con el
derecho al mínimo vital.

2
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Normativamente el concepto de dignidad humana se incorpora con la carta
de las Naciones Unidas en 1945 y posteriormente con la Declaración Universal de
los derechos del hombre y del ciudadano de 1948, cuando consagra en su preámbulo: “considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por
base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” y en su artículo 1 “Todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los
otros.” Sentando con eso las bases jurídicas para incluir a la dignidad humana
como el eje central de los demás derechos fundamentales.
Siguiendo estos lineamientos, la Corte Constitucional, dentro de la definición de la naturaleza de la dignidad humana logra enmarcar su contenido en la
sentencia T-881/02 como:
una síntesis de la configuración jurisprudencial del referente o del contenido de la
expresión “dignidad humana” como entidad normativa, puede presentarse de dos maneras: a partir de su objeto concreto de protección y a partir de su funcionalidad normativa. Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo
“dignidad humana”, la Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte,
tres lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como
autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus
características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas
condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e
integridad moral (vivir sin humillaciones). De otro lado al tener como punto de vista
la funcionalidad, del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado
tres lineamientos: (i) la dignidad humana entendida como principio fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en este sentido la dignidad como valor.
(ii) La dignidad humana entendida como principio constitucional. Y (iii) la dignidad
humana entendida como derecho fundamental autónomo. (Corte Constitucional de
Colombia, 2002)

Dicho principio se relaciona en conexidad con todo el catálogo de los derechos fundamentales, siendo también el eje central de los derechos de primera,
segunda y tercera generación explicitados en la Constitución Política de Colombia
y por esto hablar de dignidad humana en materia normativa es hablar de todos los
derechos humanos.
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La Corte Constitucional hace especial énfasis en relacionar la dignidad
humana con el derecho al mínimo vital, donde este último se considera como
un medio para el primero. Por esto, la corte aclara en sentencia T-581A/11 que:
El concepto de mínimo vital, de acuerdo con la jurisprudencia, debe ser evaluado desde
un punto de vista desde de la satisfacción de las necesidades mínimas del individuo, por
lo cual es necesario realizar una evaluación de las circunstancias de cada caso concreto,
haciendo una valoración que se encamine más hacia lo cualitativo que a lo cuantitativo,
verificándose que quien alega su vulneración tenga las posibilidades de disfrutar de la
satisfacción de necesidades como la alimentación, el vestuario, la salud, la educación, la
vivienda y la recreación, como mecanismos para hacer realidad su derecho a la dignidad
humana. (Corte Constitucional de Colombia, 2011)

Con lo anterior es posible determinar la postura que asume la Corte Constitucional acerca del principio de dignidad humana y mínimo vital que se ve claramente
definido y desarrollado en las diferentes sentencias. Sin embargo, este postulado,
aunque puede parecer completo, se queda corto al desarrollar el papel del Estado en
la tarea de asegurar que las personas verdaderamente tengan calidad de vida.

Una mirada hacia Colombia desde el enfoque de las
capacidades de Martha Nussbaum y la dignidad humana
Es en este punto donde se hace necesario recurrir a la propuesta de Martha
Nussbaum, quien desarrolla su pensamiento en las estructuras del liberalismo junto con Amartya Sen proponiendo el enfoque de las capacidades para llevar el debate sobre dignidad a una estancia mayor en la cual el enfoque de las capacidades
se presente como un posible complemento que mejore los conceptos del órgano de
cierre constitucional sobre el principio de la dignidad humana, llegando a cumplir
el verdadero propósito dentro del estado social de derecho.
Es así como el enfoque de las capacidades se levanta como una alternativa
a los conceptos tradicionales sobre desarrollo donde el crecimiento económico es
más importante que el bienestar de los individuos y donde la dignidad humana se ve
delimitada cada vez más, convirtiendo a los hombres en medios en lugar de fines,
así mismo supone una alternativa hacia el concepto de dignidad e igualdad, Nussbaum pretende levantar su voz por las luchas de las personas que buscan una vida
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digna, más humana y con un carácter especial resaltando entre sus pensamientos el
valor inmenso que posee cada persona en particular para el desarrollo de su pueblo
como escribió el fallecido economista paquistaní Mahbub ul Haq, fundador del Informe de Desarrollo Humano del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas,
en el primero de esos informes en 1990: “La verdadera riqueza de una nación es su
gente, y el propósito del desarrollo es crear un ambiente propicio para que la gente
disfrute vidas extensas, saludables y creativas”. Esta verdad, poderosa pero simple, es
olvidada de manera muy frecuente en la búsqueda de la riqueza material y financiera
(Nussbaum 2013. P. 25)

Adicionar el concepto de capacidad lleva a replantear el mismo cimiento
de la igualdad y la dignidad dentro de la vida de cada persona. Si bien es cierto
que todos son iguales en derechos ante los ojos de la ley, no todos son iguales en
términos de capacidades puesto que hay personas que han sufrido por la carencia
de bienes, por ejemplo: personas que no han podido acceder a la universidad. La
igualdad en este caso depende de las políticas que permitan desarrollar a plenitud
las capacidades. En un caso hipotético, una persona que asiste a la universidad,
hace uso de los elementos tecnológicos y realiza actividades deportivas está en
las mismas condiciones que una persona que tiene una situación de minusvalía
y que no puede realizar estas mismas actividades porque bajo los ojos de la ley
tanto el primero como el segundo son iguales, sin embargo, en el fondo existe una
desigualdad que la ley por sí misma no puede cubrir y es aquí donde el enfoque
de las capacidades juega su papel principal que consiste en fortalecer a las políticas públicas y la ley para que permitan e impulsen que tanto la primera persona
como la segunda desarrollen sus capacidades al máximo, teniendo en cuenta que
las carencias en la segunda persona son más profundas y por lo tanto necesita una
ayuda aún mayor para desarrollar su potencial, para estudiar una carrera, para
hacer uso de los elementos tecnológicos y para realizar actividades deportivas
de acuerdo con su condición. Es por esto por lo que Martha Nussbaum plantea
en el enfoque de las capacidades un desarrollo que en términos jurídicos podría
aminorar las falencias existentes en términos de igualdad material y dignidad que
se experimentan en una sociedad rica en diferencias individuales. La teoría de
las capacidades es un llamado hacia los Estados, puesto que no basta con darle
a las personas los mismos derechos y libertades sino también es necesario crear
condiciones para que desarrollen sus capacidades de tal manera que sea posible
tener una vida digna.
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Tener una vida digna es tener un campo de posibilidades donde podamos
desarrollar plenamente nuestras capacidades. Partiendo de aquí se propone el
enfoque de las capacidades desde dos puntos fundamentales: el primero como
una lista que sugiere las condiciones mínimas para una vida digna en términos
generales, aunque dicha lista es abierta y flexible, toma elementos comunes a
todas las culturas y en segundo lugar como un nuevo estándar para medir el
nivel real de desigualdad entre los habitantes de una nación y su crecimiento
como pueblo haciendo un claro contraste con el estándar utilitarista que se basa
en el análisis del PIB como un factor fundamental para medir el crecimiento y
desarrollo de las naciones.
Dentro del enfoque, se enuncian las garantías mínimas para el desarrollo
dentro de la vida en el Estado. En esta propuesta, dichas capacidades deben ser
cultivadas por el estado por medio de la ley para convertirse en un modelo de
justicia básica, dicha propuesta emana no para ser un saber supremo universalmente aceptado sino el resultado de un proceso de investigación y comparación
que al lograr identificar las carencias mínimas de las sociedades alrededor del
mundo. Nussbaum plantea una lista de necesidades esenciales a todos los seres
humanos a pesar de sus diferencias, proponiendo una de las mejores vías para
combatir la desigualdad social no solo dentro del estado sino también entre estados teniendo como objeto central e intrínseco a sus postulados el principio de
la dignidad humana.
El enfoque de las capacidades, según Martha Nussbaum, logra por medio
de una evaluación de la justicia y la dignidad en los diversos países responder al
interrogante sobre dónde puede llegar cada persona y que sería capaz de hacer y
de ser. La pregunta sobre lo que alguien es capaz de ser nos lleva a relacionarla
con el interrogante de hasta dónde es capaz un individuo de llevar sus cualidades y sus acciones para lograr conseguir unas condiciones de vida dignas y
hasta qué punto el Estado puede permitir a dicha persona llevar sus acciones y
cualidades a tal nivel.
Dicha propuesta consta principalmente de diez enunciados, cada uno de
ellos enfocado en una característica principal de la vida para los seres humanos
asegurando con su realización un estado de igualdad entre los hombres, donde
cada uno tendría capacidad para lograr lo mejor de sí mismos dentro de la vida
personal y comunitaria. Es necesario tomar dentro del marco de la dignidad
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humana, los derechos y las capacidades en un análisis comparativo junto a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional para determinar el grado de aplicabilidad de las capacidades
La lista de las que podríamos llamar sugerencias contenidas dentro del
enfoque de las capacidades tiene en primer lugar a la vida: explicado por la autora
como vivir una vida de una duración normal y, ¿a qué se refiere con duración normal? Según Martha Nussbaum, la duración normal implica no morir demasiado
pronto o no morir antes de que la vida se reduzca en términos de dignidad.
Esta definición es complementaria al concepto adoptado por la Corte
Constitucional al definir vida digna, donde dicha corporación, en tiempos de
Carlos Gaviria Díaz, sostuvo en sentencia T-444/99 que:
El derecho constitucional fundamental a la vida no significa la simple posibilidad de
existir sin tener en cuenta las condiciones en que ello se haga, sino que, por el contrario,
supone la garantía de una existencia digna, que implica para el individuo la mayor posibilidad de despliegue de sus facultades corporales y espirituales, de manera que cualquier circunstancia que impida el desarrollo normal de la persona, siendo evitable de
alguna manera, compromete el derecho consagrado en el artículo 11 de la Constitución.
Así, no solamente aquellas actuaciones u omisiones que conducen a la extinción de la
persona como tal, o que la ponen en peligro de desaparecer son contrarias a la referida
disposición superior, sino también todas las circunstancias que incomodan su existencia
hasta el punto de hacerla insoportable. (Corte Constitucional de Colombia 1999)

El concepto de una vida digna, expresado por la Corte Constitucional
en 1999 es acorde con el enfoque de las capacidades y el desarrollo de la primera capacidad de la lista de Nussbaum, logrando una integración entre los
dos conceptos expresados, podemos encontrar un sincretismo al decir que la
autora agrega dentro de la esfera de la vida digna, el evitar la muerte de forma
prematura en sentido como ejemplo, la desnutrición infantil que aún hoy sigue
causando muerte no solo en Colombia sino en muchos lugares del mundo y
agrega a renglón seguido la oportunidad de morir dignamente como uno de los
lineamientos esenciales de la capacidad de desarrollar una vida en condiciones
dignas, esta capacidad ha sido objeto de controversia por razones morales, religiosas y políticas. No obstante, dentro del concepto de dignidad humana como
una visión del hombre siendo un fin en sí mismo es posible que haya cabida, en
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caso de un deterioro considerablemente grande de la calidad de vida, donde en
términos de Nussbaum se ve tan reducida que no merece la pena vivirla, una
alternativa para morir de forma digna, al respecto la Corte Constitucional considera en Sentencia C-239/97 que:
El deber del Estado de proteger la vida debe ser entonces compatible con el respeto a
la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad. Por ello la Corte considera que frente a los enfermos terminales que experimentan intensos sufrimientos, este
deber estatal cede frente al consentimiento informado del paciente que desea morir
en forma digna. En efecto, en este caso, el deber estatal se debilita considerablemente
por cuanto, en virtud de los informes médicos, puede sostenerse que, más allá de toda
duda razonable, la muerte es inevitable en un tiempo relativamente corto. En cambio,
la decisión de cómo enfrentar la muerte adquiere una importancia decisiva para el
enfermo terminal, que sabe que no puede ser curado, y que por ende no está optando
entre la muerte y muchos años de vida plena, sino entre morir en condiciones que él
escoge, o morir poco tiempo después en circunstancias dolorosas y que juzga indignas.
El derecho fundamental a vivir en forma digna implica entonces el derecho a morir
dignamente, pues condenar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su existencia, cuando no lo desea y padece profundas aflicciones, equivale no sólo a un trato
cruel e inhumano, prohibido por la Carta, sino a una anulación de su dignidad y de su
autonomía como sujeto moral. La persona quedaría reducida a un instrumento para la
preservación de la vida como valor abstracto. (Corte Constitucional de Colombia 1997)

La lista continúa enunciando en segundo lugar a la salud y la integridad
física donde se incluyen las libertades de locomoción, sexual, protección contra
las agresiones sexuales y la violencia más derechos como a la salud reproductiva,
la alimentación e incluso la vivienda apropiada, sobre este punto la Corte Constitucional se ha pronunciado en sentencias como la T-123/94:
El derecho a la integridad física y moral consiste en el reconocimiento, respeto y
promoción que se le debe a todo individuo de la especie humana de su plenitud y totalidad corpórea y espiritual, con el fin de que su existencia sea conforme a la dignidad
personal. (Corte Constitucional de Colombia 1994)

Con respecto al tercer punto se encuentra el derecho a una vivienda digna.
Con respecto a este derecho en Colombia, la Corte determina que la acción de
tutela es el medio idóneo para la protección de éste en casos excepcionales, sin
embargo, el artículo 51 de la Constitución enuncia que “Todos los colombianos
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tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para
hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución
de estos programas de vivienda”. (Constitución Política de Colombia) Podemos
evidenciar el problema de justiciabilidad de este derecho puesto que carece de
herramientas y mecanismos judiciales para su protección, además requiere el
ejercicio y desarrollo de políticas públicas que escapan del aparato judicial, por lo
que la exigencia por medio del examen constitucional debe ser la exhortación al
ejecutivo para la creación de las políticas que garanticen en términos materiales
la formalidad de la norma. La recomendación desde el enfoque de las capacidades
de Martha Nussbaum para este particular hace referencia a la distribución de los
bienes y recursos para asegurar las condiciones de dignidad, esta distribución en
manos del Estado debe incluirse desde las políticas públicas y los planes de desarrollo como una parte fundamental en el curso del desarrollo de las capacidades
de las personas que habitan la región.
El cuarto punto del enfoque hace referencia a los sentidos, la imaginación y
el pensamiento donde la educación juega un papel fundamental, pero esta educación debe ser más allá de la alfabetización tradicional y de las enseñanzas básicas.
El quinto punto enuncia la capacidad de las emociones, el amor como un factor
fundamental para la misma persona y su relación con los demás, ambos puntos
están relacionados por medio de la educación, en Colombia esta tiene una doble
dimensión según la sentencia T-743/13:
El artículo 67 de la Constitución reconoce en la educación una doble condición de
derecho y de servicio público que busca garantizar el acceso de los ciudadanos al conocimiento, a la ciencia y a los demás bienes y valores culturales. La relevancia de esa
función social explica que la norma superior le haya asignado a la familia, a la sociedad
y al Estado una corresponsabilidad en la materialización de esas aspiraciones y que
haya comprometido a este último con tareas concretas que abarcan, desde la regulación
y el ejercicio del control y vigilancia del servicio educativo, hasta la garantía de su
calidad, de su adecuado cubrimiento y la formación moral, física e intelectual de los estudiantes. En cuanto a servicio público, la educación exige del Estado unas actuaciones
concretas, relacionadas con la garantía de su prestación eficiente y continua a todos los
habitantes del territorio nacional, en cumplimiento de los principios de universalidad,
solidaridad y redistribución de los recursos en la población económicamente vulnerable. En su dimensión de derecho, la educación tiene el carácter de fundamental, en
atención al papel que cumple en la promoción del desarrollo humano y la erradicación
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de la pobreza y debido a su incidencia en la concreción de otras garantías fundamentales, como la dignidad humana, la igualdad de oportunidades, el mínimo vital, la libertad de escoger profesión u oficio y la participación política. (Corte Constitucional 2013)

El sexto punto del enfoque afirma que la razón práctica debe formarse para
crear una visión crítica del mundo y de la propia vida, entrañando la protección
de la libertad de conciencia y religiosa. Sobre este particular se encuentran sentencias como la SU 108/16:
El reconocimiento a la objeción de conciencia se encuentra intrínsecamente relacionado
con el derecho a la libertad de conciencia y no se constituye en una evasión al ordenamiento jurídico, sino que, por el contrario, toda sociedad democrática debe estar interesada en el respeto de los derechos individuales de cada uno de los ciudadanos. No se trata
de hacer prevalecer el interés de uno o unos pocos frente a muchos o la inmensa mayoría.
Es un problema de calidad democrática y respeto a los derechos individuales básicos:
cuando el Estado admite la objeción de conciencia de un particular, está potenciando en
beneficio de toda la sociedad ese valor fundamental. (Corte Constitucional 2016)

El séptimo punto sobre afiliación habla sobre la importancia en la vida social de reconocer y vivir con el otro, protegiendo las libertades de reunión, siendo
expresado también por la Corte Constitucional en sentencia C-597/ 10 donde
en lo que atañe al núcleo esencial de ese derecho, el cual se proyecta respecto de todos
los tipos de personas jurídicas con o sin ánimo de lucro, este tribunal constitucional ha
explicado que comprende las siguientes posibilidades: i) la de intervenir en la creación
de cualquier nueva institución; ii) la de vincularse a cualquiera que hubiere sido previamente creada por iniciativa de otras personas; iii) la de retirarse a libre voluntad de
todas aquellas asociaciones a las que pertenezca; iv) la de no ser forzado a hacer parte de
ninguna organización en concreto, especialmente como requisito previo al ejercicio de
otros derechos. La jurisprudencia ha clasificado esas facultades en dos distintos grupos,
dando así origen a lo que se conoce como las esferas positiva y negativa del derecho de
asociación, incluyendo la primera la posibilidad de desplegar ciertos comportamientos
de carácter asociativo, y la segunda la garantía de no ser forzado a desarrollar o mantener actuaciones no voluntarias de este mismo tipo. (Corte Constitucional 2010)

El octavo punto enuncia una relación próxima y respetuosa con los animales, sin embargo, no es posible determinar los derechos de los animales, solamente obligaciones de no agresión y todas las limitaciones constitucionales. En este
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punto solo se puede destacar la ley 1774 de 2016, donde se establece una pena por
maltrato animal, define a los animales como seres sintientes y establece mecanismos de protección como:
a) Protección al animal. El trato a los animales se basa en el respeto, la solidaridad, la
compasión, la ética, la justicia, el cuidado, la prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y el abandono, así como de cualquier forma de abuso, maltrato,
violencia, y trato cruel;
b) Bienestar animal. En el cuidado de los animales, el responsable o tenedor de ellos
asegurará como mínimo:
1. Que no sufran hambre ni sed,
2. Que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor;
3. Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido:
4. Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés;
5. Que puedan manifestar su comportamiento natural; I
c) Solidaridad social. El Estado, la sociedad y sus miembros tienen la obligación de asistir
y proteger a los animales con acciones diligentes ante situaciones que pongan en peligro
su vida, su salud o su integridad física.
Así mismo, tienen la responsabilidad de tomar parte activa en la prevención y eliminación del maltrato, crueldad y violencia contra los animales; también es su deber abstenerse de cualquier acto injustificado de violencia o maltrato contra estos y denunciar
aquellos infractores de las conductas señaladas de los que se tenga conocimiento.
(Congreso de la República 2016)

siendo también el lineamiento de la sentencia T-095/16 que cita
La Corte en su jurisprudencia ha abordado desde diferentes perspectivas la aproximación de los seres humanos con los animales. Así, el estado actual del deber de protección animal es (i) que se protegen los derechos fundamentales al libre desarrollo de
la personalidad y a la intimidad personal, cuando se impide la tenencia de animales
doméstico, empero estos derechos comportan una serie de obligaciones de cuidado,
respeto y salubridad, derivadas de normas del Estatuto de Protección Animal, hacien229
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do procedente la acción de tutela para resguardar los derechos de rango fundamental y cuya titularidad está en cabeza del individuo; (ii) la prohibición de tenencia y
explotación de animales silvestres y, (iii) la existencia de un deber constitucional de
protección al bienestar animal, que conlleva a obligaciones tanto para el Estado como
para los individuos, de proteger el medio ambiente y con ello, a los seres sintientes.
Sin embargo, de este mandato constitucional no se puede extraer la existencia de un
derecho al bienestar animal, ni la fundamentabilidad del mismo, ni mucho menos la
exigibilidad por medio de la acción de tutela. De este deber constitucional sí surgen
obligaciones de cuidado y prohibiciones de maltrato y crueldad contra los animales,
a menos que éste devenga de alguno de los límites consagrados en la Carta Política.
(Corte constitucional 2016)

El punto noveno, hace referencia a las actividades recreativas, en Colombia
es traducido como el derecho a la recreación y al deporte, siendo enunciado por la
Corte Constitucional en sentencia SU-479/97:
La Constitución garantiza el derecho de todas las personas a la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre, el cual implica la seguridad de que, al procurarse los
medios de esparcimiento individual y familiar, la persona pueda escogerlos según sus
gustos, tendencias y posibilidades económicas. (Corte Constitucional 1997)

Por último, el décimo punto versa sobre el control del propio entorno en
dos ámbitos: el político en cuanto derechos de participación, según el particular
encontramos la sentencia; el segundo ámbito es el material que hace referencia a
la ostentación de los derechos de propiedad en igualdad de condiciones, también
enuncia la capacidad de trabajar ejerciendo la razón práctica y manteniendo las
relaciones positivas.

Métodos y técnicas de interpretación constitucional en
Colombia: aplicabilidad del enfoque de las capacidades
Los diez puntos anteriores tomados del enfoque de las capacidades pueden ser fácilmente identificables dentro de los pronunciamientos de la Corte
Constitucional, sin embargo, es menester establecer una relación entre los derechos y las capacidades del enfoque antes de avanzar en el tema sobre su implementación jurídica.
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DERECHOS Y LIBERTADES HUMANAS
SENTENCIAS
JURISPRUDENCIA

Figura 1.

Como es posible observar en la Figura 1 pretendo establecer el enfoque
de las capacidades de Martha Nussbaum como un medio para la garantía de
los derechos fundamentales en la realidad material, para esto, se hace necesario convertir o adaptar el enfoque en una forma jurídica aplicable en el ámbito
legal para luego, por medio de ella, aplicar estos derechos y realizar el estado
social de derecho.
Antes de abordar la adaptabilidad del enfoque es necesario explicitar cómo
se toman las decisiones en materia constitucional, los métodos de interpretación
constitucional permiten determinar la violación de un derecho fundamental, además de darle sentido y alcance a las disposiciones de la Constitución.
Esta interpretación se basa en principios, técnicas y métodos. Hesse (1992)
Enuncia los principios de interpretación constitucional como:
Principio de unidad de la constitución. Desde el cual se valora a la constitución como una unidad normativa, no por partes separadas, así, todas las normas
deben ser vistas conforme a la constitución y no en contravía de la misma.
Principio de concordancia práctica. Cuando exista una tensión entre normas constitucionales no se debe realizar uno a costa de otro, por el contrario, se
necesita una labor de optimización que permita el principio de unidad constitucional. En este sentido es necesario fijar límites a uno y otro precepto para lograr
alcanzar efectividad sobre ambos, estos límites deben responder a la proporcionalidad, esta última varía para cada caso.
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Principio de corrección funcional. Donde el juez constitucional que decide debe mantenerse y preservar la distribución de poderes, el órgano decisivo no
debe modificar la distribución de funciones.
Principio de eficacia integradora. Bajo el cual los problemas deben resolverse de modo que mantengan la unidad entre los poderes y así mismo, mantener
la unidad de la constitución. De este modo se busca obtener la mayor eficacia
posible persiguiendo los fines de la constitución.
Principio de la fuerza normativa de la constitución. Debido a la
permanente actualización de las condiciones históricas, las constituciones
también exigen actualizaciones, en este sentido, las decisiones deben tener
en cuenta ajustar la máxima eficacia dependiendo de las circunstancias del
caso por lo cual refiere al respeto por la constitución como norma jurídica
vinculante en todo y no en parte, esta vinculación se extiende a todos los
poderes públicos.
Existe un último principio enunciado por León Bastos (2010) como:
Principio in dubio pro libertate. En caso de duda la interpretación que
debe adaptarse será la que mejor proteja los derechos fundamentales, maximice
y optimice la fuerza y eficacia de los derechos fundamentales. En caso de duda
siempre se resolverá a favor de la persona.
Ahora bien, teniendo en cuenta los principios podemos dar paso al estudio
de los métodos. La Corte Constitucional acepta en Sentencia C-574 de 2011 la
utilización de los siguientes métodos:
Método gramatical o literal. Que tiene en cuenta le exégesis del texto,
cada palabra es de suma importancia en la interpretación general del texto, en
la generalidad de los casos, la literalidad de la norma suele ser suficiente para
la interpretación.
Método histórico. Este método toma los precedentes por los que surgió
la norma, los debates para su aprobación, en este sentido, busca el espíritu de
la norma para poder entender desde este la intención de su creación.

232

EL ENFOQUE DE LAS CAPACIDADES DE MARTHA NUSSBAUM COMO
UNA TÉCNICA DE INTERPRETACION CONSTITUCIONAL PARA LA GARANTÍA DE LA DIGNIDAD HUMANA

Método teleológico. Pretende encontrar el sentido de un texto basándose
en su propósito y en la finalidad del sistema jurídico, esta interpretación es muy
común entre los derechos fundamentales.
Método sistemático. Este método relaciona todos los preceptos enmarcándolos en un sistema normativo, es decir identificar las normas afines, concordantes y observar que en todas ellas persisten unos principios constitucionales que
tienen un rango mayor y que se encuentran en un grado mayor de abstracción.
Para esto se deben tener en cuenta tres argumentos:
A coherentia. Todos los enunciados legales son compatibles entre sí, guardan relación.
Sedes materiae. Por medio del cual se puede establecer que el significado
atribuido a un enunciado dudoso se realiza a partir del contexto de la norma donde
se encuentra.
Sistemático en sentido estricto. Donde se atribuye el significado a un enunciado teniendo en cuenta a otros preceptos o normas.
Los conflictos no siempre son iguales, por lo que hay casos que son aún
muy difíciles de resolver y es por esto por lo que se acude a las técnicas de interpretación constitucional como un auxiliar en la tarea decisoria.
Estas técnicas parten desde la ponderación para medir el peso específico
de cada valor, fin o derecho y de esta manera otorgarle específicamente para el
caso un mayor valor a uno. Esto no significa que un derecho, fin o valor tenga más
validez o sea más importante que el otro, pero sí hace referencia a que en un caso
difícil es necesario otorgarle mayor dimensión de peso a uno con respecto al otro.
En Colombia, la Corte Constitucional ha usado en reiteradas ocasiones la ponderación para sustentar y argumentar sus sentencias usando las siguientes técnicas:
Test de razonabilidad. Hace referencia al proceso mediante el cual se evalúa si las decisiones tomadas son violatorias de derechos fundamentales, buscando en la misma norma constitucional la razón de ser de la disposición, la Corte en
sentencia C-022/96 enuncia este test con respecto al principio de igualdad como
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El “test de razonabilidad” es una guía metodológica para dar respuesta a la tercera pregunta que debe hacerse en todo problema relacionado con el principio de
igualdad: ¿cuál es el criterio relevante para establecer un trato desigual? o, en otras
palabras, ¿es razonable la justificación ofrecida para el establecimiento de un trato
desigual? (Corte Constitucional 1996)

En este sentido es posible determinar que el test de razonabilidad, también en términos de la sentencia T-422/92, supone que el objetivo perseguido
mediante un trato diferencial sea acorde con la Constitución y que este trato
diferente sea acorde con la proporcionalidad requerida para no violar garantías
constitucionales, para lo cual son necesarios tres pasos:
Primero, establecer cuál es el objetivo de la disposición y si esta finalidad
es constitucional.
Segundo, encontrar concordancia entre el medio y la Constitución, es decir que los medios sean legales y legítimos.
Tercero, establecer entre la relación de los dos puntos anteriores (medios
y fines) una relación de idoneidad por medio de principios como la adecuación,
que evalúa la pertinencia de los medios obtenidos, la indispensabilidad, que
evalúa la necesidad de los medios usados y la proporcionalidad, que determina
el límite hasta donde se puede ponderar un derecho, principio o fin con respecto
a otro sin afectar las garantías constitucionales.
Este proceso usado por la Corte Constitucional identifica también un test
de escrutinio racional que mide el grado de intensidad del análisis, será básico
o leve si el trato diferente es adecuado y tiene un objetivo legítimo. Será riguroso cuando el análisis involucre criterios sospechosos que puedan ser tenidos
por discriminatorios, en estos casos el análisis constitucional debe centrarse
en satisfacer si un objetivo es imperioso y el trato debe constituir una medida
necesaria. El escrutinio será intermedio cuando la medida puede afectar un
derecho constitucional no fundamental y la libre competencia, en estos casos
los criterios involucrados son sensibles, pero no sospechosos, su análisis debe
centrarse en que el objetivo sea importante y que la relación entre la medida y
el objetivo sea conducente.
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A su vez, son determinantes conforme a este test de escrutinio las tres
formas propias de cada grado de intensidad para determinar la inconstitucionalidad, en el grado débil la diferenciación es inconstitucionalidad si su objetivo
es inconstitucional, en el grado intermedio la diferenciación es inconstitucional
si su objetivo no es conducente para el fin deseado y en el grado estricto la diferenciación es inconstitucional si su objetivo no es necesario o imperioso para
el fin buscado.
Sobre la aplicación del test es posible afirmar que se aplica sobre categorías
sospechosas como en el caso de los artículos 13, 19, 42,43 y 53 de la Constitución,
también se hace necesaria la aplicación del test en caso de violación de derechos
sobre personas en debilidad manifiesta, grupos vulnerables, discriminados, marginados o minorías, cuando una medida diferenciadora crea privilegios o afecta el
goce de un derecho fundamental.
De esta manera, la Corte establece por medio del test de razonabilidad
las relaciones entre lo buscado y los medios para conseguirlo, su constitucionalidad, su pertinencia, su conducencia y su importancia fusionando el juicio de
igualdad europeo y el juicio de igualdad estadounidense, produciendo el juicio
integrado de igualdad.
Test de igualdad. Surge a partir del desarrollo jurisprudencial por parte
de la Corte Constitucional sobre el test de razonabilidad y con base en el criterio
de igualdad, evaluando diferencias en el trato, al respecto la sentencia C-015 de
2014 cita:
El juicio integrado de igualdad tiene tres etapas de análisis: (i) establecer el criterio
de comparación: patrón de igualdad o tertium comparationis, valga decir, precisar si
los supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si se compara sujetos de la
misma naturaleza; (ii) definir si en el plano fáctico y en el plano jurídico existe un
trato desigual entre iguales o igual entre desiguales; y (iii) averiguar si la diferencia
de trato está constitucionalmente justificada, es decir, si las situaciones objeto de la
comparación ameritan un trato diferente desde la Constitución. El test de igualdad,
que se aplica en el juicio integrado de igualdad, en su metodología busca analizar
tres objetos: (i) el fin buscado por la medida, (ii) el medio empleado y (iii) la relación entre el medio y el fin. (Corte Constitucional 2014).
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En este sentido es posible afirmar que este test es en suma medida similar al anterior, sin embargo, la diferencia principal entre los dos consiste en que
el test de razonabilidad es aplicable para todo derecho fundamental en peligro,
mientras que el test de igualdad solo es utilizable en términos donde este principio sea vulnerado.

Ponderación de derechos
Con los principios, métodos y técnicas es posible aplicar una efectiva ponderación de derechos. La ponderación hace referencia a dos tipos de métodos a
aplicar en casos de controversia, el primero se basa en el conflicto entre reglas
y segundo a la colisión de principios, sobre el primer punto el método de ponderación necesariamente se mueve en el ámbito de la validez, donde una regla
tiene que ser excluida para que la otra tenga primacía, para el segundo caso, en la
colisión de principios no se busca un juicio de validez, sino un juicio de peso en
el cual no se excluye uno por el otro sino que busca que principio tiene un orden
preferente para el caso en concreto sin desconocer al otro principio presente en
la disputa.
Alexy (1993) estructura la ponderación con tres elementos: la ley de ponderación, según la cual cuanto mayor sea el grado de satisfacción de un principio mayor será también la importancia de insatisfacción del otro, la carga de
la argumentación que opera cuando el resultado de la fórmula de peso arroja
igualdad entre los principios en colisión, en esta carga argumentativa se utilizan entonces argumentos como la libertad y la igualdad jurídica, el principio
in dubio pro libertate antes mencionado sería un claro ejemplo de la carga
argumentativa, el tercer punto es la fórmula del peso, expresado según Alexy
(2003) así:
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Entonces, la primera cifra en el numerador y denominador (IPiC- WPjC)
hace referencia a la afectación en concreto, la segunda (GPiA-GPjA) al peso en
abstracto y la tercer (SPiC-SPjC) a la seguridad en apreciaciones empíricas.
De esta manera, son evaluados los casos difíciles y se decide sobre ellos,
sin embargo, creo necesario proponer además de estas apreciaciones, una evaluación conforme al enfoque de las capacidades que pueda medir de manera más
óptima la vulneración o no de los derechos.
El enfoque puede presentarse como una forma principialística de entender
las disposiciones constitucionales, tomando los parámetros sugeridos por Nussbaum es posible establecer relaciones entre los mismos y los derechos de manera
que desde la escala del deber ser se puede establecer un parámetro para evaluar
nuestra aplicación de los derechos humanos.
Por ejemplo, podemos tomar el punto de la razón práctica del numeral seis
como un referente para resolver un caso en cuestión de la educación, como podría
ser una reforma a la ley 30 de 1993, en otro punto podríamos tomar como referente
el numeral ocho para construir una política pública más acorde con la protección
de los ecosistemas, al igual que lo sería la aplicación del buen vivir, el tópico sobre
la salud física podría desembocar en una obligación constitucional del Estado por
proveer una vivienda digna o un alojamiento en condiciones óptimas para los ciudadanos, la alimentación adecuada se puede convertir en un control por medio de
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la jurisprudencia a entidades públicas por casos como el de la alimentación de los
niños en edad escolar, que fue un escándalo reciente en Colombia, también podría
constituir una obligación para el Estado Colombiano para atender la situación de
desnutrición en la Guajira. Un ejemplo más claro puede ser la controversia suscitada
por el tema de la consulta previa de las comunidades frente a proyectos de explotación en su entorno, un auxiliar que sería utilizado para definir de manera expedita
el conflicto sería el numeral diez de la lista y así podemos relacionar la lista de las
capacidades con soluciones inmediatas en la protección de los derechos humanos.
¿Qué aspecto puede diferenciar el enfoque de las capacidades como técnica de otras técnicas como el test de razonabilidad y el de igualdad? Pues bien,
el test de razonabilidad y el de igualdad tienen como base la evaluación de la
aplicabilidad de los derechos por medio del eje de la igualdad, el enfoque de las
capacidades puede proponer esta misma evaluación, pero teniendo como hilo
conductor a la dignidad humana.
Además, la evaluación en la realidad sobre las capacidades puede determinar cómo se avanza en el contexto de la aplicación material de los derechos
¿Qué se pretende buscar con esta aplicación? La realización de un mínimo de
justicia para la distribución de los recursos y los medios jurídicos para lograrlo.
De esta manera se puede hablar de un test de capacidades (al igual que
el test de igualdad o razonabilidad) que busca evaluar los casos sobre derechos
desde la dignidad, de modo que, usando como referentes los diez puntos es
posible revisar una y otra vez la Constitución con esa lupa y decidir de forma
discrecional, basándose en esta carta principialística.

Conclusión
A partir de lo anteriormente expuesto, podemos identificar que el enfoque
de las capacidades puede constituir una técnica de interpretación constitucional
que tiene como base la dignidad humana y que puede facilitar la interpretación de
los derechos humanos y de los textos legislativos para asegurar el objetivo final
del desarrollo humano. El enfoque de las capacidades puede servir como catalizador para lograr en la realidad material el estado social de derecho.
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CAPÍTULO 7
APROXIMACIÓN A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y SU
CONSECUENCIA DESINFORMATIVA

Luis Armando Muñoz Joven

Introducción
Si hablamos de la palabra libertad, como un interés de las personas que
conviven en un Estado de Derecho, apuntamos hacia el aserto en el cual la persona de derechos se encuentra en una condición en la que no está presa o no
es esclava. Podría pensarse que los sujetos en el ámbito de los derechos tienen
libertad de conciencia1, de cultos2, del espíritu3, de pensamiento4 y de creencia5.
Así, la libertad, en su nivel más elevado, emerge cuando la persona es reconocida como tal. Los derechos del otro se convierten en deberes del sujeto y en
forma mutua; es decir, los derechos del sujeto constituyen deberes para el otro.
La libertad resulta como responsabilidad recíproca. Éste es el ejercicio de la
libertad, donde el hombre tiene sed de autorrealización cada vez que demanda
que sus derechos de libertad sean realizables y expresa la necesidad de no sentirse oprimido6.
La libertad de la persona se inscribe en la capacidad de la comunicación,
que le sirve para el alcance de su autorrealización. La filosofía del lenguaje atañe
Derecho de profesar cualquier creencia, sin ser inquietado por la autoridad pública.
Derecho de practicar públicamente los actos de la religión que cada uno profesa.
3
Dominio o señorío del ánimo de las pasiones.
4
Derecho que tiene cada cual de sostener o propagar sus propias ideas.
5
Derecho de cada individuo de profesar su fe.
6
O alienado por el trabajo; las actividades que realiza tienden al desarrollo socioeconómico más que al logro personal.
1
2
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a esta capacidad en su función lingüística y en la comprensión de los otros, no
sólo por el flujo de los actos de habla, sino por lo que constituye la acción de entendimiento en la tolerancia y la reflexión constante. Sin embargo, al plantear el
tema de la libertad condicionada por la comunicación, surge la crítica acerca de
su significado, como planteamiento de la libertad por y para el ser humano. Quizá
hay que pensar también que hay una vulneración en la libertad de expresión de
cada persona, cuando no es posible su desarrollo en el imperio de la comunicación
sistemáticamente distorsionada. Antes de llegar a este imperio, que remite a la
desinformación, aquí se debe concebir que detrás de esa acción de entendimiento,
el ámbito de la libertad de expresión se encuentra condicionado por el precepto
de la racionalidad.
¿Qué circunscribe este precepto? Los horizontes que lo pueden describir están del lado de la cultura política, en John Rawls es Liberalismo Político
o en Jürgen Habermas en racionalidad comunicativa. El presente texto es una
sucinta aproximación filosófica sobre este tema que implica la libertad de
expresión. Para ello, propongo algunas definiciones y argumentaciones referentes al tratamiento que determina el ámbito de libertad de las personas y de
los medios de expresión pública, hasta mostrar los cambios de esta libertad en
términos de razón pública, acción comunicativa y comunicación sistemáticamente distorsionada.

Cuestiones iniciales de la libertad de expresión
La libertad de expresión, como uno de los derechos humanos ratificados en los Estados democráticos occidentales, es el resultado de la evolución
de la humanidad y una conquista de la sociedad moderna. Si bien es cierto
que los derechos humanos podrían haber sido pensados, o ser deseables desde siempre, sólo serían posibles a partir de algunos fenómenos históricos en
la modernidad: “separación de los niveles entre moral, derecho y religión;
consolidación de un Estado no confesional y laico; derrumbe del ordenamiento social feudal por estamentos y surgimiento de una individualidad libre”
(Papacchini, 1997, p. 17). Esta conquista se plasma en la Declaración de los
Derechos del Hombre, producto de la Revolución Francesa, en 1789. Estas
consideraciones son válidas dentro del contexto de la cultura occidental y, en
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general, han sido tendencia universal. Pero en la actualidad existen lugares en
donde está sustraída tal tendencia por fuerzas y expresiones de la sociedad
confesional (dictatorial, radical, doctrinaria), que no siguen la garantía de los
derechos humanos.
Con la Ilustración, y el surgimiento del humanismo en la época del Renacimiento, se destacan los siguientes logros: primero, la reivindicación del
valor del ser humano por el valor que se le reconocía a la divinidad, antaño el
poder tenía como fuente a Dios y el hombre era un instrumento de ese poder;
segundo, la aparición del concepto del hombre libre que antes no era predicable respecto al poder del soberano; tercero, el reconocimiento del valor de la
razón en detrimento del dogma y de la tradición.
Merece destacarse la garantía de la libertad de expresión como manifestación de la libertad de pensamiento, puesto que, en contraste, los estados
monárquicos feudales, confesionales, (y otros doctrinarios) eran intolerantes
con la diversidad de opiniones; en especial porque la órbita religiosa invadía
la esfera política. La discrepancia en cuestiones de fe llegó a significar tortura,
ostracismo y pena de muerte. El artículo 10 de la declaración de 1789 dice:
“Nadie debe ser inquietado por sus opiniones, incluso las religiosas, siempre
que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley”; y el
artículo 11 complementa que
la libre comunicación de los pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más
preciosos del hombre. Todo ciudadano puede hablar, escribir, imprimir libremente,
con la salvedad de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por
la ley (DDHH, 1789).

La conquista de los derechos adoptó una tendencia universalizadora,
aunque no cobijara a todas las culturas. No obstante, la declaración quedó
ratificada en la ONU (1948) especialmente en materia de libertades de pensamiento y de expresión. Así reza el artículo 18:
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión,
este derecho incluye la libertad de cambiar de religión; o de creencia, individual y
colectivamente, tanto en lo público como en lo privado, por la enseñanza, la práctica,
el culto y la observancia (DDHH, ONU).
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Y el artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión (DDHH, ONU).

En los comienzos de la lucha por la garantía de la libertad de expresión,
su genealogía tuvo como fundamento el rechazo a la opresión, que venía desde
el dogma y el estamento religioso. En la actualidad, por lo menos en occidente,
el conflicto se ha desplazado a otro tipo de opresiones: ideológicas, políticas,
culturales, sociales, sexuales… Existen países, como Colombia, que no están
anclados constitucionalmente a una religión, aunque la iglesia tenga injerencia
cultural y en algunos procesos políticos y de conflicto en las regiones; no obstante, se respira un buen ambiente de libertad religiosa. No así en otros países
donde aún el poder religioso se confunde con el poder político.

Libertad de pensamiento, opinión y expresión
Si el hombre opina, tiene la capacidad de discernir, de pensar, de reflexionar y de hablar, que es la manera expedita para expresar sus opiniones; el hombre no se autodetermina sólo a la hora de adoptar sus propios raciocinios, sino
que es un ser social que se relaciona con los demás y que convive en su conjunto
de expresiones culturales. La libertad ontológica se da con los demás, con las
capacidades de lenguaje y acción, de emitir sus propios juicios y recibir otros,
como implica la capacidad interactiva o de comunicación:
-La libertad de expresión y comunicación es la respuesta a una necesidad ontológica de relación social. De nada serviría la libertad de opinión si los
hombres no tuviesen la oportunidad de compartir juicios y criterios. Así, la libertad de opinión remite a desarrollarse con receptores; esta fase se expresa en
el derecho de la libre formación y autodeterminación; y la realización humana
dependerá de la garantía de estas libertades. Sin embargo, en lugares como en
Roma existen aspectos históricos que pueden contradecir estas observaciones
que se han dado en occidente (Díaz de Valdés, 2009).
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-La libertad de pensamiento es aquella que tiene el hombre para emplear
tanto su razón como su capacidad de conocer y elaborar juicios; con capacidad
de conducirse conforme a sus razones, opiniones e intuiciones. Su libertad de
juicios no es más que una capacidad subjetiva que evidencia sus pensamientos,
alrededor de su realidad, sus intuiciones y estados de ánimo. Esto surge cuando
asume posiciones sobre cualquier aspecto, como también sus iguales tengan
diversos criterios; y así, la libertad de expresión constituye la garantía para la
manifestación de las libertades en general.
Pero ¿hasta qué punto las libertades de pensamiento, opinión y expresión son plenas o están supeditadas de la ideología dominante? Si el dominio
de la conciencia social y la opinión pública son determinadas por un emisor
(histórico, económico, político, religioso) equivaldría a entender que el pensamiento de las personas no tendría más que un vínculo exclusivo de las fuerzas
productivas de comunicación. Por ejemplo, los medios de comunicación tienen
de facto un grado importante de mediación ideológica en la conformación de
los pensamientos y opiniones de agentes líderes de opinión y de gran porción
de los ciudadanos; lo cual es un determinismo en la acción comunicativa. Si
las personas no son completamente dueñas de sus pensamientos y expresiones,
esto atenta contra el desarrollo de la conciencia personal y colectiva; por tanto,
las personas no tienen libertad de expresión (a falta de tecnicismo, sería un tipo
de autismo).
La libertad de expresión no depende de una simple nomenclatura o de un
certificado que autorice su realización. Su conquista se debe a los factores que
garantizan históricamente el ámbito de libertad de los ciudadanos, sus posibilidades económicas, condiciones efectivas de salubridad, de acceso a la educación, de respeto por la opinión del pensamiento; en contraste, de las opiniones,
que en términos habermasianos de la comunicación sistemáticamente distorsionada (Muñoz, 2008), condicionan las directrices de la nación y los derechos a
la información.
a) La perspectiva de la libertad negativa, que involucra a la sociedad y el
Estado, no establece restricciones que impidan el ejercicio de la libertad de expresión. Puede rezar lo siguiente: soy libre si nadie interviene en mis propósitos,
y creo mi propio ámbito de libertad en el que no afecto a nadie. Pero la amenaza
para las libertades de pensamiento y de expresión está dada en la intolerancia, que
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impugnan dictadores, religiosos, ideólogos, políticos, homofóbicos, xenófobos,
misóginos… lo cual incluye, que se advierta como actitud de desconocimiento,
desprecio, indiferencia y complicidad en las comunicaciones estratégicas. Un esfuerzo importante por comprender y definir la tolerancia, como señala Ángelo
Papacchini (1997), radica en que
la actitud tolerante tiene un rasgo moral distinto cuando se articula con el reconocimiento de unos derechos básicos del individuo a la libertad de conciencia y
de expresión y a la búsqueda autónoma de la felicidad. Sin embargo, en ese caso
resulta más apropiado hablar de respeto por la dignidad del otro, una actitud que no
se agota en la tolerancia indiferente y toma en serio los fines vitales de los demás
[…] no molestar a nadie por sus opiniones es un paso importante pero insuficiente:
se requiere, además, el esfuerzo por comprenderlo en sus diferencias, percibidas, ya
no como una amenaza, sino como una posibilidad de enriquecimiento de lo humano
(Papacchini, 1997, p. 18).

No obstante, esta definición permite anotar que esta actitud tolerante contiene un enfoque atomista del individuo y desarticulado de la sociedad, más apropiada para sociedades fundadas en los valores de occidente y con un modelo de
organización económica y social que facilita la apropiación del desarrollo autónomo del individuo; pero no sería constructiva para sociedades fundadas en la
prioridad de los valores colectivos. Pensado así, se nota cierto enfoque instrumentalista por cuanto la tolerancia resulta beneficiosa cuando se piensa en el provecho
que se puede obtener del desarrollo del otro. Esto no quiere decir que desde lo
empírico sí se convalide el enfoque.
b) De nada sirven las opiniones individuales si no han de ser para la autodeterminación del individuo en la sociedad, a través del ejercicio de la participación
ciudadana. Las libertades de pensamiento y de expresión tienen su desarrollo en
la conexión con el derecho a la libre asociación, del cual se deriva la facultad para
conformar movimientos y partidos políticos, derecho a la movilización, participación política en el sufragio o en la designación de representantes en los órganos
de conducción del Estado. La democracia se convierte en la forma de gobierno
que facilita el ejercicio de las libertades de expresión y de opinión, a través de la
participación política. En la declaración de los derechos del hombre de 1789, el
artículo 6 dice que
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La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho
de participar personalmente o a través de sus representantes en su formación. Debe
ser la misma para todos, tanto cuando protege como cuando castiga. Siendo todos
los ciudadanos iguales a sus ojos, son igualmente admisibles a todas las dignidades,
puestos de empleos públicos, según su capacidad y sin otra distinción que la de sus
méritos y su capacidad. (DDHH, 1789)

Las libertades como postulados en potencia no pueden ser realizadas sin
condiciones objetivas que habiliten al individuo para ejercerlas. Si las libertades
son las garantías de las oportunidades, la consagración de las mismas, deben darse de manera inviolable, viables, cuando el Estado facilite las condiciones para
todos. Es decir, las que aseguran la subsistencia del ser humano, el acceso al
conocimiento, que determinan el ejercicio y la educación de las libertades en la
formación de la vida autónoma.

Límites de la libertad de expresión
Pero la libertad de expresión no es absoluta. Esta proposición remite a los
siguientes aspectos de la declaración. El artículo 4 señala que
La libertad consiste en poder hacer lo que no daña al otro; así el ejercicio de los
derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que aseguran a los
demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Estos límites no
pueden ser determinados más que por la ley (DDHH, 1789).

El artículo 5 indica que “la ley no puede prohibir sino las acciones perjudiciales a la sociedad” (DDHH, 1789). Así, la libertad de expresión queda definida
en el artículo 11:
La libre comunicación de los pensamientos y de opiniones es uno de los derechos
más preciosos del hombre. Todo ciudadano puede hablar, escribir, imprimir libremente, con la salvedad de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley (DDHH, 1789).

La filosofía política ve las necesidades de determinar límites en la práctica
de la libertad de expresión. Los “constituyentes” ven dificultades al consagrar las
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fronteras al tener en cuenta las preponderancias legales. Sin embargo, la acción
de las personas no podría ser determinada a un cálculo que no tuviera en cuenta
todos los aspectos que reclamarían los ciudadanos. Y si la ley es cambiante, es
porque los límites de la cultura política se mueven al tenor de las circunstancias
de los ordenamientos jurídicos y el momento histórico que han sido más o menos
elásticos en relación con la libertad de expresión.
El ejercicio de la libertad de expresión se puede revisar en relación con la
afectación a otros derechos de los individuos; como el derecho al buen nombre, a
la intimidad. En este respecto, impone el límite de que quien ejercite el derecho
no incurra en conductas injuriosas o calumniosas que podrían ser reprimidas
o censuradas por el Estado a través de las figuras tipificadas como delictivas.
Además, el límite a la libertad de expresión estaría dado por la protección de derechos colectivos como la moral pública, el buen nombre del país
o de su economía, la protección de la cultura, los símbolos patrios, y en los
eventos en que la ley positivamente restringe en condiciones normales y en
condiciones extraordinarias cuando se pone en riesgo la estabilidad institucional del Estado.
No es fácil de facto definir los límites de la libertad de expresión, ni
tampoco definirse absoluta. Se entiende que los límites son necesarios, que
resultan de la resistencia a la vulneración de los derechos y libertades de los
ciudadanos. Las consecuencias normativas de la libertad de expresión en defensa de la autonomía individual y colectiva exigen la subordinación de los
intereses particulares.
Si alcanzar plenamente la libertad de expresión no es posible, de tal modo
que estaría entre la utopía y la realidad, como dice Modesto Saavedra (1987),
hay que comprender que sus fronteras están en cada uno de los campos de acción en que se desarrollan:
La libertad de manifestación y de comunicación de ideas y creencias: en el plano
religioso, es la libertad de cultos; en el plano educativo y científico, es la libertad de
enseñanza; y en el plano de comunicación pública, la libertad de expresión (Saavedra, 1987, p. 17)
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Las libertades con alcance social o de la actividad pública de expresiones
sociales se legitiman en la función de los medios de comunicación, en cuanto
se han determinado con el derecho a la libertad de información o la difusión
de información pública. Allí, la libertad de medios de información somete a la
libertad de expresión con tono preponderante ante el ejercicio de unos medios
técnicos de difusión del pensamiento. Así que el oficio de los medios de comunicación masivos se presenta como manifestación pública de la libertad de
expresión social.
Esto hace pensar que, en materia del ejercicio de la libertad de expresión,
los medios de comunicación y quienes acceden a ellos activamente como propietarios, comunicadores y periodistas, tienen una posición privilegiada ante la
sociedad. Empero, si bien los medios de comunicación son empresas que compiten dentro del mercado para que sean viables y puedan permanecer activos
económicamente, la libertad de expresión de estos medios es en consecuencia
libertad de empresa, lo cual implica un manejo consecuente a esto último.
La libertad de expresión no será ejercida con facilidad para quienes no
poseen medios. En este ámbito del ejercicio de la libertad de expresión se ha especializado la forma en que se produce la comunicación social; es decir, requiere
de cierta profesionalización en el manejo informativo. Pero, si la conformación
de medios masivos requiere de un monto de capital importante, que no todas las
personas poseen, en contraste, en los últimos 20 años la revolución informática
de internet ha creado las posibilidades para que los ciudadanos puedan poseer
medios y puedan ejercer la libertad de expresión a través de plataformas digitales y redes sociales gratuitas; aunque la gran mayoría no tenga conocimiento de
las técnicas de comunicación.
Esta apertura a la libertad de expresión desborda sus fronteras. Por segmentar este asunto, por un lado, se trata de una comunicación política que atañe
a los medios masivos y, por el otro, una libertad de expresión que incluye a los
ciudadanos en el uso de tecnologías personales de comunicación.
Serán los inversionistas, el mercado, quienes van a determinar el camino
de la libertad de expresión. Puesto que sus intereses comerciales e industriales
van a dirigirse a la producción de medios que permitan el consumo masivo,
no sólo de los aparatos y aplicaciones de comunicación, sino de los contenidos
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comerciales o publicitarios. Esto incluye a los gobiernos y emporios que cuentan con el capital, quienes están en capacidad de conformar estas empresas y
quienes en su primera motivación tendrán la preservación y el rendimiento de
la inversión pública y privada. Tal ambición está por encima de la responsabilidad social: responsabilidad que se plasma en el deber de informar de modo
veraz e imparcial.
El problema actual sobre el desarrollo de las comunicaciones es su
efecto abrumador, del exceso de información. Los medios ocupan un lugar
importante en la vida de las personas, tanto que resulta imposible no admitir
la influencia que ejercen socialmente. La comunicación estratégica apunta a
la persuasión y el consumo de contenidos y productos, como a) la pauta publicitaria que es una táctica para condicionar la información pública; b) los
mensajes publicitarios, que son una manifestación de la libertad de expresión,
se hacen evidentes en el papel manipulador de los medios sobre las conductas
y de la toma de decisiones comerciales de los individuos, a veces atentando
contra los valores morales y sociales; c) la prevalencia en los intereses económicos y políticos de los propietarios de los medios, por encima del deber de
informar verazmente.
La multiplicidad de productos televisivos, el cine comercial, la propagación de frecuencias radiales y la prensa cibernética, han permitido la prolongación de la cadena comercial de los medios, o como Theodor Adorno y Max
Horkheimer (1967) llamaron la industria cultural. Se trata de la automatización
de la información como producto cultural que se vende, y que en términos comunicacionales remite a la informatización de la esfera de producción y reproducción cultural que funciona bajo la mano de la globalización. Media y social
media amplían la concepción de aldea global de McLuhan, y parece que no
admiten una resistencia en el manejo de la información y la recepción. De ahí
que surja la necesidad de restringir o establecer filtros que limiten la emisión de
mensajes, tanto más cuando no se ha tenido el consentimiento previo del receptor. Son claras las leyes actuales de protección mediática, de datos personales,
de respeto a la imagen de las personas, especialmente de la infancia y adolescencia; sin embargo, algunas asociaciones políticas sugieren que existan más
restricciones en la libertad de expresión de los medios; por tanto, la resistencia
de emisores debe mediar a través de límites o controles de las audiencias, de los
prosumidores, previniendo el contenido de las emisiones.
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Con la garantía de que el receptor pueda ser selectivo y pueda participar
en el proceso comunicativo de la libertad de expresión, resulta legítimo el derecho a determinar los límites en el uso de los sistemas de información (ley de
protección). El derecho a la información, de informar y de ser informado, se
configura en que “la libertad de información se pretende no sólo la emisión,
sino, también, la recepción de contenido significativo” (Saavedra, 1987, p. 18).
Así, no sólo los medios tienen el derecho sobre la información, sino que pone de
manifiesto que el público posee derecho a informarse y de preferir qué recepción. No obstante, los deberes de la Constitución Política Colombiana permiten
entender esto último, como queda enunciado en el artículo 95: “respetar los
derechos ajenos y no abusar de los propios” (CPC, s.f.), porque los derechos y
libertades en ella consagrados implican responsabilidades.
La libre información puede describir que el ciudadano no es sólo un ser
que se autodetermina desde lo intelectual, que puede elegir, obrar y conservar
opiniones, sino que “tiene capacidad de discurrir por lo que piensa, reflexiona
y habla de lo que es y de lo que tiene” (Madrid-Malo, 1997, p. 173). A esta libre
información, le conciernen las libertades de expresión, de difusión e información o de comunicación. Implica que las facultades de expresión (fisiológicas y
técnicas) se tengan en cuenta en las formas verbales y no verbales que contemplen las actividades de todos los ciudadanos. Y es esta inclusión la que permite
el libre desarrollo de la expresión para todos y con todos. Dejar estas libertades
sin restricción trae una apertura relacionada con la recepción y en consecuencia
de la opinión pública.

La garantía del acceso a los medios de expresión
Los derechos de información permiten entender que existen garantías
para tomar decisiones y para reclamar ante la administración pública. Thomas
Scanlon (1980), teoriza la libertad de expresión en la esfera pública como un flujo de tensiones del lenguaje que se desarrollan en la dinámica de comunicación
de los ciudadanos, “y aun cuando no exista tal derecho, el aporte de información
y de otras condiciones para el ejercicio de la autonomía es una tarea importante
que el Estado debe desempeñar” (Scanlon, 1980, p. 285).
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El acceso a los medios de expresión, como un bien que puede justa o
injustamente estar distribuido entre los miembros de la colectividad, debe ser
controlado por consideraciones de justicia distributiva de tipo rawlsiano. “Este
deber también implica la disposición a escuchar a los demás y a actuar con
mentalidad de imparcialidad, de apego a lo justo, al decidir cuándo han de hacer
ajustes, razonablemente, para conciliar sus propios puntos de vista con los de
sus conciudadanos” (Rawls, 1996, p. 206).
Las acciones comunicativas de los ciudadanos entran en situaciones que
se dirimen en la razón pública. Es decir, “los ciudadanos suscriben el ideal de la
razón pública, no como resultado de un compromiso político, como sería el caso
en un modus vivendi, sino desde el interior de sus propias doctrinas razonables”
(p. 209). Dice Rawls que la razón pública, en una sociedad democrática, “es la
razón de ciudadanos en pie de igualdad que, como cuerpo colectivo, quieren el
poder político final y coercitivo unos sobre otros, al poner en vigor las leyes y
al hacer enmiendas a su Constitución” (Rawls, 1996, p. 205).
El trasfondo cultural, que contiene todos los aspectos culturales no políticos, permite identificar la característica inicial de la libertad de expresión. Pero
si se encuentran límites es por principio en razón de la colectividad, acción que
involucra a los ciudadanos, en tanto que “…los individuos, necesitan cierta manera de razonar sobre lo que hay que hacer. Esta manera de razonar es pública
respecto a sus integrantes, pero no pública respecto a la sociedad política y a
sus ciudadanos en general” (p. 210). Una libertad de expresión pública tiene esa
manera de discurrir, en la razón pública. Una correspondencia de esta libertad
ciudadana tiene entera relación al “incorporar los conceptos fundamentales y
los principios de la razón, e incluir normas de lo correcto y criterios de justificación. La capacidad de manejar bien estas ideas forma parte de la razón humana
común” (p. 211).
No obstante, las libertades de pensamiento, credo y de conciencia atañen
a esa característica inicial, y determina, como dice Rawls: “como ciudadanos
libres e iguales, si profesamos esta o aquella doctrina se considera que lo hacemos desde el interior de nuestra competencia política, especificada por nuestros
derechos y libertades constitucionales” (p. 212). Los ciudadanos ya no tienen
una libertad de expresión sin razones, egocéntricas, sino una libertad de expresión determinada por la razón pública.
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En adelante, se puede entender que la razón pública es la versión de un
discurso especializado de la cultura política. Esta característica de liberalismo
constituye además un discurso que identifica los límites de la acción, expresión
de las personas, ya no del trasfondo cultural, sino de la esfera política pública.
Otra característica de la razón pública es que sus límites no se aplican a nuestras
deliberaciones y reflexiones personales sobre las cuestiones políticas, o al razonamiento acerca de ellas por miembros de asociaciones tales como las iglesias y las
universidades, todo lo cual forma parte importante del trasfondo cultural (p. 206).

Scanlon, en su teoría de la libertad de expresión, propone como principio
básico de esta libertad la primacía del mantenimiento de la sociedad en cuanto
al bienestar y la paz. Este nivel amplio de la libertad de expresión pone de manifiesto los intereses que deben involucrar la distinción entre la expresión general
y el balance de otros bienes de la sociedad (Scanlon, 1980, p. 290). El argumento
debe ser diferente, según se trate de la expresión (artística, científica, política,
etc.), que de conformidad con estas varias formas de expresión del pensamiento
se someten al fallo de la voluntad popular de la sociedad, y que debe tener sus
respectivos límites “que vienen impuestos por consideraciones de justicia distributiva” (p. 291).
En una sociedad como la colombiana donde reina la desigualdad económica, sólo el mejor postor tendrá el acceso a los principales medios de expresión. Si los medios resultan como condición necesaria para la participación en el
sistema político del país, sólo resultará en unos casos de manera independiente.
Lo justo sería que los medios de expresión pudieran dar a conocer las opiniones
de los individuos, grupos de personas, en materia política. Así, la comunicación
política no será exclusividad de un sector en particular.
La razón pública, con su poder de civilidad, proporciona la perspectiva de votar sobre
cuestiones fundamentales en algunas formas que nos recuerdan el Contrato social
de Rousseau. Él vio el voto como un acto que expresa idealmente nuestra opinión en
cuanto cuál de las opciones promueven mejor el bien común (Rawls, 1996, p. 210).

Al tener en cuenta esta cultura política, la libertad de expresión de Scanlon propone cuatro elementos susceptibles: el primero se basa en el principio
que presenta John Stuart Mill (On Liberty) que sirve para descalificar ciertas
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justificaciones de las limitaciones legales de los actos de expresión; el segundo,
en la estimación apropiada del valor de determinadas clases de expresión; el
tercero, en la garantía de la distribución equitativa del acceso a los medios de
expresión. Y cuarto, en la verificación si son compatibles con el reconocimiento
de algunos derechos especiales, como la expresión política de los ciudadanos
(opinión pública).
El principio básico admite que se limite la libertad de expresión por motivos de seguridad pública, sólo cuando existe la posibilidad de infligir ciertos daños en tiempo de paz, y “seguramente intolerables en tiempo de guerra” (Scanlon,
1980, p. 298). Lo primordial en cuanto al acceso que adquieren todas las personas
libres, de manera que la justa distribución garantice la opinión en materia política.
Sin embargo, la libertad de expresión de justicia equitativa establece que en la
sociedad no se deben admitir límites o excepciones al debate político. Se debe
propiciar, en términos de la comunicación política y la opinión pública. Los ciudadanos -en el uso de sus libertades- son considerados súbditos iguales, autónomos
y racionales, que en igual medida pueden atribuir una limitación a la potestad
de la administración con el uso de su derecho de peticiones en pro de la libertad
de informarse. Esto igual debe tener una instrucción para los ciudadanos y una
formación para el desarrollo de sus capacidades de lenguaje y acción política en
los debidos procesos públicos. La libertad de expresión, como derecho ciudadano,
que se fundamenta en un gobierno legítimo en el sentido democrático, en consecuencia, tiene el horizonte en el que “los ciudadanos podrían tener, en determinadas circunstancias, buenas razones para obedecer” (Scanlon, 1980, p. 317).

De la libertad de expresión y opinión pública
Ignacio Ramonet (2009) habla de la censura democrática, en contraste
con la premisa de que “en las dictaduras es el poder el que nos impide acceder
a la información. En la democracia es la propia información, por saturación, la
que nos impide. Es decir que, en la democracia, la censura funciona por asfixia,
por atrancamiento, por atasco” (p. 12). Actualmente, esto recalca que “estamos
pues en una situación en la que creemos que, por el hecho de tener más información, tenemos más libertad; cuando en realidad, si analizamos bien, tenemos
tan escasa información como en otros momentos” (p. 13).
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Esto también pone de manifiesto que la industria de las relaciones públicas, “que promueve vender candidatos de la misma forma que vende mercaderías, […] es claramente no democrático; un tipo de ‘dictadura por elección’; una
construcción política en la cual el pueblo contempla la acción y no es protagonista” (p. 13). Esto deja por fuera toda expresión originada por los ciudadanos,
puesto que los vuelve netos receptores. La pregunta que surge allí es por el
dominio de la información, que en el modo de proceder de los medios está en la
sensación de tener libertad de información y de ser informado.
El contraste está en la cultura política con la industria cultural, cuando
su unidad de mercado está en la venta de información como objeto de mercado.
Hay que ver que
antes había poca información, ahora la información es excesiva; pero esta información
está contaminada con mucha mentira, con mucha falsedad, con mucha ocultación, etc.
Entonces, cada vez hay más gente que quiere una información ecológica y busca lo
que podríamos llamar una ‘información orgánica’, con un distintivo que diga ésta es
una información orgánica, verificada, sin falsedad, sin mentiras. Una información
que no daña su salud mental, que no le manipula (p. 14)

La crítica a este sistema de manejo de información implica que las libertades quedan asumidas a través de reglas de mercado y no de límites a la
libertad de expresión. Al respecto, Pascual Serrano (2009) en su texto Desinformación quiere destacar el sesgo ideológico imperceptible que los medios y
los ciudadanos tienen en su interpretación de la realidad. Ello se constituye a
partir de unos filtros que son especializados para determinar lo que se presenta
como agenda setting7. Se pueden enunciar, en el orden de Serrano: a) orientación de los beneficios de los medios de comunicación, que incluye la conformación de opinión pública a favor de los emporios empresariales; b) la publicidad
como fuente principal de ingresos, pero más que contenidos, oferta espectadores, como objeto cuantitativo para las ventas; c) el suministro de noticias a los
medios de comunicación; y d) las contramedidas y correctivos diversos como
método para disciplinar a los medios de comunicación.

7
Los temas que nos deben interesar, que nos imponen, como ideología que supone sustituir la realidad, en este tiempo en que hay más consumidores de medios que relaciones sociales.
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La pretensión de identificar el interés público con los intereses del grupo editorial
que dirige un medio de comunicación es un objetivo prioritario porque será la vía con
la que ellos intentarán infundirnos su legitimidad como acaparadores del derecho a
informar (Serrano, 2009, p. 59)

Al introducir la libertad de opinión en relación con la opinión pública, se
pone en el plano de los elementos que permiten ver la cultura política, como se
ha dicho, en razón pública. El entendimiento de las libertades que competen a la
comunicación, a la expresión de pensamientos, en la opinión pública, en referencia a la tradición kantiana8 que siguen la idea de que si alguien actúa libremente
coexistiendo con la libertad de los demás, está actuando consensualmente. La
vida pública, es decir, la comunicación con los demás, está dada sobre la base
de una libertad que debe coexistir con otros que son igualmente en derecho y
en ética. Así, esta idea kantiana estaría ligada, en consecuencia, si se dice que
actúa de tal forma que la comunicación puede coexistir con la comunicación
de los demás. Pero esto tiene su complicación, si un individuo hace creer a otro
que está en la acción comunicativa, la libertad de expresión, tanto como la coexistencia de la misma interrelación, está siendo orientada con fines particulares.
Si un individuo puede actuar de tal forma que su libertad puede coexistir
con la libertad de los demás, ello constituye un escenario de la ciudadanía, así
que la libertad de expresión debería revisarse frente a la opinión pública, cuando llega a determinarse por las condiciones de satisfacción de ámbito electoral,
de participación ciudadana, de entendimiento entre personas que discuten los
asuntos de interés común, y se vislumbre que tales cosas pueden reorientarse
con intereses particulares que ya han hecho profesión en la vida de las personas.
Cuando la administración pública empezó a entrometerse en la esfera
privada, las relaciones de poder comenzaron a cambiar en el ámbito en el que
las personas podían discutir libremente lo que racionalmente consideraban para
su estabilidad social. Se considera que esta intervención estatal vinculó a las
personas como público, dada la posibilidad de participar en el ámbito electoral.
Sobre todo en la Doctrina del Derecho, donde aparece “Actúa de tal forma que tu libertad
pueda coexistir con la libertad de los demás” como imperativo categórico. Es importante resaltar este aspecto dado que esa tradición ha sentado las bases de una ética de la comunicación,
la cual no es otra cosa que el intento de organizar las libertades y poner límites allí donde debe
haberlos.

8
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Al darle este vínculo que incluye la esfera privada, el ámbito de la discusión
racional tendría que modificarse por la prensa, la televisión, la radio, los libros
de bolsillo, las revistas, internet… es decir, la esfera de las discusiones se daría
en el ámbito del consumo cultural. La crítica en Chile más sobresaliente es la
de John Charney (2019) en la que asegura que “se siguen significados dispares
sobre la libertad de expresión, sobre el rol del pluralismo informativo en una sociedad democrática y sobre los mecanismos necesarios para tutelarlo” (p. 119).
Aunque es apolítica la actividad de tiempo de ocio, aunque permanece
en el ciclo de producción y consumo, no puede constituirse como una actividad
de la razón pública. No hay cultura política, sino consumo cultural. Desde la
sala de televisión no se puede discurrir con los demás ciudadanos acerca de
las necesidades existenciales directas. La contradicción que ejerce pensar en lo
público desde una posición de consumo de medios de comunicación parece que
no puede desarrollar una comunicación política pública entre personas privadas
sobre los aspectos comunes.
La esfera pública puede satisfacerse masivamente a través de los medios,
pero no es suficiente para pensar que habrá opinión pública y libertad de expresión. Cuando las leyes de mercado llegan a la esfera de las personas en calidad
de público, el raciocinio se transforma en consumo y la comunicación pública
se hace recepción individual.
La cultura de consumo enseña que la vida pública permitió penetrar el espacio de la vida íntima. De tal forma que se ha ido desvaneciendo el raciocinio
literario y político de los medios, y la discusión queda finalmente arrinconada,
porque la idea de discutir las cuestiones sociales se volvió televisiva (con la
agenda setting, las formas de socialidad encontraron sustituto). El raciocinio,
ahora, es mercancía y hace parte del mercado de bienes culturales y, por ende,
del tiempo de ocio. Y, además, si los medios de comunicación divulgan bienes
culturales, tanto la esfera pública política como la vida cultural empiezan a perder sus diferencias. No habría separación de los ámbitos público y privado de la
libertad de expresión.
La omnipresencia de los medios en la vida pública y el condicionamiento
del proceso político suponen que la acción política y los actores políticos se
plieguen a las condiciones que impone su presencia en los medios, en detrimen259
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to de la autenticidad de su tarea específica. Así, la cultura política es mediatizada y, por tanto, la razón pública que constituye una tarea de los diputados y
representantes del Estado tienen su parte vinculante en la publicidad política
y su función destacable que aparece al servicio de la orientación de la opinión
pública. Es decir, las funciones de la razón pública han cambiado por la acción
estratégica de la prensa; y la comercialización es un factor importante para la
vida pública política y la esfera privada.
La prensa, atrapada en su codicia, se vuelve manipulable en relación con
su grado de comerciar. La redacción (antes destinada a las personas privadas
reunidas en calidad de público) y la venta de espacios publicitarios se convierten
en la puerta de entrada de la vida pública de ciertos intereses privilegiados de
asociaciones y partidos políticos.
Los medios de comunicación actuales han logrado dos cosas más que
la prensa liberal: primero, han extendido la esfera de la vida pública política;
y segundo, se alejan de esa esfera para surgir en el tráfico mercantil. Internet,
por el contrario, ha permitido una revolución de la libertad de expresión, frente
a las dificultades para acceder a medios tradicionales, puesto que destaca de
manera comercial la oportunidad de que cada ciudadano tenga la oportunidad
de expresar, aunque sea a sus contertulios y no de manera masiva. A esto se le
puede llamar oportunidad de mercado. No obstante, también se puede creer que
permite atender a la crítica y las funciones adversativas que se han coaccionado
desde los medios tradicionales.
El periodismo, como servicio público, sobre todo en tiempo electoral evoluciona mostrando que la esfera pública se hace apetecible a la publicidad comercial. Eso es propio de las public relations (relaciones públicas con carácter
político). Mientras la publicidad se dedica al anuncio, las relaciones públicas se
dedican ampliamente a la promoción y explotación de formar opinión pública.
Las libertades de expresión y de opinión están contenidas en una dinámica de comunicación que, en detrimento de la consecución de una esfera política
determinada por los ciudadanos, se estaría orientando desde una comunicación
sistemáticamente distorsionada, que en consecuencia es desinformación (Muñoz, 2008, p. 67). Por ejemplo, las técnicas de comunicación que logran una
falsa conciencia de que, como personas raciocinantes, se está actuando respon260
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sablemente en la formación de la opinión pública. La tarea central de las relaciones públicas es la “Ingeniería del Consentimiento” (engineering of consent)
(Habermas, 1981, p. 221), puesto que de ello es posible la promoción de lo público, sugestionando la aceptación de una persona, producto, organización o idea.
Pero el consenso fabricado tiene poco en común con la libertad de expresión y la opinión pública, puesto que el interés general, que debía darse libremente en coincidencia racional en las opiniones públicamente concurrentes,
desaparece cuando los intereses publicísticos de los partidos y asociaciones los
hacen apropiarse en el público. A ese interés público producido le hacen falta
los criterios de lo razonable o de la razón pública rawlsiana.
Con estas técnicas, desde el raciocinio de las personas ya no se hace crítica, sino que el público se siente conforme respecto de lo que dicen las personificaciones públicamente presentadas. En este ámbito, consentimiento es igual
a good Will; una razón pública disfrazada.
Si la vida pública política está dirigida a dar una posición sin llegar a la
discusión pública, en este caso, la posición creada, opinión fabricada, fortalece
el prestigio de la representación de los miembros de la vida pública, pero en el
ámbito de la autoridad de sus organizadores, que orientadas por las relaciones
públicas no tienen que ver propiamente con su libertad de expresión, sino con
su mera opinión como reputación. Es más importante el prestigio y no la crítica.

Conclusiones
La libertad de expresión tiene su enlace en las filosofías política y del
lenguaje, y este aspecto implica un tratamiento que determina el ámbito de libertad de las personas y de los medios de expresión pública. La libertad de expresión es en términos de vida pública, acción comunicativa, pero en contraste
también tiene complicidad en la comunicación sistemáticamente distorsionada
(Muñoz, 2008, p. 92). Este enlace queda expuesto en el horizonte de la razón
pública según el lenguaje rawlsiano, o determinada en la racionalización, en
lo comprendido por Habermas (2001) en su teoría de la acción comunicativa,
que destaca el ejercicio social y político del poder, lo cual es inferido en tal
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racionalización; cuestión que reconstruiría una vida pública política para el
proceso de integración de la sociedad.
Hay que ver que la libertad de expresión cumple un rol importante en la
esfera pública, pero no se puede confundir las funciones de los medios de comunicación, y menos con los partidos que influyen sobre las decisiones de sus electores
del mismo modo que lo hace la publicidad comercial, es decir, desde el marketing
político (Muñoz, 2008, p. 93). Los electores no tienen libertad de expresión en ese
sentido, y esto debe llevar a pensar no más que en el libre voto. Así que la vida
pública fabricada reproduce la idea de que hay una esfera de cultura integrativa o
de integrado social, pero sólo es cierto que cambia de ámbito político a ámbito de
consumo. El consumidor o elector no tiene conexión con lo que es opinión política,
ni sabe sobre sus funciones políticas; es, en cierto modo, indiferente en lo político.
Si los medios de comunicación sólo sirven a los intereses publicitarios y
en su favor los partidos se dirigen al pueblo con cálculo en el discurso, ¿dónde
queda la libertad de expresión? Si no hay libertad de expresión, sino opinión
no pública, se queda en la esfera privada toda posibilidad de lograr discurrir en
asuntos públicos y sólo la ciudadanía se devela como grupos espectadores.
La publicidad comercial política funciona en ese sentido de espectáculo,
con promesas en tiempo electoral, pero no coincide con la conciencia y la voluntad de las personas. Si se diera esta formación de la voluntad no pública sería
de un absolutismo ilustrado, practicado por un Estado social autoritariamente.
“Todo para el pueblo, nada a través del pueblo” (Habermas, 1981, p. 242). La
falta de autonomía y de racionalidad es producida en la opinión no pública.
Cuestión conveniente para sectores del Estado, asociaciones y partidos políticos, dado que sobresale en los medios de comunicación una manera de formación de voluntad política, pero no es -o impide la formación de- opinión pública.
La libertad de expresión de la prensa no es una libertad, individual o colectiva, ésta -más bien- siendo su tarea pública no tiene la garantía de las libertades. Desde allí la tradicional expresión de la opinión de los individuos como
personas privadas no es la misma.
Si el Estado moderno presupone que la soberanía popular está encarnada
en la opinión pública, hay una falta a la democracia moderna, la sustancia de su
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propia verdad. Y si no se puede abandonar esa atribución, es porque la opinión
pública tiene a la libertad de expresión en la base que la constituye.
Así, al vulnerar la base de la comunicación, queda un círculo interno de relacionistas públicos y de representantes políticos capaces en la vida pública como formadores de opinión. No hay garantía de que los sentimientos de un público global
se vean reflejados en los representantes. Queda la posición de una libertad de expresión que se limita a criterios institucionales y no tanto de racionalidad y la representación por derecho. Al final, pudiera rescatarse el procedimiento que permite llevar
al gobierno, como razón pública, con el público raciocinante la retroalimentación
de las decisiones, el conocimiento de sus deseos y el conocimiento de la política.
Finalmente, cuando la libertad de expresión y opinión es el resultado de los
sujetos que representan a los partidos en el gobierno, se puede garantizar que el partido mayoritario pretenda alcanzar la opinión pública; pero, esto último, más bien,
es opinión no pública, una fabricación que hacen los partidos. En ambos casos el
público es substituido, y ello implica que no puede apreciarse el concepto de las libertades de expresión donde no hay sujeto público que la produzca. La crítica a este
asunto no puede confundirse, tampoco, si pudiera contarse con el hecho de que la
opinión popular apenas conservaría una función políticamente relevante; no puede
decirse de opinión pública cuando es mediatizada.
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CAPÍTULO 8

HEGEL: CULTURA Y TRABAJO

Luis Alberto Henao. V.

La cultura
En este artículo voy a aclarar la noción de cultura, libertad y trabajo en
Hegel a través de la obra “Los Fundamentos de la Filosofía del Derecho”, esta
triada es la primera en el orden deductivo del sistema hegeliano de la madurez; la
cultura se asume como la objetivación o la alienación del espíritu, que se expresa
en las relaciones ético políticas presentes en todas las expresiones del ser humano,
y el individuo es quien se la apropia y la realiza como un ser libre a través de las
diferentes expresiones del trabajo. Quiero demostrar que Hegel fundamenta los
principios epistemológicos de la cultura y que el trabajo es el eje de la función
mediadora integral del individuo como un ser libre que objetiva por medio del
trabajo la cultura.

Preámbulo
De acuerdo con E. Fleischmann (La Philosophie politique de Hegel sous
forme d´un commentaire des Fondements de la philosophie du droit) W. F. Hegel
siempre fue considerado como un subversivo y oscuro por la monarquía prusiana,
discriminado por Schelling, Schleiermacher, denunciado como antinacionalista
por Haym y sus sucesores. Acusado de ser el representante de la monarquía prusiana, calificado de dogmático por los neokantianos. Posteriormente endiosado
por los neohegelianos, criticado pero respetado por Marx ante sus editores. Además, Hegel viviendo en un mundo del siglo XVIII, en un régimen monárquico,
267

CATEGORÍAS FILOSÓFICAS Y DERECHO CONSTITUCIONAL:
Un análisis desde el pensamiento filosófico de John Stuart Mill, Martha Nussbaum, y Jurgen Habermas y Guillermo Federico Hegel

plantea la dualidad sociedad civil – estado, en correspondencia con un sistema
político legislativo republicano que en términos de los paradigmas de justicia dignifica la condición humana como elemento esencial y propone un sistema jurídico
que condiciona al gobernante a actuar con base en la ley, a respetar el equilibrio
entre los derechos y los deberes, sistema propio de una sociedad moderna de un
capitalismo proteccionista.
Igualmente, Walter Kauffman en Hegel afirma que muerto Hegel después
de haber sido endiosado por sus alumnos en el reinado de Guillermo tercero,
Schelling muestra a Hegel como un enemigo de la fe, “ la semilla de dragón del
panteísmo hegeliano”. Schelling se muestra a la vanguardia de los ideales de la
renovación religiosa positiva de la iglesia con una Filosofía de la revelación. Hegel se transformó en enemigo de la cristiandad. Igualmente, Kierkegaard lo veía
como enemigo de la fe.
Dice Kauffman que Hegel, “ para Marx era un gran genio que, sin embargo, había colocado todo al revés.” Y cita La ideología Alemana que vale la pena
leer, dice” en oposición directa a la filosofía alemana (o sea al hegelianismo),
que desciende del cielo a la tierra, nosotros ascendemos de la tierra al cielo. Esto
es, no partimos de lo que los hombres dicen, imaginan o suponen, ni tampoco
de seres humanos dichos, pensados, imaginados o supuestos para llegar de allí
a seres humanos de carne y hueso: partimos de trabajadores reales, y a partir
de su proceso vital real presentamos el desarrollo de los reflejos ideológicos de
este proceso vital... Así pues, la moralidad, la religión, la metafísica y las demás
ideologías y formas de conciencia que corresponden a ellas no conservan ya la
apariencia de independencia: no tienen historia, no tienen desarrollo, sino que
los seres humanos que desarrollan su producción material y su intercambio material modifican también, juntamente con ésta, su realidad, su pensamiento y los
productos de éste. No es la conciencia lo que determina la vida, sino la vida lo
que determina la conciencia.”
La pretensión es ir más allá de las ideologías y de los sistemas filosóficos
y asumir una mirada crítica que nos permita tener una visión de los problemas
vigentes, en este caso no hay visiones absolutas, existen diferentes elementos y visiones que aportan a las interpretaciones y a la solución de los problemas, existen
planteamientos contradictorios y polémicos que es importante plantearlos para
buscar superar ciertos dogmatismos o falsas interpretaciones, dice Hegel, “Toda
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filosofía… pertenece a su época y está cogida por sus limitaciones. El individuo
es hijo de su pueblo, de su mundo y puede hacer la rueda cuanto quiera, no lo
trasciende”. Lenin lo ha dicho “es imposible entender plenamente El capital de
Marx, y, en especial, el primer capítulo, a menos que se haya entendido a fondo
toda la lógica de Hegel; así pues, tras haber pasado medio siglo, ningún marxista
ha entendido a Marx.”
Considero que Los Fundamentos de la filosofía del Derecho desarrollan
los principios epistémicos de la cultura en el mundo moderno que se realiza
como una segunda naturaleza formada por el ser humano. La cultura es la representación de la realización del espíritu en el presente y constituye el espíritu
objetivo. De acuerdo con el sistema Universal planteado por Hegel en la Enciclopedia, el espíritu objetivo se realiza a través de la familia, la sociedad civil y
el Estado. El objeto de Los Fundamentos de la filosofía del Derecho es hacer de
la filosofía una ciencia, demostrando que el Estado es la expresión propia de la
arquitectura racional de la realidad, es producto del desarrollo de la conciencia
de los individuos como expresión de la libertad.
En Método y verdad de Hans Gadamer, desde el punto de vista de la
Hermenéutica sobre el origen mismo de la palabra, dice que en la tradición
alemana (Herder, Kant, Hegel, Humboldt) la palabra cultura (Bildung) hace
referencia a la noción de formación; que, por cierto, Kant no la emplea, pero
en el contexto de la cultura habla de la disposición natural que libremente tiene
el sujeto para actuar en el desarrollo de sus capacidades. Humboltd hace la
diferencia: “cuando decimos “formación” nos referimos a algo más elevado y
más interior, el modo de percibir que procede del conocimiento y del sentido
de toda la vida espiritual y ética que se derrama armoniosamente sobre la
sensibilidad y el carácter.” Luego, Hegel retoma esta idea de las obligaciones
consigo mismo por medio del término formación. “Realmente la victoria de la
palabra Bildung, sobre la de Form no es casual, pues en Bildung está contenido
“imagen” (Bild). El concepto de “forma” retrocede frente a la misteriosa duplicidad con la que Bild acoge simultáneamente “imagen imitada” y “modelo por
imitar” (Nachbild y Vorbild). Responde a una traspolación del devenir al ser
el que Bildung (como también el actual Formation) designe más el resultado
de este proceso del devenir que es el proceso mismo.” (Bildung). (Gadamer,
1977, pág. 38 y ss.) Dentro de los conceptos básicos del humanismo está el de
Formación, es a través de la palabra (Weltanschaung, vivencia) donde se puede
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percibir el cambio espiritual del ser humano. En los conceptos y en las palabras
se acumula la autocomprensión histórica.
Gadamer retoma la historia etimológica de la palabra formación como lo
planteó Hegel en la Filosofía propedéutica con una gran agudeza en la condición
de la existencia y de las ciencias del espíritu. “El espíritu está esencialmente
unido a la idea de formación.” El ser humano no es por formación lo que debe
ser, por eso necesita de formación, esta idea no está de forma explícita en la obra
de Hegel. La palabra formación parte de la idea de ascenso a la generalidad que
no se reduce a la formación teórica, sino que recoge lo esencial de la totalidad
humana. Recupera el comportamiento teórico y el comportamiento práctico y
define al individuo como un ser espiritual que abandona su particularidad “inculta”. El individuo que actúa ciegamente por sus instintos le faltaba la capacidad de
abstracción, no tiene la capacidad crítica de mirarse a sí mismo y de abandonar
sus errores. Ésta es la tarea del sacrificio humano: superar la particularidad y
ascender a la generalidad. Significa inhibición del deseo, de la pasión y hacer
objeto de sí mismo la libertad como expresión de su objetividad. Hegel vio que la
filosofía tiene en la formación la condición de su existencia, puesto que la esencia
del espíritu está unida a la formación.
“En la fenomenología del espíritu Hegel desarrolla la génesis de una
autoconciencia verdaderamente libre “en sí, para sí” mismas, y muestra que
la esencia del trabajo no es consumir la cosa, sino formarla. En consistencia
autónoma que el trabajo da a la cosa, la conciencia que trabaja se reencuentra
a sí misma como una conciencia autónoma. El trabajo es deseo inhibido que,
formando al objeto, y en la medida en que actúa ignorándose y dando lugar a
una generalidad, la conciencia que trabaja se eleva por encima de la inmediatez
de su estar ahí hacia la generalidad. O como dice Hegel “formando a la cosa se
forma a sí misma” (Gadamer, 1977, pág. 41 y ss.). Estas palabras de Gadamer
ubican en el sistema hegeliano el trabajo como una noción fundamental del
sistema que está presente en todos los momentos de la actividad humana, es un
proceso de formación. En la medida en que el ser humano trabaja transforma
la cosa y se forma a sí mismo para desarrollar sus habilidades, se realiza como
individuo y se hace libre a través del trabajo dándose forma y formando la
cultura. En la medida que el individuo es consciente y trabaja, le da forma al
mundo, esa es la formación práctica, que hace que se distancie de la inmediatez
del deseo para adquirir la conciencia de lo general. La conciencia en sí hace
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que el individuo se transforme, y este proceso conduce al individuo a transformar su conciencia en sí, en una conciencia para el otro, una conciencia de los
demás, tener en cuenta los puntos de vista, distintos, generales. Ver sus puntos
de vista y ver los puntos de vista de los demás. La formación práctica es el
reconocimiento y determinación del espíritu como un reconocimiento del otro.
Aparece así la formación teórica que encierra la memoria y el pensamiento que
le permite comprender y aceptar otros pensamientos, aceptar a los demás y
aceptar el punto de vista general.
El movimiento propio y fundamental del espíritu después de la formación práctica está en el interés teórico que se expresa en la apropiación del
mundo y el lenguaje que significan la apropiación de la historia. Gadamer
hace referencia al método en correspondencia como la expresión de la apropiación que expresa el sujeto del mundo por medio del lenguaje, como ya se
ha planteado, no es un problema simple de las cosas externas, es el esfuerzo
del concepto. Hegel lo asume desde la perspectiva de la lógica dialéctica, es la
apropiación del pensamiento en sí mismo, la interiorización de la consciencia
del lenguaje, que manifiesta el acontecer y el comprender como lo plantearon
los griegos. Significa que el lenguaje debe expresar el pensamiento, tomar
distancia de las ideas y las imágenes y expresarse en la propia consecuencia
de la cosa, en eso consiste la lógica dialéctica, expresar el acontecer de las
opiniones, es hacer una negación, o una relación contraria con los conceptos
y opiniones establecidos. Inicialmente se asume el concepto como un juego
en sí mismo, de contrarios; el concepto solo se puede comprender en una relación en sí misma, un juego de conceptos que es la unidad entre el sujeto y
el predicado como la representación de la realidad, del mundo fenoménico.
Esta es una representación dialéctica, el concepto como una unidad y lucha
de contrarios, el sujeto solo se puede comprender en el predicado a través de
su contrario, así que el predicado expresa las diferentes formas o cualidades
del sujeto. Es esa relación dialéctica entre los planteamientos de Heráclito y
Parménides, de cómo el comprender el mundo a través de una incesante transformación o devenir de la realidad solo se puede comprender por medio del
lenguaje. El lenguaje expresa la representación de las cosas como ellas son.
Para Hegel la expresión de la realidad por medio del lenguaje debe expresar
el acontecer y el comprender. Ese es el juego de la expresión de los conceptos
por medio del juicio, el juego trenzado entre la pregunta y la respuesta que
expresan las opiniones.
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La dialéctica como método se expresa en el desarrollo de una conversación a través de las preguntas y respuestas en donde un interlocutor conduce a su
oponente por medio de preguntas a mostrar la falta de establecer criterios para
expresar las opiniones, opiniones que se dominan unas a otras y que el oponente
conduciendo la conversación aclara a través de opiniones contrarias el sentido
verdadero de los conceptos en cuestión. Es un proceso especulativo. Para Hegel
la dialéctica pretende aclarar las opiniones, descifrar las opiniones que parecen
lógicas y naturales. Es una dialéctica pensada desde el lenguaje para demostrar,
por eso se llama. “especulativo es lo contrario al dogmatismo de la experiencia
cotidiana. Especulativo el que no se entrega directa e inmediatamente a la solidez de los fenómenos o a la determinación fija de lo que se opina en cada caso,
sino que sabe reflexionar, (...) que reconoce el en sí como un para mí”. La frase
filosófica no sólo expresa los conceptos; ella expresa la verdad del sujeto a través
de diferentes predicados que muestran las dimensiones del ser como una realidad
que está en permanente proceso de cambio. Un predicado nuevo es la negación o
el contrario del otro, a la vez es la afirmación de un nuevo conocimiento, en un
nuevo contexto, con una mirada diferente. El concepto en sí mismo manifiesta
una unidad de contrarios, una bipolaridad, que debe ser explícita a través de los
diferentes juicios que expresa la verdad del sujeto. Lo que es y lo que no es. Y lo
que es y no es a la vez es un nuevo conocimiento. El lenguaje contiene esa lucha y
armonía de contrarios que ésta de manera objetiva en la realidad. “De este modo,
también la dialéctica experimentará realmente que al pensamiento le sale al encuentro su propio vuelco hacia su contrario. El que busca el derecho, por ejemplo,
experimenta cómo la estricta retención de la idea del derecho se le hace “abstracta” y se muestra como la más grave injusticia”. (Gadamer, 1977, pág. 552 y ss.).
Dicho mundo contiene los hilos conductores que hacen en el individuo un
reencuentro consigo mismo; que este encuentre su esencia en el retorno a sí mismo, es un reconocerse a sí mismo en lo extraño, en el mundo. Apropiarse del
mundo y del lenguaje es apropiarse del mundo antiguo, es un reencuentro consigo
mismo, de la historia. El proceso formativo a través de la formación teórica es
un reconocimiento del idioma, de las costumbres, de las instituciones. Pero, el
individuo sólo realiza su libertad a través del Estado que es la máxima expresión
de la cultura.
La Fenomenología del Espíritu explica la fundamentación de la conciencia humana a partir de los parámetros ontológicos y antropológicos que hacen
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de la filosofía una ciencia. En este sentido, representa en un estadio histórico
primario el desarrollo y manifestación de la formación científica y cultural del
ser humano como un individuo integrado a la naturaleza y a la sociedad. El
desarrollo del conocimiento tiene como punto de partida la cultura del mundo
griego como la base del desarrollo del mundo occidental y en referencia del
desarrollo de la conciencia humana. De esta forma, define los parámetros metodológicos y cognitivos básicos del proceso de desarrollo del conocimiento. El
hombre es el único ser que tiene conciencia, y ella es la que le hace libre, pues es
a través del conocimiento de sus múltiples relaciones que adquieren su libertad
y el desarrollo de la espiritualidad humana. Posteriormente, el individuo identifica en las comunidades antiguas del mundo griego el proceso del desarrollo de
su identidad cultural como expresión de la toma de conciencia y se integra con
sus creencias, costumbres, conocimientos e instituciones que le hacen libre. Así,
formula los estadios básicos de la historia de la humanidad como procesos del
desarrollo de la identidad cultural.
El punto de referencia del desarrollo está en las diferentes concepciones
filosóficas que aparecen en el mundo antiguo y que identifican el desarrollo
de la cultura en Grecia y el mundo cristiano. En este proceso contradictorio de
negación, superación y conservación de elementos culturales que se integran en la
conformación de la familia, la sociedad civil y el mundo del derecho es el trabajo
el que desempeña el papel de la fuerza motora. El trabajo integra culturalmente
al individuo como un ser social sin que pierda su identidad con la naturaleza, la
sociedad y la historia.
El individuo se expresa a través de una dialéctica de relaciones triadicas
que le permiten su formación cultural, así:
1. consigo mismo.
2. con la naturaleza, de la cual depende en su inmediatez y,
3. la interacción con otros individuos en el proceso de reconocimiento.
En este estadio primario, el individuo fundamenta su concepción del
mundo, asume su verdad vinculada a la certeza como su propia experiencia,
que le da la expresión de la conciencia del saber de sí mismo en relación con
el mundo externo. Al respecto plantea G.H Gadamer que la experiencia en
Hegel es la dialéctica, es la experiencia que posee de sí mismo. En este caso es
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la experiencia de la conciencia que hace la conciencia consigo misma, que se
reconoce en sí misma en lo extraño, en el otro, se extiende en la multiplicidad
de los contenidos, es la ciencia de la certeza del saber, es un saber que se realiza como totalidad. (Gadamer, 1977, pág. 430 y ss.) Se reconoce en el trabajo,
su propia actividad aparece como la mediación que tiene en relación con el
mundo, un proceso formativo. El individuo depende del mundo, subsiste de él.
Ésta figura del saber expresa la condición singular del individuo, haciendo de
la percepción la esencia de la valoración universal que tiene sobre la relación
con el mundo, el entendimiento. (Hegel, Fenomenología del espíritu, 1978,
pág. 107 y ss.)
El individuo se concibe como una unidad espiritual que se duplica al infinito y que subsiste como una figura independiente multilateral y multiunívoca,
que como ser particular encierra el valor universal de representar la especie en la
medida en que desarrolla su conciencia. Los individuos son seres particulares que
se reconocen a sí mismos y entre sí como iguales, pero diferentes; se entrelazan
rigurosamente separados, de tal forma que en su unidad espiritual necesitan reconocerse y ser reconocidos unos a otros. Cada uno en sí mismo se representa y
representa a todos. Los individuos se ven a sí mismo, el uno en el otro en permanente acción, actúan exigiéndose el uno al otro. La conciencia es lo negativo de la
vida, una reflexión que percibe el individuo del mundo sensible, como el retorno
del ser otro. Aquí se presenta una doble relación en el proceso de desarrollo del
conocimiento: negativa con el mundo externo que fundamenta la certeza sensible y la percepción. Positiva o racional cuando es consigo misma representa las
nociones sobre el mundo externo con las cuales capta su esencia como verdad, y
se niega cuando se relaciona con otro individuo, ve en el otro lo que él es. Un ser
consciente en su individualidad.
El movimiento de confrontación es un acto de reflexión en donde el
individuo se capta a sí mismo, se hace consciente y desarrolla su autoestima, y
se identifica como un ser que apetece, desea, que valora. Es un ser que se niega
a sí mismo, se supera, su deseo no es simplemente a sí mismo, sino que desea al
otro, ve en el otro lo que él es; es un ser consciente de sí mismo. Los objetos que
son pensados adquieren sentido para él y los desea, independizándose de ellos los
manipula, para desarrollar su vida, diferenciándose de ellos y determinándolos
y organizándolos, dándole sentido a su vida. Y se diferencia de los demás como
seres con conciencia. Se plantea así la necesidad de reconocimiento, como la
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expresión de su realización. Ser él en el otro. La vida es un proceso de lo vivo
en donde “la autoconciencia sólo alcanza su satisfacción en otra autoconciencia.”
(Hegel, Fenomenología del espíritu, 1978, pág. 114 y ss.)
El proceso de reconocimiento es la configuración y establecimiento de la
sociedad a partir de los individuos que se reconocen como seres iguales, en donde
cada uno ve en el otro un ser negativo de sí. No se vea así mismo, pues no ha
realizado su condición de identidad. En la medida en que se ve a sí mismo y ve
al otro desarrolla la autoestima, a partir del otro. Ve al otro como un ser igual a
sí mismo y para hacerlo tiende a ser para sí y por el otro; es decir, el individuo
necesita ser objeto propio de conocimiento que le dé existencia universal. Que los
otros le conozcan como un ser igual a sí mismo, como él se conoce. Inicialmente,
el individuo solo reconoce su existencia particular y subjetiva. Cada individuo
hace por sí mismo su proceso de reconocimiento, de verse a sí mismo en el otro
como un ser independiente.
En la mirada de independencia de cada uno de los individuos, el uno ve
en el otro su contrario, por ello, tiende a la muerte del otro, arriesga la vida para
sostenerse y asumir la libertad en relación con el otro. Cada uno debe superar la
certeza de sí mismo cuando asume la verdad en la otra conciencia y en sí misma,
de tal forma que se reconozcan como personas. Como un ser universal condicionado a las normas y a las determinaciones culturales y jurídicas. El proceso
de reconocimiento es la afirmación de la vida frente al otro, es un principio fundamental, la muerte es su negación como un estado natural de la conciencia. La
dialéctica negativa es una consecuencia de la negación de la vida hacia el infinito.
La vida es esencial, en su negación los individuos se tratarían en la indiferencia,
como cosas. La lucha a muerte entre dos individuos es una consecuencia de la
relación de conciencias humanas en una contradicción antagónica: lucha entre el
señor y el siervo.
El siervo es la conciencia independiente que manifiesta la esencia de la
vida para sí, subjetiva e individual. Por el contrario, el señor es una conciencia
dependiente que reconoce la esencia de la vida para otro, que acepta la vida en
una doble dependencia, se reconoce a sí mismo y al otro. Aquí está la importancia
fundamental del trabajo, que no es más que la aceptación de la cultura, a través de
la confrontación y aceptación de la valoración de criterios en las relaciones humanas y en el vínculo directo que tienen algunos seres humanos con la naturaleza.
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El señor es la conciencia que busca realizarse no solo porque piensa y se
hace independiente, sino porque crea la dependencia del esclavo. El siervo tiene su
independencia en relación con la cosa, pero depende del señor. El señor se vincula
con la cosa de forma negativa, mediante el siervo. El siervo está en una relación
directa con la cosa por medio del trabajo, la transforma. El señor hace uso de
la cosa que produce el siervo, la goza, satisface su apetencia y a la vez crea una
dependencia de ella. Esta dependencia transforma la conciencia del señor que ve
el objeto como algo no esencial, pero depende del objeto y no lo transforma. Ve
en el objeto la verdad de la certeza de sí mismo, de tal forma que el objeto no corresponde al concepto de su conciencia. Significa que su conciencia no es esencial
y su acción no corresponde a ella. “La verdad de la conciencia independiente es,
por lo tanto, la conciencia servil.” Es decir, el señor quiere ser independiente, lo
realiza en relación con el siervo, pero, depende de la cosa y del trabajo del siervo
que transforma la cosa.
También, en la conciencia del siervo existe el objeto de realizarse en sí mismo y para los demás. Su esencia es ser independiente al igual que el señor, ya que,
experimentó en su lucha la crisis de la negatividad, el miedo de la muerte y del
señor. El señor se constituye en un referente universal absoluto de dependencia.
No obstante, el siervo asume la disolución de ésta en el proceso de la subsistencia
a través del servir. Esta actividad le permitió en la condición singular supeditarse
a la existencia natural para posteriormente eliminarla por medio del trabajo. El
trabajo le brinda al siervo la condición de vida y le desarrolla la capacidad de ser
independiente, de tal forma que se hace un ser consciente de sí, a través de su propia actividad. El siervo se constituye en la certeza de sí mismo, pues, el trabajo es
su actividad que transforma la naturaleza en correspondencia con su pensamiento.
El siervo modela, elabora el entorno para crear nuevas necesidades, de tal
forma que desarrolla en su pensamiento, la conciencia de lo que hace. El trabajo es
formación cultural, como actividad se niega a sí misma, ya no es solo la actividad
positiva, física, de transformar el entorno en su apariencia, sino de crearlo, de pensarlo para transformarlo. Transforma la consciencia del siervo, ya no es una simple
conciencia servidora. El siervo supera el temor frente al señor y es una conciencia
que se realiza para sí y para los demás. Ésta es la lógica que entraña el trabajo en el
proceso del reconocimiento, hacer del ser humano un ser autónomo, capaz de apropiarse de sus cualidades, pensar el presente y vincularse al proceso de desarrollo
cultural, ser digno de sí mismo y hacer historia.
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En este análisis de la noción del trabajo, referido a la Fenomenología del
Espíritu, Hegel plasma como un estadio arcaico del desarrollo humano la formación del espíritu del individuo como autoconciencia. Entrega ambas dimensiones del trabajo (positivo y negativo) como expresión de la constitución de los
cimientos racionales de la cultura, en las relaciones humanas, y por el otro el ser
humano en su contacto directo con la naturaleza en el desarrollo de las fuerzas
de producción.
En el siguiente estadio, el espíritu es la superación de la autoconciencia que
ha culminado las condiciones particulares determinantes del proceso de formación del individuo y, éste hace parte del ser social que aporta al desarrollo de la
historia y la cultura. El espíritu es el espíritu de un pueblo, la realidad elevada a la
certeza de su ser, o sea, la realidad configurada como la verdad. Desprendiéndose
del lenguaje hegeliano significa que el individuo en su proceso de formación es el
representante y portador de la conciencia de una comunidad, cuyo contenido real
se manifiesta en la sustancia ética o la cultura de un pueblo.
La cultura es la expresión de la unidad de contrarios de la conciencia de
un pueblo que se expresa a través de las costumbres, sus necesidades, su saber
formal y universal. Es el pensar la realidad desde la mirada de los diferentes
grupos o comunidades que lo constituyen. Su esencia es su conceptualización
ideal, pura, de cómo debería ser la realidad; esta unidad es el conocimiento que
tiene el pueblo de sí mismo, de forma inmediata en el contenido de la costumbre. El conocimiento que tiene el pueblo de sí mismo “es la esencia exterior
y el contenido libre del derecho; pero esta realidad exterior que el dueño del
mundo del derecho abarca en sí no solamente esta esencia elemental presente es
un modo contingente para el sí mismo, sino que es además su trabajo propio,
pero no positivo, sino más bien negativo.” (Hegel, Fenomenología del espíritu,
1978, pág. 287). En este caso, hace referencia al proceso de transformación,
apropiación, elaboración de la cultura de un pueblo que en esencia se plasman
a través del derecho. Los procesos formativos de identidad que tiene un pueblo,
tales como la educación en la familia, en la escuela, los procesos de identidad
ciudadana en sus instituciones y el reconocimiento y cumplimiento de la carta
constitucional y sus leyes. El espíritu del pueblo se expresa en tres momentos:
la sustancia o el pueblo como tal, la representación de su saber como verdad,
expresado en el derecho, y su conceptualización ideal de cómo debería ser el
pueblo, la moral, la religión.
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La expresión inmediata del espíritu es el pueblo, cuya esencia se manifiesta a
través de su conciencia que se presenta en su unidad como identidad étnica y social,
a través de sus costumbres y creencia, regulando el comportamiento de sus individuos por medio de las leyes, y con ellas logra su identidad con una Constitución.
En otras palabras, el espíritu es la realidad autoconsciente del pueblo que desdobla
la esencia espiritual en sí misma en su contrario, es decir, que el individuo se reconoce a sí mismo como un ser particular exclusivo y único, con cualidades propias
y diferentes a las de los otros individuos, es el sujeto que se incorpora como miembro del Estado, que participa en un conjunto de individuos, que en su proceso de
participación es una conciencia real objetiva que representa lo universal, lo bueno.
Igualmente aparecen otros individuos que aparentemente representan la conciencia
del pueblo con base en su conciencia singular, buscan defender sus intereses como si
fueran los intereses de la sociedad, pero que en esencia no son más que la representación del interés particular. Ambas conciencias en su relación constituyen la esencia, el devenir, el para sí, el movimiento de la conciencia, donde se confrontan permanentemente en una interacción dialéctica lo bueno y lo malo. Pero para que estos
individuos representen la conciencia universal tienen que reconocerse mutuamente.
Dice Hegel: “El Estado es la actualidad (Wirklichkeit) de la idea ética, el
espíritu ético como voluntad sustancial revelada, clara para sí misma, que se piensa y se sabe y consuma lo que sabe y en cuanto lo sabe. En la costumbre tiene
su existencia inmediata y en la autoconciencia del individuo, en su saber y en su
actividad, su existencia mediata, así como este tiene su libertad sustancial en él,
como su esencia, y en la convicción de que es el fin, el producto de su actividad.”
(Hegel, 1987, pág. 225). En el Estado es donde el ser humano se realiza como
un ser libre, desarrolla su identidad ética, su conocimiento sobre sí mismo y la
relación que tiene con la naturaleza; en la medida que el Estado desarrolla su
actividad universal propia del conocimiento, desarrolla su espiritualidad. El ser
humano siendo naturaleza es un animal consciente de su actividad y por ella se
separa de la naturaleza para manipularla, la labora, la transforma, hasta alcanzar
a desarrollar una segunda naturaleza, la cultura.
La cultura hace parte del proceso de integración social e histórica del individuo y su realización en el Estado, se manifiesta como la producción reflexiva
del individuo como un ser autónomo o moral; es una expresión diacrónica sincrónica del proceso de formación del individuo, y el desarrollo de la cultura como
patrimonio de la humanidad, es el producto de la reflexión pensante que se halla
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en todas partes, en el formalismo moral, la poesía, la filosofía. Todas estas formas
tienen un contenido que se expresa en nociones, que se clasifican y dividen en
determinaciones y formas intelectuales. La filosofía está de la mano en la existencia de la cultura, pero la cultura tiene el objetivo de darle contenido a las formas
existentes de la universalidad, de darle sentido real e histórico.
La cultura tiene una infinidad de representaciones con un contenido empírico que se designa a través de la palabra, ella da un nombre particular que posteriormente en el intercambio de las opiniones se transforma en las nociones. Las nociones son producto del genio, del talento humano, del arte, la religión, la filosofía, la
ciencia que constituye la cultura formal. La cultura está en permanente progreso y
alcanza un alto florecimiento a través de las formaciones del espíritu que se expresan en la forma del Estado. Pero, es en el Estado donde la cultura se manifiesta y se
reúne en la vida jurídica, el derecho. La cultura es la base de la civilización. Toda
la reflexión intelectual se determina en leyes que se expresan en formas generales,
que adquieren sentido de la vida del Estado. (Hegel, 1980, pág. 143).
La cultura en general desarrolla su material en las diferentes formas del pensamiento, pues éste le da la forma a la cultura por medio de la filosofía. La filosofía
como un intelecto reflexivo se constituye en la conciencia del pensamiento, “es el
pensamiento del pensamiento”. Su actividad propia es la realidad que está dividida,
es hostil y conflictiva. Pero todo su conocimiento está depositado en la religión, las
leyes y las costumbres de un pueblo, y tiende a convertirse en la razón pensante,
más allá de la realidad. En sus condiciones de libertad como un espíritu cultivado
que tiene su expresión en los individuos y seguirá siendo infinito. Su forma y su
contenido es una unidad clásica, se expresan en la grandeza y fantasía de las bellas
artes, en la crítica estética, en la poesía, en todas las producciones del pensamiento.
La identidad de un pueblo está determinada en la conciencia que tiene de sus
creencias, costumbres, religión, derecho, instituciones sociales. “El objetivo de la
obra consiste solo en la conciencia que tiene de ella. El elemento de una obra contiene la determinación de la universalidad, del pensamiento. No hay objetividad sin
pensamiento; este es la base. El pueblo tiene su saber universal, la base de su moralidad, medio por el cual lo particular desaparece”. “El punto supremo de la cultura
de un pueblo consiste en comprender el pensamiento de su vida y de su estado, la
ciencia de sus leyes, de su derecho y de su moralidad; pues esta unidad es la más íntima unidad que aquel espíritu puede llegar consigo mismo.” (Hegel, 1980, pág. 146)
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2. Derecho abstracto y trabajo
Derecho abstracto, propiedad y trabajo es la tercera tríada que se encuentra
en el seguimiento de la noción del trabajo en la obra de Hegel Los fundamentos de
la filosofía del derecho y de forma deductiva en el sistema hegeliano. Está triada
es otra dimensión para comprender la noción de trabajo que tiene como punto de
partida el derecho. El derecho abstracto es el momento en el cual el sujeto se ha
convertido en un ser autónomo en la realidad, asume su realidad como un deber,
supera la subjetividad y comienza a actuar en el mundo objetivo de tal manera que
sus palabras corresponden a una realidad social, entonces, se presenta el tránsito
de la subjetividad a la objetividad, es decir “el deber ser” se realiza y se expresa
de manera positiva a través del obrar del individuo.
El derecho es la forma de la realización de la libertad como una forma de la
expresión de la conciencia humana, cuyo contenido es captado como simple deber
en la subjetividad del individuo. Hay que tener en cuenta que el punto de partida
de la filosofía hegeliana es el ser humano como un ser consciente, donde el sujeto
y el objeto se realizan de forma objetiva y la hacen histórica, puesto que es el
único ser capaz hasta el momento de darle sentido a la existencia, por eso es libre,
su realización es totalmente contraria a la esclavitud, “esto solo se descubre en el
conocimiento de que la idea de la libertad es únicamente verdadera en el Estado.”
(Hegel, 1987, pág. 102)
Los Fundamentos de la Filosofía del Derecho inicia con el derecho abstracto, que es la forma más pobre de la libertad pues es la expresión de la voluntad
del individuo de forma abstracta frente a la realidad, ya que su voluntad está determinada por fines universales que son predeterminados a la voluntad individual,
y cuyo contenido es asumido conscientemente; es decir, el individuo es consciente
de su posición como persona en la sociedad a partir del derecho abstracto, ya que
él se considera el propietario de su propio cuerpo, “todo el mundo es el propietario de sí mismo.” Con el derecho abstracto aparece la noción de persona que es
diferente a la noción de sujeto, éste expresa el contenido del individuo en relación
con sus intereses particulares y empíricos. Por el contrario, la noción de persona
es abstracta y su contenido está definido con base en el reconocimiento establecido en la determinación abstracta y voluntaria de los individuos para superar la
relación inmediata que tienen con la naturaleza, con los objetos y las cosas. La
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persona se considera superior a la naturaleza, pues a partir de sí mismo, de su
racionalidad valora las cosas, les da sentido y erige la cultura.
El derecho hace del individuo una persona como un ser consciente de sí
mismo que tiene cuerpo y alma, que como el individuo se posee a sí mismo, para a
través de su voluntad elegir sobre su existencia como ser viviente, y de posesionarse de muchas cosas más. “Respecto a la necesidad, la propiedad aparece como un
medio siempre que se coloque a ésta como lo primero; pero la verdadera posición
(Stellung) es, desde el punto de vista de la libertad, la propiedad es esencialmente
un fin para sí mismo como la primera existencia (Dasein) de la libertad.” (Fleischmann, 1964, pág. 81). Ya que, con la propiedad el individuo sabe que es dueño
de sí mismo, desarrolla su autoestima queriendo su cuerpo para desarrollar su verdadera identidad y arbitrio. Al conocer sus atributos físicos e intelectuales se hace
autónomo, ésta es la primera característica de la libertad, la libertad subjetiva.
Posteriormente, el individuo supera su arbitrio y asume su verdadera autonomía
reconociéndose socialmente como un ser igual pero diferente a los demás. Más
aún, se hace igual a los demás por medio de la ley a través del derecho. El individuo crea una realidad común y obligatoria de valores para todos los sujetos libres
que acorde con la libertad y la razón crea un sistema de deberes y obligaciones;
significando que la primera forma de propiedad está en poseerse a sí mismo, pero
ella es negada en la medida en que se proyecta al exterior, superando el arbitrio.
Derechos y deberes es el justo medio planteado por Hegel para establecer el equilibrio entre el individuo y la sociedad, es un compromiso de los individuos con el
mundo, un pacto de paz entre iguales a través de valores heredados del mundo por
el reconocimiento mutuo de los individuos.
En otras palabras, el hombre como individuo es un ser particular, pero libre
en términos de su arbitrio, se diferencia de las cosas y como ser libre puede posesionarse de ellas como persona. La libertad en el derecho natural hace considerar
a todos los hombres dueños de sí mismos y de las cosas necesarias para su subsistencia determinando a la propiedad como el principio exclusivo de posesión de las
cosas que integra a su propietario con los objetos, y no con los hombres. Por ende,
la realidad política es la realización de los diferentes grados de la libertad humana; entre ellos el derecho natural que es la expresión más elemental y abstracta de
la libertad y se fundamenta en la posesión que tiene el hombre de las cosas. (Fleischmann, 1964). El sujeto como persona es consciente de sus limitaciones frente a
los demás sujetos, se reconoce como ser finito en su arbitrio interior, en sus instin281
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tos y apetencias. En el reconocimiento de su finitud es universal y libre, desarrolla
la capacidad de abstracción y se considera fin en sí mismo, lo cual significa:
1. La persona tiene una capacidad jurídica que le hace ser en sí y respetar
a los demás.
2. La particularidad de su voluntad le permite ser consciente de sí, pero a la
vez de la totalidad. (Findlay, 1969, pág. 320). Dice: “El espíritu libre auto
determinante, debe aparecer, en primera instancia, en una forma inmediata, y lo hace así en la Voluntad de una persona individual, una Voluntad
afectada por gran número de pasiones e intereses de otras personas, como
también del mundo común, neutral, en que todas ellas se encuentran. A ese
nivel, nos dice Hegel, el mandato del Derecho Abstracto es simplemente
ser Persona y respetar a los demás como personas. El contenido preciso
de la voluntad personal es desde ese punto de vista indiferente, y la Regla
del Derecho insiste meramente en que se debe permitir a los individuos
que hagan lo que ellos elijan (dentro de ciertos límites, y en que se debe
impedir a los demás que interfieran en ese ejercicio formal de la libertad.”)
3. En el conjunto de la totalidad social el sujeto o la persona como ser particular en relación con los demás es indiferente, no tiene intereses particulares, ni saca provecho de ellos. Según el punto de vista jurídico, en
la acción concreta, moral o ética el derecho abstracto es la prohibición
o autorización del sujeto, puesto que como personas son iguales, y no se
deben lesionar de forma positiva.
4. La persona en su individualidad y de acuerdo con la voluntad es la que
decide el tipo de relación que establece con otras personas, pero es ella
misma la que realiza sus relaciones haciendo su existencia propia, es la
que actúa y fundamenta de hecho las relaciones jurídicas que la vinculan
con otras personas.
El derecho es la manifestación inmediata de la libertad en lo que corresponde a los siguientes momentos:
1. La posesión que es propiedad. La libertad corresponde de la voluntad
abstracta, es decir al individuo cuando se relaciona consigo mismo.
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2. La persona se diferencia consigo misma y se relaciona con otra, pero cada
una en su existencia es propietario. La existencia de la persona está determinada por voluntad común entre los individuos a través del contrato. El
contrato permite el traspaso de la propiedad y la conservación del derecho.
3. En este sentido, el derecho considera los individuos como seres iguales, como
personas ante la ley, por su propia voluntad, aceptando que su relación con
los demás es de identidad, pero como individuos en su existencia particular
son diferentes. Cuando el individuo actúa en su existencia al margen del
contrato su relación adquiere la forma de injusticia y de delito. Hegel puntualiza frente a Kant que la relación contractual que se adquiere por medio
del derecho frente a una cosa es una relación exterior, no el derecho sobre
las personas. (Hegel, 1987) Más adelante en el (§140 E.) Hegel aclara que la
“verdadera doctrina de los deberes” no es en correspondencia con el Estado
en donde la libertad se ha realizado y corresponde a la ley, en la sociedad
civil se juzga en la correspondencia entre los derechos y los deberes donde
los individuos expresan las responsabilidades, no existe una inmanencia de
los deberes, es un “deducir” dialéctico entre lo universal y lo particular.
La persona como determinación abstracta de la libertad se expresa como
una esfera exterior en la propiedad. “Lo racional de la propiedad no radica en que
sea la satisfacción de necesidades, sino en que supera la mera subjetividad de la
personalidad”. (Hegel, 1987, pág. 77). Concibe al individuo en su existencia inmediata natural, en relación unos a otros con el mundo exterior de forma igual. El
individuo como persona se reconoce en las cosas por medio de sus talentos e invenciones y se realiza por medio de los contratos en la compra y venta. La ciencia,
el arte, la religión y todos los conocimientos producto de los méritos espirituales
que tienen una existencia interna en el hombre se exteriorizan de forma inmediata
ubicándose en la condición de cosas. Los conocimientos humanos se tratan y relacionan por medio de la condición jurídica. (Hegel, 1987, pág. 79).
El derecho es la expresión de la voluntad de la persona de apropiarse de
todas las cosas para sí y constituir la cultura; ellas están determinadas por medio
del contrato en la propiedad jurídica, puesto que apropiarse de algo es manifestar
la grandeza de la voluntad de manera unificada para los individuos y mostrar que
ellos están supeditados a la voluntad de los seres humanos, el fin de ellas no existe.
Son los seres humanos quienes les dan sentido a las cosas. (Hegel, 1987). En este
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sentido, se establece la diferencia entre la posesión y la propiedad. La posesión expresa la relación de poder que el individuo tiene sobre una cosa, esta relación está
guiada por sus necesidades naturales, y el instinto o arbitrio que constituye el interés
particular; por el contrario, la propiedad es la relación que tiene el individuo con la
cosa por medio de su voluntad libre, o sea del derecho, la propiedad está legitimada
socialmente a través de las leyes. (Ibíd. § 45.) La propiedad es una relación contractual entre personas, niega la voluntad individual que tiene una directa relación con
la cosa en la cual toma el individuo en posesión inmediata, pues tiene su existencia
de forma positiva, (Ibíd. §53.) ella es la expresión objetiva de la voluntad del individuo y de la persona, y toma el nombre de propiedad privada y propiedad común.
La propiedad común puede ser disuelta de acuerdo con el interés de la comunidad y
poseída individualmente dependiendo de mi arbitrio. (Ibíd. §46.)
La posesión es el resultado de un proceso en el cual el sujeto se apropia del
objeto en la prolongación del acto voluntario de adquisición, es prolongado puesto
que no basta con proclamar con base en el arbitrio que es mío, sino, que es el producto de la libertad. El individuo posee una materia producto de una lucha frente
al mundo objetivo. Esta lucha no es un esfuerzo particular, es todo un proceso de
transformación de la materia que revela el trabajo individual de adquisición de
las formas del ser humano como un proceso ascendente de transformación de la
materia donde se integran materia y forma. El hombre deja su marca, su sello en
la naturaleza. “Este proceso de posesión -siempre particular y siempre indefinido
en sus detalles- se hace al interior de un cuadro donde el hombre es iniciador de la
naturaleza y la “naturaleza”, la “materia” de sus actividades.” (Fleischmann, 1964).
La naturaleza no es algo independiente del ser humano, el ser humano en sí mismo
es naturaleza, pero una naturaleza especial, que tiene conciencia.
“La toma de posesión (Besitznahme) puede hacerse bajo tres formas, ellas
implican un acto real del sujeto para salvar la resistencia de la materia: la apropiación corporal pura y simple (körperliche Ergreifung), el trabajo pone en forma (Formierung) y la señala (Bezeichnung)” (Fleischmann, 1964, §53 y 54). Apropiación
corporal, trabajo o elaboración, designación o nombre, tres momentos que representan la posesión. Este proceso del cultivo que hace el ser humano de su cuerpo y
espíritu es la transformación de la cosa en relación de su concepto como una representación de su voluntad que expresa su significado a través del signo. De ahí que,
“el pensamiento debe superar la abstracción vacía de una materia sin cualidades
que, en la propiedad queda después de mí y propio a la cosa”.
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La propiedad comunitaria puede ser poseída también individualmente,
pero además es la expresión del derecho, puesto que en el individuo es la voluntad
la que determina el interés con base en el arbitrio, la elección; un ejemplo son
las leyes agrarias de la antigüedad romana que expresan la lucha entre los bienes
raíces de la comunidad y la propiedad privada.
El ser humano no es por naturaleza libre, se hace libre en el proceso de
apropiación de sí mismo, consciente de las relaciones que establece: consigo mismo, con la naturaleza y la sociedad. El Estado es una necesidad histórica que tiene
el ser humano para controlar las pasiones, la guerra, el miedo, la pobreza, la bestialidad; él le asegura los derechos básicos, la libertad y la seguridad de los ciudadanos, contra las expresiones libertarias y anárquicas y es la única institución
valiosa para la defensa de la vida y la cultura. “El hombre aspira tener propiedad
porque necesita de un espacio en el que proyectar su personalidad, ejercerá su
libertad al amparo de cualquier influencia externa, sentirse al gusto y cosas de seguridad. Por esto, aún si fuese posible asegurarle por otros medios al ser humano
la satisfacción de sus necesidades elementales de supervivencia, la abolición de
la propiedad afectaría de todas formas una exigencia de libertad que se ha venido
consolidando a lo largo de la edad moderna.” (Papacchini, 1993, pág. 369)
Pero no sólo la consolidación de la propiedad en el mundo moderno, Hegel reivindica la visión aristotélica de la propiedad frente a Platón que pretendían instaurar un estado en donde la propiedad común determinase los límites
hasta de la misma familia. La propuesta de Platón conducía propiamente a la
desaparición de ella. Aristóteles, por el contrario, parte de reconocer la propiedad, y que ésta puede ser común o individual, pero en términos absolutos
privada. Los legisladores deben orientar a los ciudadanos en estas inclinaciones,
pues ellos desarrollarán su amor por sí mismos, que se amen a sí mismos es
un principio universal del desarrollo de la comunidad. Este amor es universal
porque a través de sus prácticas tiende a desarrollar las virtudes que establecen
la identidad de la comunidad, y el placer por la convivencia. Plantea Ilting que
la filosofía política de Hegel fundamenta la concepción moderna del derecho y
de la moral, a través del retorno a Platón y Aristóteles. Hegel, en su crítica a los
iusnaturalistas propone un estado ético en los seres humanos bien organizado a
través del beneficio común. (Ilting, 1987).
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3. La familia, la sociedad civil y el estado
3.1. El trabajo y la familia
En la relación inmediata, todos los individuos son miembros de una familia,
esta unidad fundamentalmente está regida por la conciencia del amor, pero regulada
por el derecho en su disolución. Los miembros de la familia pasan a ser personas y
renuncian a su condición natural e individual y se supeditan a la libertad.
La familia es la unidad natural constituida por una pareja de seres humanos
y está supeditada a la relación de afecto y amor, sus vínculos están orientados por
las inclinaciones; pero, cuando este vínculo pasa al matrimonio, los individuos han
hecho conciencia recíproca de sus inclinaciones y determinan que su relación de
amor está en reconocer el objeto moral y ético del mismo vínculo, es cuando la
relación natural pasa a ser una expresión del deber ético en correspondencia con la
cultura de la reflexión. (Hegel, 1987, pág. 174). La unidad familiar tiene su esencia
en la expresión de la personalidad en el matrimonio monógamo; divide las actividades propias de los seres humanos al interior de la familia machista. Esta unidad
espiritual se desdobla, por un lado, se expresa en la individualidad y el sentimiento
de correspondencia afectiva entre los individuos que desempeñan el papel pasivo y
subjetivo al interior de la familia. En este caso, la mujer que asume la piedad y el
temple ético; por el otro, mantiene la unidad que procura el fin objetivo, la unidad
del saber y el querer. En este caso, el hombre que desarrolla su vida sustancial en el
Estado, la lucha en el mundo exterior y el trabajo.
Dice Hegel, “Pero cuando la unidad espiritual rebasa este círculo de la sensación y del amor natural y llega a la conciencia de la personalidad, aparece ese
oscuro y rudo centro en el que ni la naturaleza ni el espíritu se abren y transparentan
y para el cual la naturaleza y el espíritu sólo pueden abrirse y transparentarse por
el trabajo de una cultura, muy lejana en el tiempo, la cultura de aquella voluntad
que se ha tornado consciente de sí misma.” (Hegel, 1980, pág. 136). El superar los
vínculos familiares es abrirse al mundo de contradicciones y dificultades, donde
unos individuos enfrentan a otros como iguales. Eso es la relación de competencia
donde se forman las grandes barreras que tiene que superar el individuo y que es
sólo se transparentan por medio del trabajo, gran gestor de la conciencia humana y
del desarrollo de la cultura.
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La familia en su proceso dialéctico interior llega a ser sociedad civil, ella es
el hito tradicional de los individuos que se presentan como una unidad armónica
que los condiciona como comunidad; la multiplicidad de familias que se relacionan
expresa su pluralidad en la independencia e indiferencia que los hace iguales unos
a otros. A partir de la relación de afecto, la familia se transforma en una relación
de subsistencia para los individuos. Cuando la familia no puede satisfacer las necesidades de subsistencia de los individuos se enfrenta a los conflictos internos y no
puede sostener su unidad moral, ni de afecto, pues los padres se enfrentan en una
situación contradictoria, tienen que educar a sus hijos para que asuman la vida fuera
de la familia. Esta situación se revierte en contra del fundamento afectivo que los
une, y los separa en su relación inmediata de afecto. La unidad familiar se debilita,
y los hijos buscan solucionar como individuos sus necesidades egoístas, ya sea al
interior o fuera de la familia. Fuera de la familia el individuo actúa independientemente del afecto que lo une a sus seres familiares, y se comporta de forma egoísta
presentándose como seres aislados en un “sistema atomístico”.

3.2. Trabajo, la sociedad civil y los estamentos sociales
La sociedad civil es la realización objetiva de los intereses de los individuos,
los presenta como seres aislados que defienden sus propios intereses de forma contingente; aunque los individuos viven juntos expresan una repulsión, una lucha del
uno contra el otro, puesto que no presentan un objetivo común. Sin embargo, entre
ellos se expresa una atracción que les permite subsistir como un sistema coherente
que lucha por la solución de sus necesidades. Los individuos no pueden existir el
uno sin el otro, “uno se transforma en un medio necesario para que el otro pueda
atender su objetivo egoísta” (Hegel, 1987, §182). Los individuos ingresan en el sistema de las necesidades, con el fin en sí mismo, decididos por su arbitrio, pero condicionados a los fines universales de la totalidad en relación con los demás individuos.
En la sociedad civil, la relación entre los individuos se establece a partir de
fines particulares donde son medios para su realización a través del proceso de las
relaciones de reconocimiento que transforman los fines particulares en fines universales, logrando que los individuos alcancen su satisfacción; ella se levanta sobre la base liberal de la libre concurrencia planteada por los economistas clásicos
ingleses (Smith, Say, Ricardo). El estado exterior (la sociedad civil, la familia) es
el conjunto universal del hombre donde no se expresa la conciencia de la libertad,
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sino la necesidad como una libertad inconsciente que une a los hombres. Hegel
ve la sociedad civil como un estado transitorio de enfrentamiento de los intereses
de los individuos propio de su concepción frente al liberalismo económico, esta
concepción es crítica porque plantea un orden político estático, cuyo fin está en sí
mismo. El enfrentamiento entre los individuos como seres contingentes regidos
por la arbitrariedad de la competencia es superado por el orden político. La sociedad civil debe ser superada por el Estado.
El Estado político formado a partir de los intereses y necesidades de la
misma sociedad, pero regido por la libertad pública consciente; establece la diferencia entre la sociedad civil y el Estado, puesto que el Estado se fundamenta en
la consciencia de los individuos como representantes de los valores universales y
regula los intereses de los individuos. La sociedad moderna se caracteriza por la
mediación de las necesidades privadas en necesidades universales; es la sociedad
moderna la que reconoce los derechos de los individuos, busca su bienestar realizando sus intereses a través de una producción económica colectiva.
Dice Hegel: “La sociedad civil ofrece en estas contraposiciones y en su
desarrollo el espectáculo del libertinaje, la miseria, la corrupción física y ética que
es común a ambos.” (Hegel, 1987, §185). La sociedad moderna se muestra como
una sociedad contradictoria, por un lado, reconoce los derechos de los individuos
como iguales, y por el otro como diferentes. Es la diferencia que hace de la sociedad civil una sociedad injusta, pues reconoce en unos individuos más derechos y
satisfacciones que deberes, y en otros más deberes que derechos y satisfacciones.
La miseria física y moral es común tanto en trabajadores como en empleados;
“no solamente los trabajadores viven en la miseria física y moral, sino también
aquellos que no tienen otra cosa que hacer, sino alegrarse de esta miseria.” El individuo por necesidad tiende sin medida a través de la reflexión y el entendimiento
a ampliar sus necesidades.
La sociedad civil aparece inicialmente como un mundo escindido éticamente, en donde el individuo se representa como un ser contingente, manejado
por la búsqueda de satisfacción y reproducción de necesidad y no como un ser
libre; pero luego, se constituye en una dimensión universal consistente; así, el
trabajo aparece - en primera instancia- como un mal necesario que le impone
al hombre la necesidad de liberarse de él, pero está obligado a trabajar. El trabajo es un principio universal que hace del hombre un miembro de la sociedad,
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que desempeña la función liberadora de interiorización en un proceso formativo del individuo que desarrolla sus condiciones corporales y espirituales.
Con el trabajo los hombres establecen unas relaciones específicas que se
constituyen en el sistema de las necesidades. Dice Hegel: “El espíritu sólo tiene su
realidad efectiva si se escinde en sí mismo, se da un límite y finitud en las necesidades (Bedürfnisse) naturales, y en la conexión de esa necesidad (Notwendigkeit)
exterior y penetrando en ellas se cultiva, las supera y conquista así su existencia
objetiva.” (....) “El fin natural no es aquella candidez natural de las costumbres, ni
el goce como tal que en el desarrollo de la particularidad se alcanza con la cultura”
(Hegel, 1987, pág. 231). El trabajo en su primer momento es el saber que tiene el
hombre del contacto directo de la transformación de la naturaleza, es la muestra
de la satisfacción de su apetencia en la actividad misma de su cuerpo, su actividad
manual, un saber arcaico. El trabajo va siendo transformado y reelaborado por la
racionalidad, adquiere la dimensión de racionalidad en forma de universalidad, de
intelectualidad hasta constituirse en cultura.
La sociedad civil se constituye en una dimensión universal consistente, que
transforma al individuo aislado en un miembro del conjunto social. Hegel describe
que el objeto de la sociedad civil en general es hacer del ciudadano un burgués.
“Pertenece a la cultura, al pensamiento en cuanto conciencia del individuo en la forma de universalidad, el hecho de que yo sea entendido como persona universal, en la
cual todos somos idénticos. El hombre tiene valor porque es hombre, no porque sea
hebreo, católico, protestante, alemán, italiano, etc.” (Hegel, 1987, §209) Este paso
del proceso de transformación se cumple cuando el sujeto adquiere la conciencia de
su actividad, y de su compromiso social y se reconoce a sí mismo, igual pasa con
los otros individuos que desarrollan una actividad similar como miembros de la
sociedad. El proceso se realiza en tres etapas:
1. El sistema de las necesidades: El trabajo satisface las necesidades de los
individuos, y desempeña un papel mediador entre ellos para la satisfacción de las necesidades.
2. La administración de la justicia: Ella se cumple cuando los sujetos se
integran y asumen criterios universales como la forma de regulación e
integración social. Es la realidad de lo universal, de la libertad. La protección de la libertad.
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3. Las corporaciones que defienden los intereses particulares como algo
común. La conformación característica de la sociedad civil es la de
permitir la expresión de los intereses individuales, y para prevenir
que esta expresión alcance sus extremos se forman las corporaciones;
ellas son las encargadas de defender los intereses particulares como
algo común.

3.2.1. El sistema de las necesidades
La sociedad civil enfrenta a los individuos como seres particulares que
buscan satisfacer sus necesidades, pero es la voluntad general la que se impone y
enfrenta a los individuos entre sí. El individuo frente a la necesidad está limitado,
expresa una voluntad particular, subjetiva, busca satisfacer su necesidad dependiendo de la relación que establezca con los demás individuos. La voluntad subjetiva alcanza su objetividad o satisfacción en la propiedad, en la relación que tiene
el individuo con algo, la expresa por medio de la necesidad que la satisface en la
medida en que se apropia de ella y de otras más, reproduciendo y satisfaciendo
nuevas necesidades. Inicialmente se vincula el libre arbitrio de los individuos en
la aparente racionalidad de lo finito, la contradicción de criterios en las que se
trenzan los sujetos por medio del entendimiento para permitir la conciliación de
fines y criterios. La propiedad es un producto del trabajo, de las voluntades y de la
satisfacción de las necesidades entre los hombres. La propiedad está en el ámbito
de lo universal, de la comprensión, más allá del entendimiento. Entre la apetencia
del hombre y la naturaleza se encuentra como mediadora la actividad humana
como el trabajo. (Hegel, 1987).
En términos de la economía política como ciencia presenta desde sus inicios el movimiento en el sistema de las necesidades las relaciones particulares
con las cosas en sus determinaciones cualitativas y cuantitativas. Hasta que el
sujeto por medio de su racionalidad encuentra los principios simples o leyes que
actúan sobre ellas, y como establecen sus vínculos con los conjuntos, agrupando
las particularidades, y gobernándolas no se presenta el reconocimiento universal.
Además, aclara que los fines particulares que tienen los sujetos son subjetivos
puesto que están guiados por las opiniones morales, que en última instancia se
supeditan al reconocimiento universal.
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3.2.2. El modo de la necesidad y la satisfacción
El animal se diferencia del hombre porque se supedita al instinto, no reproduce sus necesidades, ni sus formas de satisfacerlas, sólo subsiste. El círculo de satisfacción y reproducción de las necesidades del hombre es múltiple, multiplica sus
necesidades, las descompone y las diferencia, de acuerdo con la particularidad que
tiene cada individuo, para satisfacerlas. La capacidad que tiene la libre voluntad del
pensamiento de cada individuo juega un papel determinante para abstraer, y manifestarla de forma objetiva en los diferentes gustos, criterios de utilidad y juzgamiento
en la multiplicación de las necesidades y su forma de satisfacerlas. Las necesidades
se multiplican, al igual que las diferentes formas de solucionarlas. En consecuencia,
tanto las necesidades y sus soluciones con el tiempo serán cada vez más abstractas.
El proceso de multiplicación y satisfacción de las necesidades está regulado
por la abstracción, que igualmente divide y multiplica los medios para satisfacer
las necesidades reproduciéndolas hasta el infinito; este proceso de multiplicación al
infinito adecua la satisfacción particular del sujeto de los medios a los fines y toma
el nombre de refinamiento. El sujeto en busca del confort y la comodidad en su
forma de vida se inventa la incomodidad, crea una nueva necesidad para sacar ganancia de ella. (Hegel, 1987) De tal forma que el hombre condiciona sus relaciones
individuales por medio del trabajo y la forma como busca solucionar sus necesidades. Este acondicionamiento se expresa por medio del reconocimiento, en el cual el
sujeto expresa su forma particular de ser, sus gustos en un elemento concreto que
es producido socialmente. En la medida que el sujeto produce para solucionar sus
necesidades, produce para el otro, acepta la opinión del otro, adapta su forma de ser
a la de los demás, comportándose como los demás, y aceptando gustos, costumbres
y tradiciones socialmente definidos. (Hegel, 1987)
El hombre como ser social reconoce que es a través de los medios para satisfacer sus necesidades y su posesión que puede complacerse. El reconocimiento
se da entre los individuos cuando aceptan que son seres iguales, pero diferentes; su
diferencia está en conocer y aceptar el deseo de algunas cosas como ser particular,
pero que se reconoce a través de determinada necesidad que comparte con otros
individuos imitando su forma de ser, (por ejemplo, la moda). Entonces, acepta la
igualdad en ciertas necesidades que son reproducidas en cadena y a las cuales no
puede hacer caso omiso. La aceptación de la necesidad social se manifiesta como
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consecuencia real de la multiplicación y difusión de las necesidades en la cadena de
interrelación social en que se encuentran los individuos. (Hegel, 1987).
La necesidad social es el producto de la unión de las necesidades inmediatas
o naturales con la representación de las necesidades espirituales. La expresión de la
representación espiritual es la que verdaderamente contiene la liberación del sujeto,
en ella se manifiesta su opinión con un contenido universal, donde el sujeto expresa
su arbitrio, su naturaleza contingente por medio de su actividad - el trabajo - en
relación con la naturaleza transformándola, pero es la naturaleza del sujeto que se
satisface inmediatamente como una forma de “espiritualidad hundida en la naturaleza, y por lo tanto un estado primitivo y no libre. La libertad radica únicamente
en la reflexión de lo espiritual sobre sí, su diferenciación de lo natural y su reflejo
sobre él.” (Hegel, 1987, pág. 238). Hegel determina claramente que el trabajo, si bien
es cierto, es la manifestación de la espiritualidad del sujeto, de su libre voluntad arbitrio - es una condición arcaica de ella, lo natural no tiene nada que ver con la
libertad. La cultura se expresa como una negación del trabajo positivo, el trabajo es
ya en la condición de la reflexión de la razón. El contenido de la libertad en el sujeto
está determinado básicamente por los fines. Pero en la sociedad civil la situación de
los individuos es la de multiplicar al infinito las necesidades, los medios y los goces, como igualmente la diferencia entre las necesidades naturales y las culturales;
es decir, que la característica social del individuo es de dependencia a los medios
externos y no al desarrollo de la voluntad libre. (Hegel, 1987)
El trabajo es la mediación particularizada entre el sujeto y la naturaleza; en
esta mediación desarrolla los medios particularizados para la solución de las múltiples necesidades de los individuos. En la solución de las necesidades está de acuerdo
con sus intereses, crear y plantear múltiples procesos de trabajo para alcanzar sus
fines. La actividad humana da a los instrumentos de trabajo su valor y utilidad como
forma de satisfacer sus necesidades. El trabajo permite que los hombres se relacionen
por medio de sus productos y que subsistan a partir de ellos, pero realmente lo que
consumen en estas condiciones los sujetos son sus fuerzas de trabajo. (Hegel, 1987)
Hegel observa que las necesidades serán reproducidas por la opinión, y satisfechas por ella misma, hace referencia de cómo los medios masivos de comunicación influyen en el proceso de creación y solución de nuevas necesidades. Estas
condiciones tienen que ver con el desarrollo y la permeabilidad de la toma de consciencia del sujeto de la cultura, a través de la inhibición de los deseos a satisfacer
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ciertas necesidades, al grado que algunas necesidades no son indispensables para
la subsistencia del hombre moderno, hacen parte sólo de la cultura. En este sentido
existe un punto de referencia con la concepción freudiana de la cultura como inhibición o represión de los deseos.
En términos de la representación de la universalidad de los intereses y las
necesidades - Hegel - determina en su designación concreta al hombre; él es quien
dignamente representa la especie. El hombre en el mundo contradictorio de las necesidades e intereses de la sociedad civil es quien enfrenta su solución. Como lo he
venido planteando es necesario aclarar que hoy en día el término Hombre señala
solo un género de la especie, y teniendo en cuenta este carácter sería discriminatorio, puesto que no tendría en cuenta a la mujer como género y como persona. Frente
al derecho se representa como la persona; desde el punto de vista de la moral es el
sujeto; en la familia es el miembro de familia; y en la sociedad civil es el ciudadano
o burgués. (Hegel, 1987, §190).
Hay diferentes dimensiones concomitantes que asume el individuo en el
mundo moderno, es sujeto, miembro de la familia, ciudadano o burgués en la
sociedad civil, y en la dimensión de la racionalidad, como el sujeto consciente de
su condición ética, miembro del Estado. El Estado sólo se expresa como una realidad en el proceso de la historia universal, puesto que no todos los individuos en
una sociedad son conscientes de sus derechos y deberes. Hegel concibe como una
totalidad dialéctica la sociedad moderna, tres dimensiones independientes, pero
mutuamente relacionadas: la familia, la sociedad civil y el Estado. Son el producto
de la interrelación y realización de la cultura que manifiesta un individuo emancipado producto, de los diferentes momentos de expresión de su racionalidad.
Momentos que expresan la toma de consciencia e integración de los individuos
- intereses particulares – con la sociedad en donde asumen como sus intereses,
los intereses universales. Hegel en el análisis del desarrollo de cada momento
objetivo de la racionalidad presenta su condición micro, su particularidad con sus
aspectos positivos y negativos; igualmente presenta su contraparte, la dimensión
macro o universal con su forma de desarrollo positiva y negativa.
El sujeto en la relación con los demás individuos, y con la multiplicidad de
objetos desarrolla la cultura teórica y la cultura práctica. La cultura teórica está
constituida por la multiplicidad de representaciones y conocimientos que tiene del
mundo, relaciones que cada día son más complejas y universales. En la cultura teóri293
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ca se expresan las contradicciones que entre los sujetos se manifiestan, las diferentes
opiniones y las representaciones que por medio del lenguaje se establecen del mundo. “La cultura práctica que se logra por medio del trabajo consiste en la necesidad
que se produce a sí misma y en el hábito de estar ocupado.” Además, hay que tener
en cuenta que el obrar de los individuos se especializa con el trabajo que ejecuta
frente al desarrollo de sus cualidades, con el hábito que adquiere con su disciplina
frente a una labor específica. Estas habilidades contribuyen al desarrollo no solo de
sus potencialidades, sino de los demás individuos. (Hegel, 1987, §197).
La abstracción del trabajo objetivo tiene como consecuencia el desarrollo
de nuevas necesidades y medios de solución, a tal grado que se produce la división
del trabajo, y la ejecución de parte de los individuos de un trabajo específico. En la
división social del trabajo el individuo se vuelve más simple, más específico y más
abstracto; teniendo como resultado el incremento de la producción. De igual forma,
la abstracción del trabajo y de los medios de trabajo crea una dependencia y relación recíproca entre los hombres en la búsqueda de la solución de sus necesidades.
Además, el trabajo que el individuo ejecuta en este proceso es cada vez más simple
y mecánico, llegando al extremo de reemplazar al hombre en su actividad por la
máquina. (Hegel, 1987, §198).
La cultura práctica se constituye en la mediación entre la particularidad y la
universalidad, expresa cómo el egoísmo individualista contribuye con la satisfacción
de las necesidades universales, en ella se manifiesta una reciprocidad y dependencia
de los individuos al trabajo, en el sentido que cada uno busca ganar, producir, y gozar,
pero a la vez gana, produce y goza para los demás. El trabajo permite constituir el
patrimonio permanente de los individuos, inicialmente en la familia para instaurarse
en la sociedad civil como el patrimonio particular. Este es incrementado continuamente en forma de capital y habilidad laboral que se adecua a las circunstancias
contingentes y múltiples en las que se encuentran los diferentes individuos. En efecto,
el patrimonio de los individuos frente a la diversidad de cualidades y condiciones en
que se encuentran es desigual. Frente a estas desigualdades reales de los individuos,
la racionalidad expresa la igualdad del derecho objetivo. La desigualdad natural de
los hombres en la sociedad civil a nivel de las habilidades, pero el patrimonio y de la
cultura se ve regulada por el derecho. El derecho mantiene la identidad relativa de la
particularidad natural y la voluntad arbitraria del sujeto que se presenta en el sistema
de las necesidades humanas, articulando el movimiento orgánico de partes diferentes.
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3.2.3. El trabajo y los estamentos sociales.
El movimiento infinito de los medios de producción ha significado un intercambio reciproco de contenido entre los sujetos, los grupos y el conocimiento universal que permite la acumulación de riquezas ininterrumpidamente. Este intercambio
permite la constitución de sistemas particulares de necesidades, medios de trabajo,
y medios especializados de trabajo que conduzcan a la satisfacción de necesidades
prácticas y teóricas. Las necesidades y los imperativos del bien común acumulados
producen la diferencia entre los miembros de la sociedad. En este sentido, los individuos se diferencian por sus intereses y prácticas y se asocian conformando los diferentes estamentos sociales o clases (Stände), cada una de ellas representa una parte del
sistema en correspondencia con la adquisición de la riqueza social.
Las clases son un signo característico de la sociedad civil y del estado, por
ello son inevitables, solo son la expresión de la participación en las diferentes organizaciones de los individuos. La historia interior de un país se reduce a la formación
de clases y de conflictos jurídicos que muestran la oposición de los individuos en
clases sociales. (Fleischmann, 1964, §201 et 202). Paralelamente se expresan tres
etapas de producción con la formación de tres clases sociales, así:
1. La sustancial.
2. La reflexiva o formal y,
3. La universal.
1. La clase sustancial de la clase de los agricultores que obtienen su patrimonio producto del suelo que trabaja. La tierra debe pertenecer a la clase que
la cultiva como propiedad no solo como alquilada. Los cuidados continuos
de la tierra favorecen a esta clase social en el desarrollo moral y el amor
familiar. No son considerados desde su moral real, la honestidad y la solidaridad son su característica en la manera de comportarse en la sociedad.
Esto se debe a las mitologías antiguas que asocian los dioses de la agricultura a su patrimonio familiar. Los campesinos son desfavorecidos por la
justicia civil, pues son excluidos de la educación y de la carrera pública.
2. La clase de los industriales se encarga de la transformación de los productos naturales y de la existencia gracias a sus habilidades en el tra-
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bajo, gracias a su reflexión. Su tarea está centrada en la relación de los
productos y su consumo. Se identifican con su trabajo, ella se debe a su
propia actividad, es considerada la clase activa propiamente dicha. Esta
clase se divide en: los artesanos que trabajan por una necesidad individual concreta y en la dirección de individuos. En las fábricas cumplen
un trabajo de acabados, más abstracto, de masa. En la clase de los comerciantes se ejercita en la actividad de cambio de productos particulares, los unos contra los otros. (Fleischmann, 1964, § 204).
3. La clase universal es la que piensa. Tiene por interés particular los
intereses universales de la sociedad. Reflexionar sobre el trabajo reflexivo de ella misma, ella se libera de la particularidad de los intereses privados y se pone al servicio de los intereses comunes de toda
la sociedad. Entre ellos se encuentran los representantes públicos, los
gobernantes, gerentes de producción, ejecutivos. Ellos deben disponer de bienes personales para poder ejercer objetivamente la función
pública, contrario a los asalariados actuales. Son los encargados de
colaborar estrechamente con los representantes de la sociedad civil.
(Fleischmann, 1964, § 203).
La sociedad moderna permite que cada individuo tenga el derecho de incorporarse a sus clases sociales según las actitudes de su buena voluntad subjetiva,
y según el principio de autodeterminación de los individuos. El honor del hombre
moderno es el honor profesional, que haga su propio gusto, y es lo que debe hacer en
correspondencia con las virtudes sociales. Ellas son la honestidad en las transacciones, la habilidad en el trabajo bien cumplido. (Fleischmann, 1964, § 206).
Otro aspecto necesario de destacar en la jerarquía establecida por Hegel en
relación con la conformación de los estamentos puesto que representa la conciencia
del sujeto frente al mundo. Los niveles del desarrollo de la racionalidad son los que
le hacen libre cuando asume la comprensión y análisis del proceso de desarrollo
histórico de la conciencia. Las condiciones que particularmente supeditan al sujeto
en determinada época las transforma de acuerdo con los fines éticos definidos socialmente. Dice Guliano Marini “Este hombre burgués, ciudadano de la sociedad
civil, se ha elevado de la rusticidad y de la barbarie de las condiciones naturales a
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la condición de la cultura, del pensamiento, de la civilización, y está protegido por
leyes escritas, claras igual es para todos.” (1989, pág. 230).
Hegel ha explicado todo el sistema de la producción moderna: miseria y
concentración de riquezas, a partir del sentimiento universal producto del trabajo
humano. El sistema de las necesidades es el punto de partida de la conquista de
la civilización por parte del ser humano a través de la educación, de la cultura. La
educación es un derecho reconocido universalmente para que los hombres asuman su condición reflexiva, y no se queden en la condición inicial de la sociedad
civil. La cultura se expresen esas dos grandes dimensiones teóricas y prácticas,
ambas han permitido el desarrollo de las virtudes burguesas que encajan en un
sistema universal, obra del trabajo.
Manfred Riedel, haciendo un recuento histórico del seguimiento de la noción
de sociedad civil en los escritos sobre la obra de Hegel, plantea que se identifican
algunas definiciones necesarias de tener en cuenta como: Marx en el Prólogo a la
crítica de la economía política “había comprendido la totalidad de las circunstancias materiales de la vida, siguiendo el presente de los ingleses y los franceses del
siglo XVIII.” Lasalle siguiendo las construcciones teóricas de Hobbes la comprende como “aquello que en comparación y a diferencia del Estado domina la esfera
entregada a la libre concurrencia.” También Ferdinand Tönnies conceptúa que “la
sociedad civil en contraposición conceptual entre sociedad y comunidad es la sociedad moderna de contrato, canje y trabajo”. Por último, se destaca Joachim Ritter
quien conceptúal la sociedad civil como la exposición de la moderna sociedad del
trabajo.” (Riedel, 1989, pág. 196). Este seguimiento conceptual es muy valioso porque sienta un precedente de la actitud crítica de Hegel en su determinación sobre el
Estado en relación con sus maestros contemporáneos del derecho, quiénes creaban
una confusión y no podrían establecer la diferencia entre la familia y el Estado.
Señala Riedel que la diferencia entre la sociedad civil y el estado es determinante en la crítica que hace Hegel a los restauracionistas y a la tradición
europea de la filosofía política. En el fondo Hegel critica la concepción aristotélica que confunde el Estado con la Polis. Se busca con esta posición establecer la
diferencia entre el Estado respecto de la sociedad civil y la sociedad civil respecto
del Estado. Sólo así se puede establecer su verdadera diferencia.
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4. El trabajo y el Estado
Como inicialmente lo planteé, el punto de partida para la comprensión de
la obra de Hegel es la exposición de su sistema, y ello conduce necesariamente a
la comprensión de su exposición lógica dialéctica partiendo de la totalidad y el
objeto propio de su interés que es el de la humanidad, es decir, concibe la totalidad como la comunidad que expresa su organización como un orden racional.
En la cúspide de la estructura de su sistema racional ético político está ubicado el
Estado. Pero Hegel piensa la totalidad en tríadas, como una expresión lógica del
contenido de su obra, un principio de la organización. La totalidad es la comunidad que se manifiesta en la familia, la sociedad civil y el Estado; y sus diferentes
procesos de transformación dialéctica, donde el Estado se manifiesta como la
voluntad pública y universal, que objetiva y expresa la libertad humana. El ser
humano consciente de su transformación.
Hegel puntualiza el proceso de constitución social de forma crítica con las
concepciones tradicionales del derecho natural, inicia por la familia, pasa a la sociedad civil y termina en el Estado, Hegel recupera la visión aristotélica y juzga la
conformación de este último no como un supuesto teórico, sino como el producto
histórico de la constitución de una sociedad donde se expresa su cúspide racional
a través de la Constitución política. La superación de la familia origina la sociedad
civil y ella gesta la constitución del Estado. (Bobbio, Gramsci y la concepción de
la sociedad civil, 1980) “En la sociedad civil Hegel incluye no solo la esfera de las
relaciones económicas y la formación de las clases, sino también la administración
de la justicia y el ordenamiento policial y corporativo, o sea dos tópicos del derecho público tradicional (…) La sociedad civil en Hegel es la esfera de las relaciones
económicas y así mismo su reglamentación externa según los principios del estado
liberal y es conjuntamente sociedad burguesa y estado burgués: en ella concentra
Hegel la crítica de la economía política y de la ciencia política, inspiradas respectivamente en los principios de la libertad natural y del estado de derecho.” (pág. 75)
En ella ésta expresa la revolución económica que hizo nacer la sociedad industrial,
caracterizada por las profundas contradicciones modernas de riqueza, confort, miseria y pauperización. (Bobbio & Bovero, 1986). El Estado se erige como la institución
que representa y regula los intereses de la sociedad civil a través de sus diferentes
organizaciones, corporaciones y asociaciones. El Estado es el producto de la voluntad universal, del pueblo que se compenetra con su constitución y busca realizar la
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libertad. (“El Estado, en cambio, quiere la realidad de la libertad, es decir que no
solamente los fuertes, los hábiles, los dotados, los astutos, etc., acceden a una posición social conforme a la dignidad humana, sino que el equilibrio entre derechos y
deberes sea verdaderamente asegurado. Además, el Estado se distingue del dominio
de las tradiciones (familia) y de las convenciones (sociedad) en que él no se trata
solamente según las reglas subjetivamente puestas de la libertad, sino que sabe que
hay que realizar la libertad, y que se trata únicamente de este fin. El Estado es la
moral realizada en la medida en que él expresa la voluntad del pueblo del seno del
cual ha sido formado, pero le pertenece igualmente hacer justicia a cada uno de los
ciudadanos, tomado en tanto que individuo racional y libre responsable. El Estado
es una sustancia que se mantiene por su propia fuerza, pero esta fuerza consiste en
el reconocimiento por los individuos de la supremacía del interés público.” (Fleischmann, 1964, pág. 257) Para Hegel este Estado es una monarquía, más precisamente,
una monarquía constitucional. Fuertemente descentralizada en su administración,
ampliamente descentralizada en lo que concierne a los intereses económicos, con un
cuerpo de funcionarios de oficio, sin religión de Estado. Absolutamente soberano,
tanto en el interior como en el exterior.” (Weill, 1970, pág. 72)
El Estado es el mediador de la realización de la libertad como expresión de
la cultura, en donde el individuo como ser autónomo se hace libre, apropiándose y
realizando la cultura. El ser libre significa ser consciente, tener la identidad de su
desarrollo particular, sus cualidades y potencialidades humanas como ser social.
La conciencia no es una entidad aislada del contexto en que se desarrolla y forma
el ser humano, en ella convergen situaciones particulares y situaciones generales
o universales, dependiendo de este proceso de formación expresa su libertad, y
ella se configura en correspondencia con los intereses particulares o sociales que
influyen en el contexto del individuo. La libertad se expresa en dos sentidos: de
manera subjetiva y objetiva.
En el desarrollo y expresión de la cultura convergen la libertad subjetiva y
la objetiva, pues en sí misma la cultura encierra la relación de lucha y armonía de
contrarios, individualidad y universalidad en un permanente proceso de desarrollo
y formación del individuo en donde en su particular como ser consciente asume con
el desarrollo de su autonomía el compromiso universal como ser humano. Significa
que los individuos en un contexto similar piensan y se realizan como seres iguales,
pero diferentes. Cada individuo tiene un acontecer y un comprender, no existe una
sola forma de concebir el mundo, esto hace parte de la cultura. No hay una sola cul299
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tura, existen una multiplicidad de culturas. Todas y cada una de ellas se realizan a
través del Estado. El Estado es la máxima expresión del orden social que expresa de
forma racional los intereses de un pueblo a través de la Constitución política.
Uno de los factores que constituye la cultura es el desarrollo del conocimiento. En este proceso el ser humano alcanza a conocer su esencia y conocer que el
fin del ser humano no es solo ser natural, sino racional, que él es el producto de su
propia actividad. No solo es el trabajo como la fuerza física que transforma la naturaleza, es la transformación mental y espiritual que lo hace desarrollar su propia actividad racional. El ser humano se hace libre en su realización como ser social, pues
su consciencia no solo es producto de su individualidad. Es en la sociedad donde se
realiza como ser ético, libre. La forma verdadera de la realización de la libertad es a
través del Estado, en él convergen lo público y lo privado.
El Estado es una institución objetiva que relaciona permanentemente los
intereses de los individuos y su organización social como institución ética, en su
organización establece que los individuos son seres iguales. (Fleischmann, 1964).
(La razón de ser del Estado es la salvaguarda de la libertad individual, su finalidad
es el desarrollo racional de la cultura y la ciencia, a través de ellas los individuos
hacen de lo natural, de lo material un saber. Dice “El Estado, como actualidad de la
voluntad sustancial, que ha elevado a su universalidad la autoconciencia particular,
es lo racional en y para sí. Esta unidad sustancial es el fin último absoluto e inmóvil,
en el que la libertad alcanza su derecho supremo, así como este fin último tiene el
derecho más elevado frente al individuo, cuyo deber superior es ser miembro del
Estado.”) (Fleischmann, 1964, pág. 225) La ciencia expresa de forma racional lo natural y muestra en este conocimiento el querer humano. El ser humano como individuo está en una permanente relación con la naturaleza y con los individuos mismos,
cada uno de ellos representa un interés propio, pero también el interés universal.
“El Estado es, por lo tanto, el centro de los restantes aspectos concretos: derecho, arte, costumbres, comodidades de la vida. En el Estado la libertad se hace objetiva y se realiza positivamente”. (Hegel, 1980, pág. 100). El Estado es el mediador
en la relación libertad - cultura, permite que la libertad se realice de forma objetiva
como cultura, es en consecuencia la objetivación del espíritu en un individuo ético,
un individuo que a través de un proceso formativo se identifica consigo mismo,
desarrolla su arbitrio y voluntad. A través de su voluntad puede elegir, ya que en
la elección realiza su conciencia para estar en la capacidad de determinar sus cua300
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lidades físicas, intelectuales y espirituales, en él converge la unidad de la voluntad
subjetiva y objetiva, pues asume la realización de sus metas como metas del Estado.
Cuando los individuos asumen los propósitos del Estado como suyos realizan su voluntad de forma concreta y como seres autónomos. Todo individuo autónomo elige por sí mismo, no por arbitrio, sino teniendo en cuenta que es un ser
social, que tiene hábitos, creencias, costumbres. Ningún individuo actúa al margen de las normas sociales, por ello es normal, vive en función de las instituciones
y de las leyes. Ambas libertades se corresponden mutuamente en la expresión de
lo moral, el individuo goza de la libertad, en cuanto es consciente que sabe, cree y
quiere lo universal. El Estado es el individuo espiritual, el individuo orgánico, un
ser formado y articulado en los intereses del pueblo, del espíritu del pueblo. Hegel indiscutiblemente se mueve en lo que posteriormente Gramsci definió como
“El intelectual orgánico”, el funcionario público que forma la sociedad burguesa.
“Todo grupo social que surge sobre la base original de una función esencial en
el mundo de la producción económica, establece junto a él orgánicamente, uno o
más tipos de intelectuales que le dan homogeneidad no sólo en el campo económico, sino también en el social y en el político. El empresario crea consigo al técnico de la industria, al doctor en economía política, al organizador de una nueva
cultura, de un nuevo derecho. Es preciso señalar que el empresario representa un
producto social superior, caracterizado ya por cierta capacidad dirigente y técnica, es decir, intelectual.” (Gramsci, 1967, pág. 21)
La comunidad como totalidad se constituyó en su particularidad por la familia y ésta es superada por la sociedad civil que está constituida por una multiplicidad de familias. La sociedad civil es superada por el Estado y este en su forma
inmediata expresa una identidad múltiple y particular que le hace constituirse en su
identidad regional. Así aparece la sociedad moderna. Pero la familia, la sociedad
civil y el Estado constituyen una unidad que se regula como comunidad por medio
de sus valores éticos, políticos y sociales. Como la comunidad está constituida por
los diferentes grupos étnicos, sociales que expresan sus intereses particulares ni se
enfrentan ni diferencian unos de otros.
Más allá de sus diferencias y producto de su racionalidad, la comunidad tiene
sus instituciones y acuerdos contractuales de convivencia, tanto en el ámbito del
intercambio mercantil como de la regulación del comportamiento humano de bienestar civil, de mutua convivencia social, hasta la legitimidad propia regional. Dice
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Hegel: “Como vemos, estas esencias corresponden a la comunidad y a la familia del
mundo ético, pero sin poseer el espíritu hogareño que éstas tienen; por el contrario,
si el destino es algo extraño a este espíritu, la autoconciencia es y se sabe aquí como
la potencia real de dichas esencias.” (Hegel, 1988, pág. 237). El Estado es el producto de la relación entre los diferentes individuos con actitudes opuestas que en su
dinámica permanente expresan la relación entre lo bueno y lo malo. El Estado es la
máxima expresión del orden social que se objetiva en la cultura, que tiene el poder
y se impone centrado en la riqueza, pues es a través de ella que se hace libre. Tiene
inicio cuando el individuo se moraliza, se hace persona, cuando tiene la capacidad
de controlar el instinto, sus emociones, y asume como elemento regulador de su
comportamiento el valor universal de la cultura. Este proceso recorre las diferentes
fases de la educación que puede ser ascendente o deformadora. (Hegel, 1980, pág.
70). La educación tiene la forma de la unión de la vida. “El hombre educado es aquel
que sabe imprimir a toda su conducta el sello de la universalidad, el que ha abolido
su particularismo, el que obra según principios universales. La educación es una
forma del pensamiento. Más concretamente: la educación consiste en que el hombre
sepa reprimirse y no obre meramente según sus inclinaciones y apetitos, sino que se
recoja. (...) La educación expresa pues, esta sencilla determinación: imprimir a un
contenido el carácter de lo universal.”.
“En tanto esa labor de la realidad efectiva aparece como acción de los singulares y consiguientemente también como obra de ellos, éstos son instrumentos respecto del contenido sustancial de su trabajo, y la subjetividad que es lo propio suyo es
la forma vacía de la actividad. Por tanto, lo que ellos consiguen para sí, por haber tomado parte en la tarea sustancial (que fue) determinada y preparada independientemente de ellos, es una universalidad formal (propia) de la representación subjetiva: la
fama que es su salario.” (Hegel, 1817, pág. 571). En esta dimensión, Hegel concibe el
trabajo como la actividad específica de los individuos de forma positiva o sustancial
que transforma la naturaleza en correspondencia con la forma de su pensamiento, y
adquiere su valor universal que piensa el proceso de transformación de su entorno.
El valor universal que concibe la conciencia para representar su forma, negándose como actividad particular y asumiendo su condición se plasma en la forma
de la conciencia que representa el trabajo. Ésta forma negativa, el valor universal de
su actividad como equivalente de cualquier actividad, de cualquier ser humano, significa un valor universal con el cual el individuo se puede representar en cualquier
sitio; es la actividad propia de los seres humanos, y toma el nombre de salario. El
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salario le sirve para intercambiar el equivalente propio de sus actividades, en cualquier sitio y con cualquier ser humano, objetiva la acción particular del individuo
y representa el valor social universal de la acción particular humana mediada por
el dinero. El dinero desempeña el papel mediador del vínculo directo que tiene el
individuo con la sociedad, pues éste es el cuantificador del valor universal de la
actividad propia de los seres humanos.
El Estado es la consecuencia de la acción de todos los individuos como seres
singulares, sus actos buscan la subsistencia de la vida y construyen la riqueza. La
riqueza es esencia universal espiritual, el resultado del constante devenir del trabajo,
de la acción positiva de todos los individuos que transforma la naturaleza y le da forma espiritual. El ser humano le imprime su propio sello y le da el rango de cultura.
La cultura es una acción de carácter negativo del espíritu, una acción reflexiva. No
obstante, el trabajo en su forma externa o positiva como actividad específica transforma el goce del individuo y de la sociedad. Cada individuo es un representante de
la especie, no solamente hay un rango específico y particular como individuo, que lo
señala como un ser único y diferente, sino que es igual a los demás, lo cual significa
que socialmente hay una identidad, puntos de referencia que los determinan como
seres sociales. Estos vínculos establecen una finalidad común en la comunicación
por medio del lenguaje, el goce del trabajo y la interacción ética.
Dice Hegel: “Es cierto que en el goce la individualidad deviene para sí o como
individualidad singular, en este goce mismo es el resultado de la acción universal, a la
vez que hace surgir el trabajo universal y el goce de todos. Lo real tiene simplemente
la significación espiritual de ser de un modo inmediato universal. Cada singular supone indudablemente, en este momento, que obra de un modo egoísta; pues es éste el
momento en que se da la conciencia del ser para sí y, por tanto, no lo toma como algo
espiritual; pero, aun visto este momento solamente por el lado externo, se muestra
que, en su goce, el cual da a gozar a todos en su trabajo, trabaja para todos como para
sí mismo, al igual que todos trabajan para él.” (Hegel, 1978, pág. 293). El trabajo está
presente en todas las acciones del ser humano, se presenta en goce de todos y cada
uno de los individuos, de tal forma que tiene sentido universal, representa la especie.
En este sentido, se constituyen en una fuerza espiritual de la actividad humana, representa la especie pues todos a la vez no sólo trabajan para sí mismos, sino para todos.
El fin último del Estado es el desarrollo en el individuo de un sentimiento
racional universal como principio y ley que sea verdadero. Los fines y principios
303

CATEGORÍAS FILOSÓFICAS Y DERECHO CONSTITUCIONAL:
Un análisis desde el pensamiento filosófico de John Stuart Mill, Martha Nussbaum, y Jurgen Habermas y Guillermo Federico Hegel

solo existen en nuestro pensamiento, son una posibilidad que no hace parte de la
existencia, para que sean una realidad se requiere de la actividad de los hombres en
el mundo. El Estado es la realización objetiva de la libertad, es el centro del derecho,
el arte, las costumbres, las comodidades de la vida, en últimas es la expresión del
orden social, de la cultura.
“Las leyes y los principios no viven ni prevalecen inmediatamente por sí mismos. La actividad que los pone por obra y les dan existencia son las necesidades y los
impulsos del hombre, como asimismo sus inclinaciones y pasiones. Para que yo haga
y realice algo, es preciso que ello me importe; necesito estar en ello, encontrar satisfacción en realizarlo; es preciso que yo sea mi interés. Interés significa ser en ello, estar en
ello. Un fin, por el que debo trabajar, tiene que ser de algún modo también mi fin. Era
satisfacer a la vez mi fin, en el fin por el cual trabajo, aunque éste tenga muchos otros
aspectos, en los cuales no me importe. Este es el derecho infinito del sujeto, el segundo
momento esencial de la libertad: que el sujeto halle su propia satisfacción en una actividad o trabajo.” (Hegel, 1980, pág. 81) El trabajo adquiere una dimensión teleólogica
para el ser humano, no sólo es satisfacción, sino que es fundamento mismo como
actividad de la realización de la libertad, es finalidad, una perspectiva de búsqueda.
El mundo actual es el resultado del conjunto histórico de las diferentes configuraciones de la consciencia del individuo, y éste para ser el representante histórico
del pueblo tiene que ser libre, puesto que la libertad la logra el pueblo solo cuando
hace conciencia de sí, en la identidad de sus individuos como seres autónomos que
proyectan la solución de sus necesidades, se apropian de la cultura y con sus elementos interactúa con la realidad transformándola. Hypolite explica cómo la Fenomenología del espíritu argumenta las diferentes formas de la consciencia del sujeto
como espíritu objetivo a través de la historia; entendida ésta como todo el proceso de
desarrollo de la cultura, del espíritu absoluto. El sujeto es el ser consciente que hace
la historia, piensa el presente, de tal forma que con base en él elabora su proyecto
de vida que le hace libre. Para Hegel el sujeto es libre porque integra sus propósitos
personales con los sociales, es decir integra su consciencia en sí con la consciencia
para sí, de tal manera que desarrolla sus cualidades morales para diferenciar lo bueno y lo malo en un vínculo permanente con los intereses comunitarios legitimados.
Las expresiones básicas del espíritu objetivo son: 1. El mundo ético. 2. El mundo del
derecho. 3. La moralidad. (Hypolite, 1974). En otros términos, el individuo es un
ser particular con intereses propios y contingentes, pero consciente de ser portador
y representante de los intereses universales de la sociedad. Su libertad particular y
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subjetiva se transforma en una libertad objetiva, ésta se expresa cuando reconoce que
sus fines morales individuales se erigen en correspondencia con los fines éticos y
políticos de la sociedad y de la configuración cultural establecida (libertad objetiva,
en sí y para sí). (Hegel, 1978, pág. 462). Ahora, es importante puntualizar que cada
una de las tríadas contiene su proceso de afirmación, negación, superación del estadio anterior y conservación del estadio anterior. Es decir, cada una encierra su propia
dialéctica. “No es el saber como un puro concebir del objeto, sino que este saber debe
ser mostrado solamente en su devenir o en sus momentos, por el lado que pertenece a
la consciencia como tal, y los momentos del concepto en el sentido propio o del puro
saber, bajo la forma de configuraciones de la conciencia.” (Hegel, 1988, pág. 272)
El ser humano en su inmediatez tiene la capacidad de concebirse, a sí mismo,
es un ser consciente que se reconoce como igual pero diferente a los demás. En este
sentido, el grado de desarrollo de su consciencia le hace ser razonable, por lo tanto,
es un “ser indiferente a los demás, consciente de su obrar como algo externo” que
beneficia a los demás. Para sí, porque es un ser que se realiza en y para los demás,
no en sí mismo. Es un ser social, que tiene significado solo a través de la identidad
de su comportamiento como ser moral, es consecuente con él, es autónomo.
“El espíritu universal existe esencialmente como conciencia humana. El
hombre es esta existencia, este “ser por sí” del conocimiento. El espíritu que se
sabe a sí mismo, que existe para sí como sujeto, consiste en realizarse como algo
inmediato, como algo que es; y entonces es la conciencia humana.” (Hegel, 1980,
pág. 102). El individuo renuncia a su condición particular, a sus pasiones, a sus
gustos, su voluntad particular es reprimida, se niega y vuelve sobre sí misma asumiendo la existencia de lo universal, del saber, del pensamiento. Así se erige el
Estado, con la organización racional de los pueblos, cuando los individuos como
realidad adquieren personalidad, es decir, la capacidad de obrar de acuerdo con
la voluntad universal. El Estado es constituido por el individuo espiritual, los individuos orgánicos, aquellos que están articulados al sentimiento del pueblo, a las
potencias espirituales que viven en el pueblo y lo gobiernan. Así pues, su existencia bajo la forma de la cultura de la nación.
Hegel proyecta la libertad en su dimensión absoluta en el individuo como
un ser particular que capta su esencia en su obra, producto de su trabajo. El trabajo
es la actividad universal que representa la esencia de todas las voluntades, supera
toda la estructura social e individual; y el individuo comprende que su actividad
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es el producto y está más allá de las diferencias de los estamentos sociales. Representa la esencia espiritual en conformidad con el fin universal, el lenguaje, la ley y
la obra de todos los seres humanos. Ésta es la acción propia del Estado. “El Estado
es el espíritu que está presente en el mundo.” (Hegel, 1987, pág. 236). Así pues, “El
Estado es la voluntad divina como espíritu presente que se despliega en una figura
real y en la organización de un mundo.” (Hegel, 1987, pág. 238)
Hegel concibe el Estado como la mediación entre la cultura y la libertad,
donde el individuo se transforma en un ser autónomo y libre, al grado que realiza su principio de identidad en las costumbres, las tradiciones, las instituciones, el derecho y la constitución. Ellas gestan y objetivan la cultura. El espíritu
del pueblo está determinado por un proceso de transformación histórica, cuyo
principio y contenido ubica las diferentes formas del desarrollo de la conciencia
humana, que se expresa en una unidad compleja que encierra la totalidad de
diferencias y contradicciones de los seres humanos. Su esencia es venerada y
plasma las diferentes potencias particulares o esferas objetivas de un pueblo,
tales como la religión, el arte y la filosofía (ciencia). A diferencia de los individuos, los pueblos buscan imprimir el principio de la verdad en la realidad en las
distintas esferas de la vida por medio de la conciencia práctica. (Hegel, 1980,
pág. 114). En cada una de estas esferas desemboca en el trabajo como mediación
reflexiva o corporal del proceso de transformación de la cultura, tema que voy
a desarrollar posteriormente.
Hegel considera que la racionalidad se presenta en la existencia humana a través del Estado, y el individuo como gran portador de la razón desarrolla por medio
de la voluntad y de su acción, la conciencia. Toda su existencia gira alrededor de la
realización de la libertad, ellos en la sociedad se conducen a través de la voluntad
libre, como personas cuando han superado la relación familiar.

5.El trabajo y la historia
El análisis dialéctico de Hegel supera estas concepciones, las relaciona en
un proceso de conformación de diferentes configuraciones de la conciencia, en
forma tríadica, las juzga como un proceso de afirmación, negación, superación;
de tal manera legítima cada una como un momento del desarrollo de su concepción cognitiva y, al negarlas, en el proceso las conserva; pero, asume que éstas son
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momentos diferentes de la conciencia, las integra y las supera para constituir una
nueva unidad y una nueva concepción del mundo; cada momento o estadio cultural representa una unidad armónica de contrarios de la relación entre la forma y la
esencia; de superación de lo particular a lo universal, y donde el nuevo estadio se
expresa como la unidad armónica de contrarios. Así pues, en esencia se presenta
un proceso de transformación, producto de la relación de contrarios, donde prima
más un elemento que otro. Estos estadios ascienden de lo más pobre y particular a
lo más complejo y universal y, por lo tanto, en esta relación de contrarios termina
imponiéndose uno frente a otro. No obstante, igualmente esta nueva identidad
gesta en su interior una armonía de contrarios que constituye un nuevo estadio,
un nuevo lenguaje y una nueva forma de interacción; así sucesivamente, cuando la
unidad social pierde su equilibrio se inicia un nuevo proceso de superación, de tal
forma que su estadio se transforma en uno superior.
Realmente cada estadio tiene su propia configuración tríadica que está en
permanente transformación y representación. Hegel no es monotemático en el
análisis de los problemas filosóficos, la triada señala una relación lógico conceptual
de la realidad (una ontologización de la realidad), la forma más cercana a tratar los
problemas reales en su proceso de cambio representados por medio del lenguaje
con el silogismo. Así pues, se presenta un proceso de transformación permanente
del individuo donde se integran trabajo, lenguaje e interacción ético - política
como un proceso de cambio, de transformación permanente propia de la totalidad
que pasa de un estadio de condiciones a otro, de tal forma que el uno es negado y
superado por el otro, donde el individuo desempeña un papel activo y consciente
como ser autónomo.
Todo existir no es más que lucha y armonía de contrarios, ellos son los
acontecimientos, están en permanente transformación, son el producto de la negación, de la muerte; la vida trae consigo misma la muerte que produce un nuevo
nacimiento, una nueva figura o formación. La cultura se erige y constituye su figura en relación con su contrario, pero es su contrario que le permite desarrollarse
y formarse, es la vida. La unidad cultural que se manifiesta en el presente tiene
su figura porque prevalece y se impone en su identidad a su contrario, lo cual no
significa que desaparezca, sino que concomitantemente está presente, y él es el
gestor del cambio, de una nueva figura, de un nuevo estadio. Esta es la dinámica
de la vida que se plasma en un individuo, él tiene su imagen que se enfrenta a sí
mismo para resolver un problema, en él convergen la dimensión contraria de los
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intereses particulares y los intereses universales, contradicción que solo se resuelve a través de la conciencia de comprender que en él convergen ambas dimensiones, pues representa en su particularidad al ser humano.
La esencia de la vida es el conflicto y la armonía de contrarios, es el resolver
conflictos, problemas, tanto es que sin problemas no hay vida; y en esto consiste la
experiencia y la existencia de cada individuo, una multiplicación de problemas y la
búsqueda de su solución, esa es la esencia del trabajo, ésta es su materia. “La forma
que esta ha recibido se convierte en material que el trabajo del espíritu eleva a una
nueva forma. De este modo el espíritu manifiesta todas las fuerzas en todas las direcciones. Conocemos las fuerzas en todas las direcciones. Conocemos las fuerzas
que posee, por la diversidad de sus formaciones y producciones. En esta alegría
de su actividad, solo consigo mismo tiene que habérselas. Sin duda, está ligado,
interior y exteriormente, a condiciones naturales que no solo pueden poner resistencias y obstáculos en su camino, sino también acarrear el completo fracaso de
sus intentos. Pero en este caso cae en su función, como ente espiritual, para quien
el fin no es la obra, sino la propia actividad; y de este modo nos ofrece todavía el
espectáculo de haberse demostrado como tal actividad.” (Hegel, 1980, pág. 48).
Todos los pueblos tienen una cultura, ella expresa las diferencias en el desarrollo de la racionalidad de acuerdo con su contenido; este contenido constituye
la historia universal; las diferencias que se establecen en el contenido de la cultura corresponden al desarrollo de la libertad y al cultivo de la espiritualidad. La
libertad se expresa en la conciencia que tienen los individuos de la unidad del en
sí y él para sí del espíritu. La unidad espiritual de un pueblo está concebida como
la realización de su identidad cultural. Por un lado, es el desarrollo de su unidad
abstracta, de sus conocimientos y de la razón pensante. Por el otro, su realización
de forma concreta, en el ser humano que es libre porque desarrolla su racionalidad
y se concibe como persona, es decir que supera su particularismo, desarrolla su
moral y su conciencia. Este grado de desarrollo de la cultura adquiere su máxima
expresión en su organización ética y política, y, por ende, el grado de desarrollo de
la conciencia de la identidad de un pueblo es el grado de desarrollo de la libertad.
El mundo es producto de la racionalidad histórica del ser humano, de la
cultura que expresa el trabajo del espíritu, su propia actividad. El trabajo es negación, es actividad racional del espíritu, la reflexión, el trabajo positivo, la actividad que tiene el ser humano en su relación directa con la naturaleza que es
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negada, transformada en actividad espiritual, en la medida en que el ser humano
hace conciencia de sus apetencias y las inhibe, las regula para controlarlas. Por
el momento, comprendamos la primera parte de este proceso. La cultura es una
constante producción de diferentes formas en la historia de la humanidad, con
todo un contenido antagónico, que suscita el interés de épocas y pueblos que en su
identidad buscan unas finalidades, y ellas tienen un fin último determinado en la
categoría de la razón, “que existe en la conciencia, como fe en la razón que rige el
mundo.” (Hegel, 1980, pág. 48)
En consecuencia, la acción del espíritu es la realización del individuo en
el objeto de la conciencia de su actividad, y ésta es la expresión del trabajo como
la realización de la reflexión en sí misma que hace el espíritu de la historia de la
cultura. El trabajo es aprenderse en su ser, en sus principios, expresan la capacidad
reflexiva que tiene el individuo de pensar su ser, es decir, pensarse en la dinámica
del cambio, de concebir su concepción, como la actividad que le hace objetivar,
enajenar, concebir su nuevo estadio de forma real. En el mundo moderno el individuo se forma éticamente sólo por medio de la educación, la naturaleza misma del
espíritu lo proyecta como ser humano en la realización de sí mismo, trasciende en
la búsqueda de la perfección.
El proceso de la educación se concibe en sí mismo a través del “Conócete a
ti mismo”, que forma la actitud humana que se expresa en la forma de ley. La educación es todo el proceso que hace del individuo en sí mismo un ser consciente que se
esfuerza por superar las pasiones y contingencias para comprender la universalidad
concreta, su condición social por medio del saber, saber que es la expresión del espíritu absoluto. (Hegel, 1987). “La pedagogía es el arte de hacer éticos a los hombres;
considera al hombre como natural y le muestra el camino para volver a nacer, para
convertir su primera naturaleza en una segunda naturaleza espiritual de tal manera
que lo espiritual se convierta en un hábito”. (Hegel, 1987, pág. 201)
Hegel plantea la realización de la libertad en los diferentes momentos de
la historia universal en correspondencia con el fin último en sí mismo que tiene
el individuo como ser autónomo. El individuo consciente del papel histórico que
desempeña es el representante de la especie en la problemática ético – política
del Estado. El Estado es el final del espíritu que es consciente de la expresión
de la verdad como sustrato moral que sólo a través de la educación puede lograr.
(Hegel, 1987, pág. 570). De forma similar, Platón planteó la realización de su ideal
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político por medio de la educación, en tal sentido que el individuo desarrollara
éticamente la potencialidad de sus virtudes con el fin de constituir un Estado
justo; no obstante, la preocupación central de Hegel no es la justicia, esta es una
consecuencia de la libertad que se objetiva a través del derecho. Así, la libertad
es la consciencia que tiene el individuo de ser autónomo, como el representante
histórico de la especie. De ahí, que el desarrollo de la historia universal es la expresión del proceso de desarrollo de la autonomía del individuo, que se expresa en
diferentes etapas a través de la expresión de la libertad de los pueblos.
En la medida en que el ser humano se acerca a lo divino a través del conocimiento en la complejidad de sus relaciones, se acerca a sí mismo, se acepta
como un ser cultural que alcanza su identidad individual universal. El individuo
reconoce su identidad particular en su cultura y acepta el valor de otras, a tal grado que tiene que ser tolerante con ellas. Reconoce su identidad y las diferencias en
la religión, sus instituciones y leyes políticas. También, diferencia el significado
del desarrollo histórico, las diferentes etapas de realización de la consciencia de
un pueblo y, por ende, de la libertad, hasta llegar a su máxima expresión. “Esto se
revela también en la separación de lo ideal y lo real, que se manifiesta en el desarrollo independiente del arte y de la ciencia. Es este el punto de descenso. La más
alta cumbre es el comienzo de la decadencia.” (Hegel, 1980, pág. 402).

Conclusiones
La noción de trabajo en la obra de Hegel es ambigua, pero desempeña el
papel activo, motor de la historia de la humanidad, es la fuerza racional que media entre el ser humano y la naturaleza. Fundamenta y desarrolla la cultura de
un pueblo; el trabajo hace superar la dependencia que tiene el ser humano de la
naturaleza, permite que reprima sus instintos y sentimientos y se transforma la capacidad reflexiva sobre las diferentes relaciones que tiene consigo mismo, con la
naturaleza y la sociedad. Así pues, se puede afirmar que existen diferentes formas
de su manifestación del trabajo.
Como racionalidad cumple el papel mediador, de apropiación de la cultura.
En las relaciones humanas es interacción y mediación en las relaciones entre los
seres humanos. El trabajo se niega asimismo como fuerza positiva y se transforma
en fuerza racional, una reflexión crítica del ser humano.
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La noción del trabajo está inmersa en las diferentes figuras de la libertad,
como la actividad universal de transición de lo absoluto a lo sustancial. Trabajo
adquiere la forma de cultura histórica y se transforma en la actividad espiritual
del sujeto. Brinda los medios culturales de los cuales se apropia el individuo para
transformar el medio y apropiarse de él. Así, desempeña el papel transformador,
mediador. Como fuerza cultural niega el conocimiento como abstracción para que
el individuo lo aplique en la solución de sus problemas. Hace realidad la cultura.
En consecuencia, la acción del espíritu es la realización del individuo en
el objeto de la conciencia de su actividad, y ésta es la expresión del trabajo como
la realización de la reflexión en sí misma que hace el espíritu de la historia de la
cultura. El trabajo es aprenderse en su ser, en sus principios, expresa la capacidad
reflexiva que tiene el individuo de pensar su ser, es decir, pensarse en la dinámica
del cambio, de concebir su concepción, como la actividad que le hace objetivar,
enajenar, concebir su nuevo estadio de forma real. En el mundo moderno el individuo se forma éticamente sólo por medio de la educación, la naturaleza misma del
espíritu lo proyecta como ser humano en la realización de sí mismo, trasciende en
la búsqueda de la perfección.
La noción de trabajo está presente en el proceso de la educación, hace que
el ser humano se conciba a sí mismo, se conozca y desarrolla en la consciencia sobre el mundo y la historia universal. El trabajo forma una actitud del ser humano
de hacer consciencia para superar su contingencia.
El trabajo es la actividad universal que representa la esencia de todas las
voluntades, supera toda la estructura social e individual; y el individuo comprende
que su actividad es el producto que está más allá de las diferencias de los estamentos sociales. Representa la esencia espiritual, en conformidad con el fin universal,
el lenguaje, la ley y la obra de todos los seres humanos. Ésta es la acción propia
del Estado. “El Estado es el espíritu que está presente en el mundo.” Así pues, “El
Estado es la voluntad divina como espíritu presente que se despliega en una figura
real y en la organización de un mundo.”
El trabajo se constituye en la fuerza espiritual de la actividad humana. Está
presente en la especie, pues, todos los individuos a la vez no sólo trabajan para
sí mismos, sino para todos. Es la actividad racional y reflexiva que transforma la
naturaleza y lo determina en las diversas actividades, le permite desarrollar su
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ingenio y creatividad, organizar la sociedad y dirigirla, de tal manera que en la
sociedad lo ubica en los diferentes estamentos o clases sociales.
Hegel ha explicado todo el sistema de la producción moderna: miseria y
concentración de riquezas a partir del sentimiento universal producto del trabajo
humano. El sistema de las necesidades es el punto de partida de la conquista de
la civilización por parte del ser humano a través de la educación, de la cultura. La
educación es un derecho reconocido universalmente para que los hombres asuman su condición reflexiva, y no se queden en la condición inicial de la sociedad
civil. La cultura se expresen esas dos grandes dimensiones teóricas y prácticas,
ambas han permitido el desarrollo de las virtudes burguesas que encajan en un
sistema universal obra del trabajo.
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PRESENTACIÓN
El presente libro es el resultado del proyecto de investigación “Categorías
filosóficas y derecho constitucional: un análisis desde el pensamiento filosófico de
Jhon Stuart Mill, Martha Nussbaum, Jurgen Habermas y Guillermo Federico Hegel”
adscrito al grupo de investigación Philojuris de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Cali. Tiene por objetivo demostrar que la reflexión filosófico-política
puede contribuir al mejoramiento de los procesos de interpretación constitucional
y, que el aporte de algunos de los filósofos más ilustres del pensamiento filosófico
occidental como John Stuart Mill, Guillermo Federico Hegel y otros representantes
de la filosofía política como Martha Nussbaum y Jurgen Habermas puede contribuir
al esclarecimiento intelectual de conflictos éticos y/o políticos que en la actualidad
son motivo de preocupación por la Corte Constitucional colombiana. Se pretende
utilizar el aporte de estos pensadores con la finalidad de poner de relieve tensiones,
dificultades y problemas que sólo pueden ser percibidos interdisciplinariamente y
que permiten replantear algunos de los supuestos más importantes de la racionalidad política moderna, especialmente de corte liberal y que puedan permitir ampliar
los horizontes teóricos desde los cuales las altas Cortes han venido interpretando el
alcance de los derechos fundamentales en Colombia.
Algunos de los más importantes trabajos de estos autores, como por ejemplo
“Sobre la libertad”, “Las fronteras de la justicia”, “Las mujeres y el desarrollo humano” y “ La fenomenología del espíritu”, entre otras, constituyen obras no exploradas
por la tradición jurídica en Colombia y en las que es posible hallar respuestas a los
conflictos que entre derechos la racionalidad jurídico liberal se ha mostrado insuficiente y, en los que la concepción del estado social de derecho no ha podido responder a los grandes desafíos de la sociedad actual. Así por ejemplo, la teoría de las
capacidades que ha logrado construir Martha Nussbaum permite por la diversidad de
su riqueza conceptual confrontar el criterio de capacidad que no ha sido desarrollado
de manera explícita por las sentencias de tutela en la Corte Constitucional colombiana y que tendría grandes implicaciones con respecto al carácter fundamental de
los derechos porque se abriría el margen de su interpretación con los aportes que su
concepción neoaristotélica ha arrojado sobre la condición humana. La autora busca
establecer ciertas normas universales para principios jurídicos básicos que forman
un conjunto de garantías constitucionales. Tales normas universales son el resultado
de una lista de 10 capacidades centrales que deben hacer parte de la persona humana.
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Los fundamentos filosóficos de su teoría constituyen un referente privilegiado para
discutir los fundamentos teóricos que se han construido en Colombia con respecto a
lo que la Corte ha entendido por calidad de vida, libre desarrollo de la personalidad,
estado social de derecho, mínimo vital, etc. Investigar el aporte de esta pensadora,
pero también el de John Stuart Mill, de Guillermo Federico Hegel, de Jurgen Habermas en aspectos que pueden ser utilizados como marcos teóricos para ampliar el
horizonte interpretativo utilizado por la Corte Constitucional en la fundamentación
filosófica de los derechos, constituye el objetivo principal de esta investigación.
El artículo titulado “El libre desarrollo de la personalidad en Colombia:
un problema de fundamentación filosófica”, escrito por Carlos Alberto Jaramillo, pretende demostrar que los autores utilizados por la Corte Constitucional
Colombiana, como soporte intelectual de las sentencias de tutela frente al libre
desarrollo de la personalidad, tienen una profunda repercusión en la naturaleza
axiológica de este importante principio constitucional. Y que la Corte Constitucional en Colombia utiliza al pensador inglés Thomas Hobbes como fundamento de sus sentencias, un autor que rechaza la concepción aristotélica de la virtud
al tiempo que invoca un mundo drenado de toda significación evaluativa intrínseca donde lo que el hombre quiera hacer en su esfera interna es moralmente
indiferente y donde una cosa no tiene un valor intrínsecamente superior a otra.
El autor defiende la hipótesis de que el pensador que la Corte debería
utilizar como fundamento de sus sentencias frente al libre desarrollo de la
personalidad es John Stuart Mill porque en él es posible encontrar los argumentos de mayor valor racional que pensador alguno haya logrado esgrimir
en defensa de este importante principio constitucional y que la naturaleza
teleológica del hombre, fundada en Mill en la idea de progreso, cambiaría la
fundamentación axiológica del libre desarrollo de la personalidad generando
mejores consecuencias para los colombianos.
El trabajo titulado “La libertad como capacidad y la justicia transnacional: Dos miradas respecto de la justicia social y el desarrollo humano”, realizado por Ana María Canaval, tiene por objetivo mostrar dos fundamentos morales
desde los cuales se puede enmarcar la discusión acerca de la justicia social y el
desarrollo humano. El de Amartya Sen y Martha Nussbaum. Por un lado, Sen
parte de presupuestos éticos como la libertad para brindar un marco evaluativo para analizar la pobreza y la calidad de vida. Por el otro, Nussbaum, desde
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presupuestos filosóficos como la dignidad humana, establece una guía práctica
para el correcto funcionamiento y desarrollo de la vida humana. Ambos autores
convergen en la idea según la cual la pobreza es una condición de vulnerabilidad
ante la vida y que, además, sus consecuencias transgreden las distintas dimensiones políticas, económicas y sociales de la vida humana. De ahí que se pueda
decir que la pobreza vulnera y obstruye el pleno goce de los derechos políticos,
económicos, sociales y culturales de los ciudadanos.
A pesar de sus diferencias conceptuales, la autora establece que ambas posturas brindan nuevas herramientas interpretativas a la hora de tematizar el desarrollo
humano y analizar la pobreza, en tanto ellas amplían y enriquecen el concepto de
justicia social. Esta ampliación da un nuevo sentido a lo concebido como desarrollo
humano, toda vez que éste puede ser considerado como un derecho. Ahondar sobre
el carácter vinculante de considerar el desarrollo humano como un derecho, se convierte en una herramienta conceptual eficaz en la lucha contra la pobreza.
El trabajo realizado por Andrés Sandoval, titulado “Las capacidades
centrales como titulaciones fundamentales en Martha Nussbaum”, plantea que
Martha Nussbaum ha sostenido que las capacidades humanas no solo están íntimamente relacionadas con los derechos, sino que les brindan una importante
precisión y complemento. Y que esta autora sostiene que es posible establecer
una lista de capacidades que denomina “centrales” y que, de acuerdo con su
teoría, podrían ser equiparables a las titulaciones fundamentales que en el andamiaje de los derechos calificamos como derechos fundamentales. El objetivo
de Sandoval es hacer una reconstrucción de este postulado de la autora a fin
de evaluar su alcance y coherencia filosófica. Mostrará algunas ventajas de la
propuesta, pero concluirá que resulta poco apropiado subsumir el lenguaje de
los derechos y de las capacidades humanas.
El trabajo titulado “Capacidades y justicia pensional” Una interpretación
del derecho pensional de la Seguridad Social en personas con discapacidad, realizado por Alejandro Franco Delgado considera que el ‘enfoque de las capacidades’
como teoría de justicia social, es una guía adecuada para reformular o adaptar
ciertos ligamentos del orden jurídico colombiano en favor de los individuos que
presentan alguna discapacidad, dado que el enfoque de Martha Nussbaum presenta una serie de contenidos cualitativos representativos de unos mínimos de
justicia, que permiten precisar la protección constitucional y legal que la política
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pública estatal, los instrumentos democráticos de participación ciudadana y de
defensa de los derechos deben interiorizar para garantizar una vida digna a todos
aquellos individuos que poseen una condición diferenciada, que afecte su calidad
de vida y sus oportunidades de propender hacia un desarrollo más humano.
La teoría de la pensadora americana, según Franco Delgado, se presenta
como una nueva oportunidad de reivindicación, aportando argumentos innovadores
en el campo de la filosofía política para enriquecer principios constitucionales de la
seguridad social en materia pensional, que permiten la concreción singular de las
personas con discapacidad como sujetos plenos de derecho, dignificando su rol en
la sociedad como fines en sí mismos. Este enfoque es convergente con el ‘modelo
social de discapacidad’ y los derechos humanos que hoy se promueven en los tratados y convenios internacionales que ha suscrito el Estado Colombiano en el área de
discapacidad: entre ellos, la CRPD y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad.
El autor exhorta la conveniencia de introducir estos beneficios teóricos
como guías de interpretación constitucional para la solución de casos concretos
en el área del derecho pensional de la seguridad social, en complemento de los
principios constitucionales y supralegales de la Solidaridad, Integralidad y Participación, y recomienda y justifica su inmersión en la creación y diseño de políticas públicas y contenidos legislativos orientados a disminuir las brechas que la
desigualdad impone a las personas en situación de discapacidad dentro del diseño
del sistema pensional colombiano.
El capítulo de Yecid Echeverry, “La ira como expresión de atenuación punitiva. Una mirada desde la perspectiva de Martha Nussbaum y la legislación
penal colombiana.”, trata el tema de las emociones y su abordaje por el derecho
penal, como parte del juicio de culpabilidad, en la realización de imputaciones delictivas, su estructura, requisitos y consecuencias desde una perspectiva filosófica
basada en las posiciones de Martha Nussbaum. Hace un rastreo jurisprudencial
y normativo de la ira y el dolor intenso como emociones que pueden variar la
aplicación punitiva atenuando la sanción cuando ellas hayan sido provocadas de
manera injusta en el autor del comportamiento reprobado.
El trabajo realizado por Camilo Estiven Coral Carlosi, titulado “El enfoque de las capacidades de Martha Nussbaum como una técnica de interpretación
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constitucional para la garantía de la dignidad humana”, plantea que el enfoque de
las capacidades de Martha Nussbaum es una propuesta que busca recomendar una
lista de capacidades mínimas que cada Estado debería tener en cuenta a la hora
de hablar de desarrollo humano, basándose en la dignidad y las condiciones mínimas para su realización. El autor plantea que de esta reflexión es posible extraer
un componente jurídico en el campo constitucional que podría llevar a una nueva
forma de interpretación y aplicación de los derechos fundamentales. Sostiene que
el estudio de la filosofía política y el debate sobre la misma podrían transformarse del deber ser a un ámbito más aplicativo, en este caso, como una técnica
de interpretación constitucional. La importancia de este estudio radica según él en
dos puntos claves, el primero: la nueva dimensión a la que se puede llevar la interpretación de la dignidad humana gracias al enfoque de las capacidades y el segundo:
la adecuación de la filosofía política al ámbito jurídico y normativo.
La tesis que plantea el texto de Luis Armando Muñoz Joven, “Aproximación a la libertad de expresión y su consecuencia desinformativa”, apela a que se
debe concebir que detrás de la acción de entendimiento el ámbito de la libertad de
expresión se encuentra condicionado por el precepto de la racionalidad, y por ello
los horizontes que lo pueden describir están del lado de la cultura del liberalismo
político o en la racionalidad comunicativa. Esto permite al lector interesarse en
la aproximación filosófica sobre este tema que implica la libertad de expresión,
porque propone algunas definiciones y argumentaciones referentes al tratamiento
que determina el ámbito de libertad de las personas y de los medios de expresión
pública, hasta mostrar los cambios de esta libertad en términos de razón pública,
acción comunicativa y comunicación sistemáticamente distorsionada.
Finalmente, el trabajo realizado por Luis Alberto Henao, “Hegel: cultura
y trabajo”, aclara la noción de cultura en Hegel a través de la obra “Los Fundamentos de la Filosofía del Derecho”. Sostiene que la cultura es la primera noción
que pertenece a la tríada cultura- libertad - trabajo, primera en el orden deductivo
del sistema hegeliano de la madurez; ella se asume como la objetivación o la alienación del espíritu, presente en todas las expresiones del ser humano, y según el
autor el individuo es quien se la apropia y la realiza como un ser libre a través de
las diferentes expresiones del trabajo. Pretende en esencia demostrar que Hegel
fundamenta los principios epistemológicos de la cultura y que el trabajo es el eje
de la función mediadora integral del individuo como un ser libre que objetiva por
medio del trabajo la cultura.
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CAPÍTULO 1
LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD EN COLOMBIA:
Un problema de fundamentación filosófica
Carlos Alberto Jaramillo Rojas Ph.D

La filosofía política y la filosofía moral constituyen terrenos privilegiados
para explorar la fundamentación racional de los derechos individuales. Aportar
razones en pro o en contra de lo que se debe entender por libre desarrollo de
la personalidad, desde el aporte de dos pensadores clásicos: John Stuart Mill y
Thomas Hobbes, constituye el escenario intelectual en el que pretende moverse
la presente investigación que tiene por objeto poner de relieve que el principio del
libre desarrollo de la personalidad admite otra forma de interpretación distinta a
la establecida por la Corte Constitucional colombiana. Este derecho hace parte de
uno de los temas de mayor controversia intelectual en nuestra historia académica porque los conceptos, en torno a los cuales se ha hecho girar su reflexión, se
apoyan en categorías abstractas como libertad, autonomía, dignidad que admiten
más de una interpretación dependiendo de los autores a los que se remita para su
fundamentación: Kant, Mill, Hobbes, etc. La hipótesis que quiero demostrar en
el transcurso del presente trabajo plantea que el principio del libre desarrollo de
la personalidad es susceptible de interpretarse de manera distinta dependiendo
del autor que se utilice como marco teórico para su interpretación y que nuestra
Corte Constitucional, sin hacerlo explícito, fundamenta el libre desarrollo de la
personalidad en el escritor inglés Thomas Hobbes, un autor que presenta un vacío
moral frente a todos los posibles cursos de acción que el individuo quiera asumir
en el ejercicio de su libre desarrollo de la personalidad, razón por la cual los fallos
de tutela frente a este principio están atravesados, en Colombia, por un profundo
escepticismo ético frente a todo lo que el hombre quiera hacer con su vida y las
formas más dispares del desarrollo personal tienen frente a la Corte Constitucional el mismo valor. Ninguno es superior a otro, todos son igualmente respetables.
Pero el autor de mayor riqueza conceptual que la Corte debería citar, como base
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para la construcción de las sentencias, es el pensador inglés John Stuart Mill
quien tiene una visión teleológica de la existencia en la que la idea de progreso es
el elemento fundamental a partir del cual se debe entender el libre desarrollo de
la personalidad, situación que cambiaría totalmente la naturaleza axiológica de
este importante principio constitucional y que generaría mejores consecuencias
para los colombianos. En la primera parte del trabajo pondré de presente la importancia del concepto de la libertad negativa como elemento fundamental para
el esclarecimiento del desarrollo del libre desarrollo de la personalidad tanto
en Hobbes como en Mill. En la segunda parte me detendré en los fundamentos
epistemológicos del libre desarrollo de la personalidad en cada autor respectivamente. Finalmente, demostraré la importancia de fundamentar el libre desarrollo de la personalidad de una forma distinta a como la concibe el pensador
liberal Thomas Hobbes.

La libertad negativa, un primer intento de fundamentación
El concepto de “libre desarrollo de la personalidad” es una categoría jurídica
que hunde sus raíces en los pensadores más insignes del pensamiento político liberal
entre los que podemos mencionar a John Locke, Thomas Hobbes1, Alexis Tocqueville, Benjamín Constant, John Stuart Mill, Isaiah Berlin, entre otros, quienes abogaron por la consolidación de una esfera de libertad individual que no se encontrara
expuesta a la manipulación creciente del Estado y en la que el individuo pudiera
reconocerse como amo y señor de sí mismo. Su consagración se remonta a la Revolución Francesa, escenario en el que empieza a tener existencia fundamentalmente
cuando ella es redactada como uno de los derechos del hombre en 1789 y, cuyo
objetivo primordial era construir una barrera de contención frente a los derechos del
ser humano que sirviera como defensa frente a las pretensiones abusivas del Estado.
La reivindicación de un espacio “sagrado” de libertad propio de la “esencia
natural del hombre” constituye el soporte teórico desde el cual se ha desarrollado,
1
Thomas Hobbes, John Locke, Alexis Tocqueville, Benjamín Constant y John Stuart
Mill, entre otros, constituyen en la historia los máximos representantes del concepto de libertad negativa en el pensamiento liberal. y es precisamente en ese ámbito de la privacidad
humana en la que el hombre puede desplegar todo lo que se ha entendido por libre desarrollo
de la personalidad.
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en el pensamiento jurídico moderno, el concepto de ‘libre desarrollo de la personalidad’, que halla en el principio de autonomía su forma más acabada de expresión (Nino, 1984) y que establece que, siendo valiosa la libre elección individual
de planes de vida y la adopción de ideales de excelencia humana, ni el Estado
ni los particulares pueden interferir en esa dimensión particular del hombre que
debe estar cubierta de cualquier posible interferencia so pena de vulnerar lo más
profundo de su condición humana.
Este espacio “sagrado” de libertad es el que ha pasado a ser reconocido
como libertad negativa o libertad de los modernos (Constant, 1970). En esta perspectiva, reivindicar la libertad significa exigir un campo dentro del cual el sujeto
está o debería estar libre de hacer o ser2 sin intervención de otras personas. Nadie
puede interferir en la dimensión subjetiva del individuo en relación con su ideal
de vida buena, no importa si su ideal no exalta la condición racional del hombre o
no desea hacer de su vida lo mejor. La convicción liberal establece que el Estado
debe permanecer neutral frente a los diversos motivos de realización humana; no
puede desestimar ningún posible curso de acción porque su labor consiste en ser
un espectador pasivo frente a las diversas manifestaciones del desarrollo personal,
porque ésta es la esfera que la modernidad, en materia de derechos, reivindica
como su más grande conquista intelectual.
Es el concepto de libertad negativa el que ha dado lugar al nacimiento de
lo que posteriormente se ha entendido jurídicamente como libre desarrollo de la
personalidad. La relación se ve de inmediato cuando se examina la concepción
jurídica del libre desarrollo de la personalidad en Colombia, que involucra un
desarrollo por parte de los juristas del concepto de libertad negativa al que hace
alusión Thomas Hobbes en su obra “Leviatán”3 y que constituye el fundamento
Isaiah Berlin (1974) afirma que la libertad puede ser entendida en dos sentidos, uno negativo
y otro positivo. El sentido negativo es el que está implicado en la respuesta que contesta a la pregunta de “cuál es el ámbito en que al sujeto -una persona o un grupo de personas- se le deja o se
le debe dejar hacer o ser lo que es capaz de hacer o ser, sin que en ello interfieran otras personas”.
El segundo sentido, el positivo, es el que está implicado en la respuesta que contesta a la pregunta
de “qué o quién es la causa de control o interferencia que puede determinar que alguien haga o
sea una cosa u otra”. (pág. 136)
2

“Libertad significa, propiamente hablando, ausencia de oposición (por oposición significo impedimentos externos al movimiento)…cualquier cosa que esté ligada o envuelta de tal
modo que no pueda moverse sino dentro de un cierto espacio, determinado por la oposición
de algún cuerpo externo, decimos que no tiene libertad para ir más lejos…Ahora bien, cuando
3
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desde el cual resulta posible pensar el desarrollo de la personalidad en las múltiples manifestaciones de ese concepto, es por eso que el libre desarrollo de la personalidad en las sentencias de la Corte Constitucional colombiana es un concepto
en el cual caben las más dispares formas del desarrollo individual, situación que
en ocasiones colisiona con lo que en el pensamiento de Kant y de Mill constituye
el eje central de la dignidad humana.
Debe recordarse que la libertad negativa se encuentra estrechamente ligada
con el concepto de naturaleza humana que maneja el liberalismo, y es desde un
análisis detallado de los supuestos del concepto de libertad negativa que quiero
investigar si a partir de ella es posible hablar del concepto de libre desarrollo de
la personalidad. Para tal efecto confrontaré a continuación los fundamentos epistemológicos del libre desarrollo de la personalidad negativa en Thomas Hobbes
y John Stuart Mill para poner en evidencia que el pensamiento de Hobbes, sobre
el desarrollo de la personalidad, carece de un telos específico en función del cual
debe pensarse el libre desarrollo de la personalidad tal como lo concibe Mill en
sus principales obras éticas4. En la concepción de Hobbes el hombre es gobernado
por apetitos y aversiones y no existe en él una jerarquía del placer que lo lleve a
privilegiar una forma particular de desarrollo personal por encima de otra. Lo que
significa que el concepto de libertad negativa promulgado por Hobbes permite
fundar el desarrollo de la individualidad sin que un desarrollo personal sea más
importante que otro.

el impedimento de la razón radica en la constitución de la cosa misma, no solemos decir que
carece de libertad sino de fuerza para moverse…de acuerdo con esta genuina y común significación de la palabra, es un hombre libre quien aquellas cosas de que es capaz por su fuerza y
por su esfuerzo, no está obstaculizado para hacer lo que desea.” (Hobbes, 1982, pág. 171 y ss).
La mayoría de las sentencias estudiadas proferidas por la Corte Constitucional identifican el libre desarrollo de la personalidad como libertad general de acción, libertad de opción,
autodeterminación y otros conceptos afines que pueden subsumirse en el concepto de libertad
negativa proclamado por Thomas Hobbes como ausencia de obstáculos para desplegar el
movimiento. En dichas sentencias el concepto de libre desarrollo de la personalidad es interpretado con lo que en este ilustre pensador liberal corresponde con el concepto de libertad
negativa y que, como lo demostraré en el transcurso del trabajo, tiene profundas implicaciones
en el desarrollo de la personalidad de los individuos que en la sociedad se pretende conformar,
porque con un concepto vacío de libertad como en el que Hobbes funda su concepto de hombre, no hay lugar para el desarrollo de una personalidad virtuosa tal como se esperaría fuese
conformada en un Estado social de derecho fundado en la defensa de la dignidad humana.
4
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Fundamentos epistemológicos del libre desarrollo de
la personalidad en Thomas Hobbes
El supuesto establecido por Galileo, según el cual los cuerpos se hallan en
continuo y eterno movimiento, tuvo, al igual que su método compositivo descompositivo, honda repercusión en la teoría política hobbessiana. Así como Galileo
dio un salto radical en la ciencia natural con la formulación de la ley del movimiento uniforme ya que, al sustituirse el reposo por el movimiento como el estado
natural de los cuerpos, pudo con facilidad omitirse la intervención permanente de
aquella fuerza exterior necesaria para explicar el movimiento de las cosas; de la
misma manera, Hobbes dio un salto trascendental en los fundamentos de la teoría
política, al establecer el mismo carácter de independencia en las obligaciones y
deberes de los hombres, al hacerlas provenir, no de Dios o de la naturaleza, sino
de a necesidad misma de cada mecanismo de perpetuar su movimiento.
El aspecto revolucionario de este salto dado por Hobbes en la teoría política y moral estriba en haber omitido, en su deducción de la obligación y del
derecho, aquella instancia exterior desde la cual se hacían proceder todos los deberes y obligaciones, y la cual, desde Platón se tenía como fundamento último
(Garmendia & Schanith, 1973). Según Hobbes, es en las mismas capacidades y
necesidades de los hombres en donde puede hallarse directamente el fundamento
de sus obligaciones. Hobbes compartía con Galileo el hecho de haber cambiado el
supuesto de aquella fuerza exterior sin cuya presencia, en el pensamiento aristotélico, no sería posible concebir ningún movimiento, y, sin la cual, la obligación y
el deber en el hombre, no podrían tener ningún fundamento.
Hobbes, al igual que Galileo5, consideraba el movimiento como el estado
natural de los cuerpos, contrario a lo sostenido5 por Aristóteles quien concebía
5
Al igual que Galileo supone condiciones ideales para observar cómo serían las características de un cuerpo en movimiento en ausencia de las complicaciones de tipo empírico que
se presentan en la trayectoria de todo cuerpo en movimiento (resistencia del aire, rozamiento,
curvatura de la tierra, etc.), Hobbes supone otra situación similar consistente en ver cómo sería la
conducta del hombre en ausencia de un poder civil que no controle la fuerza de sus pasiones. Para
tal efecto aplica a la realidad del hombre el método compositivo-descompositivo utilizado por Galileo en sus investigaciones científicas. Tal método consistía en la descomposición de un fenómeno
realizado, real o imaginariamente, para averiguar la naturaleza de las partes que lo componen,
y posteriormente volverlo a componer reconstruyendo deductivamente la forma como se ha
producido, y de esta forma, conocer el principio que en esencia se presenta en el fenómeno.
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el reposo como el fin natural hacia el cual los cuerpos tienden. Para Hobbes, la
naturaleza era un gran mecanismo de seres que se mueven, pero sin un fin especial, postura también contraria a Aristóteles quien sostenía que los cuerpos tienen naturalmente un fin en sí mismos y una tendencia a la perfección. Planteaba
simplemente que todo en la naturaleza, incluso el hombre, puede ser explicado a
partir de las leyes del movimiento. El hombre es, en su concepción, un autómata
determinado a actuar por pasiones, sin existir en él un fin predeterminado de perfección que oriente su conducta.
Consecuentemente con este mecanicismo, la naturaleza humana en Hobbes no está impregnada de las prescripciones que en la filosofía medieval hacían parte de la esencia natural del hombre; éste no es un ser con una finalidad
prescrita en busca de cuya realización propenda su existencia, ni un ser cuya
construcción ética advenga antes de la consolidación de algún contrato. Dicho,
en otros términos, no se opera en ella el influjo de aquella concepción de ley
natural que en el pensamiento medieval era factor determinante en la finalidad
de la conducta humana.
Hobbes crea un nuevo concepto de hombre a partir de la negación de los
principios metafísicos trascendentes que en el pasado lo constituyeron; su esencia está desprovista del ropaje teleológico con que una vez lo supo ver la escuela
aristotélico-tomista. Al ser el hombre una tabla desprovista de contenido alguno
pudo libremente el pensador inglés escribir sobre ella las bases para la construcción de un nuevo Estado: El Leviatán6.
En esta medida, Hobbes analiza los fenómenos políticos existentes en sus partes constitutivas;
descompone el Estado, objeto de su estudio, en los elementos que lo componen, el hombre
y sus pasiones, en ausencia de un poder que lo controle, para de este modo desentrañar los
principios últimos que lo rigen. Intenta, a partir de este método, hacer una deducción racional
del Estado y encontrar en los elementos que lo componen (el hombre y sus pasiones) los principios constitutivos de su existencia. A pesar de que Hobbes utiliza este método de demostración geométrica para sus investigaciones filosóficas, tal método no lo proveía de un principio
lo suficientemente amplio y universal que sirviera de base para indagar sobre la naturaleza y el
comportamiento de las cosas; es entonces cuando Hobbes entra en contacto con el supuesto
fundamental de la ciencia galileana: el movimiento, y lo adopta como principio último y constitutivo de todo lo existente, y a través del cual, intenta interpretar los diversos fenómenos que
ocurren en el mundo. Loc. cit.
Esta situación, en la perspectiva de ciertos autores como Guillermina Garmendía de
Camusso y Nelly Schnaith (1973, pág. 32), significa que Hobbes intenta fundar en principios
puramente racionales los preceptos del derecho natural tradicional, fundándolo no en los
6
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La cientificidad con la que Hobbes pretende explicar el mundo asume su
más marcado carácter mecanicista al interpretar al hombre. El hombre, en su
concepción, no puede ser pensado sino como una realidad material determinada, un objeto más de la diversidad de la totalidad existente y, como tal, expuesto
a la regulación mecánica que sobre todo cuerpo en general se ejerce. El hombre
es reducido en este marco determinista a un mero objeto regulado en su ser y
en su hacer según el modelo de las cosas naturales y, como ellas, determinado
por un juego mecánico de acciones y reacciones; es decir, que no puede escapar
de las leyes causales que rigen el movimiento de las cosas que conforman el
universo físico. Garmendia y Schanith (1973, pág. 83).
En consecuencia, el hombre no es más que un cuerpo en movimiento, y
es este movimiento lo que configura su vida, entendida ésta como la satisfacción
constante de sus deseos: el hombre es un autómata, según expresión del mismo
Hobbes, cuyo pensar, sentir y anhelo están determinados por el influjo de la realidad exterior, que sólo es posible conocer a través de las distintas sensaciones que
le ofrecen los sentidos.
De esta manera, la voluntad no es más que un deseo que tiene prioridad
sobre los otros, o como lo sostiene Hobbes (1982): “el último apetito en la deliberación” (pág. 48), por consiguiente, la razón individual no puede constituirse en un
principio de acción que gobierne los conflictos pasionales porque no puede apartarse de los imperativos que rigen la constitución mecánica del hombre.
La conducta humana está sometida a las leyes de la mecánica, es decir, está
sujeta al mismo determinismo que gobierna al mundo material. En consecuencia,
todo lo que según Hobbes (1982) se puede entender por libertad sólo es una libertad
exterior mecánica, es decir, que sólo la podemos entender como aquella libertad
de obstáculos que pueden impedir a un hombre hacer lo que desee (pág. 106). En
este sentido, las dificultades que interiormente se le presentan a un individuo para
la realización de ciertos actos, no constituyen impedimentos a su libertad pues es
la esfera de la exterioridad la que circunscribe el ámbito de la libertad en Hobbes.
postulados de la teología, sino en el nuevo concepto de ciencia físico natural inaugurado por
Galileo, con lo que al despojarlo de todo valor moral trascendente da nacimiento a una de
las elaboraciones metodológicas más osadas de su época, ya que al separar el derecho de
naturaleza de la Ética, el poder político no podrá fundarse en las verdades de la teología, sino
en aquellos principios científicos previamente derivados de la razón.
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Es después de que el hombre decide actuar que se puede hablar de libertad.
Ésta sólo tiene que ver con el espacio exterior en el que la acción resulta posible,
en consecuencia, cualquier obstrucción que la perturbe es un impedimento a la
libertad, pero el impedimento que se origina en el móvil mismo de la conducta no
puede ser entendido como tal; así, de un hombre que no puede por defecto de su
naturaleza caminar (inválido), no puede decirse que no es un hombre libre, pues
no existe ningún obstáculo exterior que se lo impida, y en este sentido se dice que
es un hombre libre aunque no pueda caminar; es decir, su invalidez disminuye su
poder, mas no su libertad (Watkins, 1972, pág. 161).
Consecuentemente, con esta concepción mecánica en la que la teleología ya
no hace parte de los elementos mediante los cuales Hobbes concibe el mundo, éste
define la felicidad como un continuo progreso de los deseos, es decir, que es en
la potencia concupiscible del alma donde reside lo esencial del hombre, más allá
de la satisfacción constante de los deseos no existe otra cosa, en su concepción,
que pueda entenderse como tal; no existe en él un ideal de perfección ni un fin
trascendental para entenderla.
Es bajo esta circunstancia que la razón funciona como un cálculo mediante
el cual es posible prever las distintas consecuencias de los diferentes actos que
el hombre, para la preservación de su existencia, pretenda realizar; lo cual no
significa que la razón se proponga objetivos diferentes a los de la pasión, pues se
encuentra, al igual que ella, sometida a la ley de conservación del movimiento de
la vida. Garmendia y Schanith (1973, pág. 137 y ss.)
La razón sólo es vigía de las pasiones, que coopera en la consecución de
los propósitos que ellas establecen. No propende por la dignificación del hombre
en el sentido medieval ni por la reafirmación de la parte superior que en él existe,
porque el hombre es un deseo incesante de poder y es ésta la fuerza que lo determina a obrar. En el criterio de Hobbes, el hombre es una máquina que expresa sus
determinaciones naturales a través de deseos perceptibles racionalmente, pero,
que lejos de ser libres, son sólo determinaciones orgánicas que dejan al margen
cualquier posible libertad de la voluntad en el hombre (libre albedrío).
La razón, en la concepción Hobbessiana, no puede ser entendida en términos de una ética del bien, como el camino que lleva a la virtud o al Summum
Bonum, pues es simplemente aquella instancia operativa que permite, mediante
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la previsión de las consecuencias, entrever el camino más adecuado para la obtención de los propósitos que la inmediatez de la pasión por sí misma no podría
garantizar; es decir, que “en cualquier materia en que exista lugar para la adición
y la sustracción existe también lugar para la razón y donde quiera que aquella no
tenga lugar, la razón no tiene nada que hacer.” (Hobbes, 1982, pág. 32)
Hobbes inaugura un pesimismo ético al describir un vacío moral en la naturaleza del hombre, éste sólo atiende a la satisfacción irracional de sus pasiones
en ausencia de un poder civil que regule su conducta. El hombre, por sí mismo,
es incapaz de obrar conforme a los preceptos de la razón, no hay nada en él que
desde sí lo impulse a tener un control sobre sus propios apetitos. Al ser consciente
de la determinación pasional que en él opera y que lo aleja progresivamente de su
bienestar, establece un contrato con una fuerza exterior (soberano) que lo dirija y
le asegure que su existencia se siga conservando.
La razón le aconseja que sea una fuerza exterior la instancia que lo rija para
poder cumplir con el lineamiento moral que a sí mismo se ha propuesto. Al ser
el deber algo coactivamente impuesto controlará la tendencia natural del hombre
que sólo busca la satisfacción inmediata de sus apetitos y, es este esfuerzo el que
en mi criterio se torna moral porque va más allá de la satisfacción de los intereses
inmediatos. Dicho en otros términos, el hecho de que el hombre reconozca que
dado el carácter de su naturaleza necesita utilizar un dispositivo para no alejarse
del fin que le asegurará la vida, constituye una de las formas como Hobbes concibe el aspecto ético del hombre.
Hay un principio constitutivo de la naturaleza humana (la defensa de la
vida) cuya importancia y deseo de protección ha llevado al hombre a la celebración de pactos, y a la conformación de leyes naturales encaminadas a preservar
el principio de la vida como movimiento, y para que esta situación pueda ser posible se han establecido los diferentes valores “morales”, no porque propendan
por la dignificación del hombre ya que no son criterios de excelencia individual,
o porque reafirmen la parte superior que en él existe pues nada tienen que ver
con las virtudes “heroicas”, son simples condiciones para el mejor desplazamiento del movimiento de la vida, es decir, son los factores que permiten que no
haya rozamiento u obstrucción en la trayectoria del hombre; así pues, no es posible hablar en Hobbes de valores morales en la acepción cristiana o kantiana del
término porque en Hobbes el concepto de naturaleza humana no tiene un valor
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axiológico; el valor que para el hombre la vida representa no está determinado
por ninguna instancia metafísica, sino porque dentro del movimiento natural no
existe una razón lógica para que el movimiento natural de la existencia se tenga
que ver interrumpido.
Esta necesidad de movimiento continuado es uno de los factores causales
del deber que asume el hombre en relación con el Estado o, lo que es lo mismo,
Hobbes deriva los fundamentos de la obligación moral del hombre para consigo mismo y para con el Estado de los elementos que cree están presentes en la
naturaleza humana. Dicho en otros términos: toda la diversidad de los valores
que a lo largo de la historia han configurado el ser específico del hombre, son
alejados de la realidad con que Hobbes pretende caracterizarlo; se opera por
primera vez en la historia una transformación sustancial del concepto de naturaleza humana, el hombre no buscará ya en Dios las razones para su propio obrar
y sus deberes no hallarán en él su fundamento, sino en la necesidad misma del
hombre de perpetuar su propio movimiento, es decir, que la moralidad pensada
para el hombre tendrá que ser deducida de su movimiento, y es éste el criterio
en el que creemos se funda el libre desarrollo de la personalidad en este ilustre
pensador inglés.
En él la raíz misma de la obligación moral se encuentra en el contrato; la
moralidad está ligada a elementos contractuales de convivencia entre los hombres
y todo aquello que se realizare al margen de la jurisdicción del soberano no podría
decirse que es moral. En este sentido la obligatoriedad moral estaría ligada a la
legalidad, de tal forma que todos los pactos sancionados jurídicamente obligan
ante Dios y se convierten, por lo tanto, en obligación moral. Todo pacto que se
realizare ilegalmente no obligaría ni siquiera ante Dios, a pesar de que en su configuración se hubiese celebrado un juramento. El soberano es la instancia última
que reglamenta las diferencias entre el bien y el mal y no existe para el hombre
otra fuente de donde puedan proceder tales distinciones, es desde el soberano de
donde todo concepto moral deviene, sin él no es posible una supuesta eticidad en
el hombre ya que sólo es él quien les da el color moral a las acciones.
El problema de la obligación moral en la concepción hobbessiana del Estado, asume un carácter moral al constituirse en la única alternativa que se le
presenta al hombre para la preservación de su existencia. Es éste el único bien,
al que se le puede denominar moral por el carácter supremo con que en su teoría
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Hobbes lo concibe; (éste es, en su criterio, el bien más grande por encima del cual
no existe otro); puedo a manera de síntesis, decir que el amor a sí mismo es el
fundamento último de lo que se puede entender como moral en Hobbes. No sé si
ese criterio egoísta con que Hobbes concibe la relación entre los hombres pueda
fundar una moral social, en otros términos, no me atrevo a afirmar que se pueda
hablar propiamente de una ética en Thomas Hobbes, porque no sabría responder
por las consecuencias de una posible ética basada en el egoísmo como fundamento de la acción moral.
Me limito a afirmar que Hobbes intenta hacer coincidir el interés racional
con el deber moral y, en este sentido, pienso es más apropiado hablar, en relación
con su teoría de la obligación, de una obligación racional, entendida como aquella
que el individuo asume en dirección a la mejor consecución de sus propósitos. No
reivindico el egoísmo ético de Hobbes para la convivencia social, considero que
el egoísmo no es una base lo suficientemente “moral” para garantizar una vida
segura y feliz, asumo que debe ser otro tipo de fundamento distinto al utilitarismo
egoísta, en el que se apoya Hobbes para fundar la obligación moral y la obligación
política, el que debe servir de base para un mejor entendimiento entre el hombre
y el Estado.
Estas perspectivas desde las que Hobbes concibe la obligación moral, y en
las que la liberad negativa y la razón sólo son pensadas para la satisfacción de
las pasiones, me permiten establecer una oposición tajante entre Hobbes y Mill,
para quien su concepto de hombre y su concepto de libertad negativa apuntan a
un fin contrario, al que para la preservación del movimiento de la vida y la satisfacción de las pasiones ha pensado Hobbes. En Mill, su concepto de hombre y su
concepto de libertad negativa apuntan en otra dirección: al desarrollo humano.7
La libertad negativa fundamenta en Hobbes el concepto de libre desarrollo de la personalidad, el cual no está amarrado como en Mill a un ideal de
vida buena; en Hobbes son los imperativos de la pasión los derroteros por donde
7
La Corte Constitucional colombiana en algunas de sus más importantes sentencias,
como por ejemplo la sentencia 221/94 y la sentencia 040/96 y en otras hace una interpretación
del concepto del “libre desarrollo de la personalidad”, con base en un concepto vacío de libertad negativa tal como es concebido por el pensador inglés Thomas Hobbes. Interpretación que
se opone a lo sostenido por Stuart Mill cuyo concepto de libertad negativa está comprometido
con la exaltación de una forma particular de concebir al hombre.
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libremente puede transitar el hombre sin que juicio moral alguno logre poner
freno a su conducta, porque ésta no está determinada por una construcción ética
del hombre, que sólo es pensable en él, después de la consolidación del contrato.
Sólo los impedimentos establecidos por el “soberano” sobre el derecho natural
originario, constituyen los diques que enmarcan el curso del libre desarrollo de
la personalidad en Hobbes (en el estado de sociedad); lo que significa, en otras
palabras, que el hombre, dado el carácter pasional de su naturaleza, tiende a
satisfacer su impulso natural, que como sabemos no respeta el derecho de los
otros a no ser que una fuerza externa lo obligue a hacerlo y, es en esta medida,
que surge el pacto como un remedio a la tendencia desmedida por el hombre a
la satisfacción irracional de sus pasiones.
El libre desarrollo de la personalidad es el desarrollo de aquella característica propia del hombre, que en la visión de Hobbes está enmarcada por el
egoísmo, esto es, por el deseo desmedido que tiene de hacer de su vida todo lo
que se le antoje y se representa por su afán incesante de poder, que sólo cesa
con la muerte, la cual queda restringida a la libertad negativa que se presenta
como consecuencia de la restricción del derecho natural originario, que antes
de la consolidación del contrato el hombre disfrutaba irrestrictamente por encontrarse en condiciones de absoluta libertad; esa libertad irrestricta para hacer
de sí mismo lo que se le antoje sólo la tiene el soberano y no tiene ninguna connotación ética, pues el soberano es la fuente que establece las condiciones de
la acción moral y se encuentra por fuera del pacto establecido por los hombres.
La libertad negativa (fundamento del libre desarrollo de la personalidad
en Hobbes) es ese espacio que le queda al individuo después de que el soberano
ha logrado imponer sus restricciones sobre los individuos para posibilitar la convivencia social, pero de allí no se derivan obligaciones morales específicas para
consigo mismo, como por ejemplo ser bueno, ser virtuoso, desarrollar las capacidades, ser original, etc. El hombre es libre de hacer con su vida lo que quiera y,
no existe ninguna obligación moral del hombre para consigo mismo ni obligación
moral para con los demás. Estas obligaciones no existían antes de la consolidación
del contrato ni después; lo que significa, que ese espacio que le queda al hombre
después de las restricciones establecidas por el soberano frente a su libertad constituye un terreno expedito para el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad
(o desarrollo de la libertad) sin ningún tipo de cortapisas morales.
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El Estado no ha establecido restricciones para el libre desarrollo de la personalidad que se podría entender en Hobbes en términos más precisos, conforme
a su concepción del hombre, como desarrollo de su “pasionalidad”, el cual sólo
puede tener obstáculos externos, como la partícula que puede encontrar un obstáculo para su desplazamiento, pero en tanto éste no exista, por interferencia de
un tercero, el hombre es libre como el río que no encuentra impedimento para el
libre curso de sus aguas.
El libre desarrollo de la personalidad en Hobbes hace referencia, para su
cabal comprensión, a la pregunta de si en Hobbes es posible hablar de obligación
moral alguna con relación a sí mismo y a los demás. Mi respuesta es negativa: Hobbes es un pensador mecanicista en el que la libertad de la voluntad no es tenida
en cuenta como factor fundamental en la dimensión moral del hombre.
En él no es posible hablar de responsabilidad moral porque la voluntad,
como él lo ha expresado, es el “último apetito en la deliberación” y porque ella no
se puede sustraer al influjo causal que la gobierna.
El principio fundamental en Hobbes, como ya lo referí, es el movimiento
de aquello que es propio de su naturaleza: sus pasiones. Pero el movimiento (a diferencia de Aristóteles, para quien siempre es intencionado hacia un
fin apropiado y predeterminado, porque tiene lugar en un mundo de seres que
buscan realizar su movimiento potencial, creciendo y desarrollándose para
completar sus naturalezas intrínsecas) en Hobbes no está inmerso en una teleología. El materialismo mecanicista de Hobbes subvierte la idea de una causa “final” o “teleológica”, ya fuere en la naturaleza inanimada o en los seres
humanos. Si la materia es indiferenciada, entonces el movimiento no puede
ser teleológico, puesto que no puede haber ningún fin característico o particular disponible para una creación indeterminada. Hobbes con su Leviatán rechaza el mundo aristotélico al tiempo que invoca un mundo drenado de toda
significación evaluativa intrínseca, donde lo que es natural es moralmente indiferente o incluso hostil, donde una cosa no tiene un valor intrínsecamente
superior a otra8; y en el que un desarrollo personal no tiene un mayor valor
que otro; y en el que todos los juicios morales parecen haber sido creados e
impuestos desde fuera. Hobbes ha extraído del mundo cualquier valor inhe8

Cfr. (Meller, 1996, pág. 27 y ss.)
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rente o significado de corrección o equivocación, no existe una regla común
del bien y del mal a adoptar a partir de la naturaleza de los objetos mismos9.
El placer, afirmaba Hobbes, se deriva de aquellas sensaciones que nos
ayudan a continuar en nuestro movimiento vital y es esta tendencia natural del
hombre lo único que lo impele a conservar la vida (sin importar lo que se quiera
hacer con ella), lo que debe ser entendido como una obligación no moral sino
prudencial, fundada en un imperativo hipotético asertórico10. La obligación o, en
términos más acertados, el imperativo que se ofrece a la conciencia del hombre
como “moral” es perseverar en su movimiento natural (la vida); el hombre, como
toda partícula que cae, busca el camino más fácil para su descenso, lo que significa que el camino más corto para conservar su movimiento consiste en obedecer
al soberano.
Es importante observar que el carácter racional de la vida en el sentido
pensado por Aristóteles, como un telos al que está amarrado el hombre, no hace
parte en Hobbes de su visión del hombre; la razón en él es un cálculo subordinado al diverso cúmulo de los apetitos, nada hay de intrínsecamente razonable y
para Hobbes la razón no nos proporciona ninguna intuición superior o sublime
o verdades morales. Simplemente nos permite calcular mejores resultados.11

Fundamentos epistemológicos del libre desarrollo
de la personalidad en John Stuart Mill
En el pensamiento filosófico occidental se ha tenido a Stuart Mill como
defensor a ultranza de la libertad individual, contra el acecho de las mayorías
y los poderes totalitarios, sin embargo, la interpretación que de él se ha hecho
9

Cfr. (Hobbes, 1982)

Me refiero a la distinción kantiana entre imperativo hipotético problemático e imperativo hipotético asertórico. Los primeros son aquellos que son solamente posibles en la experiencia y que dependen de la voluntad del sujeto y, los segundos son aquellos que constituyen una
condición real y necesaria para que se dé algo en la experiencia.
10

11
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como un representante de la concepción negativa de la libertad no es coherente
con los planteamientos que él tiene en relación con el hombre12, el cual es concebido como un “ser progresivo”; subyace, en su argumentación, una forma de
concebirlo para la que se requiere otro concepto de libertad (distinta a la libertad negativa o “libertad de”…) que dé lugar al desarrollo de la personalidad por
la cual el hombre que él concibe sea un ser virtuoso, esto es original, crítico, con
un carácter excepcional, etc. Ese concepto tiene que ver con su concepción de la
naturaleza humana, con su ideal del hombre al que se refiere en su texto “Sobre
la libertad” donde explícitamente afirma:
Considero la utilidad como la suprema apelación en las cuestiones éticas, pero la utilidad, en su más amplio sentido, fundada en los intereses permanentes del hombre
como un ser progresivo. (Mill, 1979, pág. 67) (El subrayado es mío).

Afirmación que choca con la libertad irrestricta que la opinión corriente
le adscribe al espacio en el que Mill dice que el hombre es ‘soberano’ y, del
cual se infiere que el individuo puede hacer de su vida lo que quiera y que se
interpreta por algunos juristas como libre desarrollo de la personalidad, por corresponder a una dimensión de su libertad que sólo atañe al individuo y que se
piensa al margen de los otros como si esa esfera de la libertad pudiese separarse
de su contacto con el mundo. Mill defiende al individuo de la sociedad, y se
preocupa en igual medida por una humanidad que no es cualquier humanidad
sino, un conjunto de hombres excelentes.13 Los seres humanos poseen facultades más elevadas que los apetitos animales, y una vez que son conscientes de
12
Mill suscribe, a lo largo del “Utilitarismo”, de su “Autobiografía“, de su texto “Sobre la
libertad” y de “Un sistema de lógica”, un ideal de vida buena que riñe con la filiación que, de su
pensamiento con respecto a la libertad negativa, en general de él se ha hecho.
13
Sostiene Mill que los hombres no pueden desarrollarse y llegar a ser completamente
humanos a menos de hallarse libres de interferencias por parte de otros hombres en un área
mínima de su vida que él considera inviolable. Proclama la libertad de pensamiento y de expresión por considerarlas fundamentales para el beneficio de la sociedad, reducirlas al silencio
sería retardar el progreso individual y social del hombre. Sólo desde la libre discusión puede el
hombre trascender sus propios límites internos y ser el hombre original y crítico que por el carácter particular de su naturaleza está llamado a ser. Detrás de esta idea subyace en Stuart Mill
la idea de progreso, que se expresa en la naturaleza humana cuando el individuo se encuentra
en condiciones de plena libertad, es decir, cuando no se encuentra entre cadenas, pero esta
idea se expresa, aún más, cuando el hombre puede por sí mismo decidir el rumbo de su propia
vida. Por esta razón aboga por la libertad de conciencia y de expresión porque a través de ellas
se puede desarrollar la fuerza del carácter, frente a la cual se oponen la costumbre y la mayoría,
enemigos furibundos, según Mill, de la condición humana.
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su existencia no consideran como felicidad nada que no incluya la gratificación
de aquellas facultades. (…) ahora bien, es un hecho incuestionable que quienes
tienen un conocimiento igual y una capacidad igual de apreciar y gozar, dan una
marcada preferencia al modo de existencia que emplea sus facultades superiores. Pocas criaturas humanas consentirían que se las convirtiera en alguno de
los animales inferiores, a cambio de un goce total de todos los placeres bestiales; ningún ser humano inteligente consentiría en ser un loco, ninguna persona
instruida en ser ignorante, ninguna persona con sentimiento y conciencia en ser
egoísta e infame; ni siquiera se les podría persuadir de que el loco, el estúpido o
el bellaco están más satisfechos con su suerte que ellos con la suya (Mill, 1984,
págs. 47-49).
En este sentido, Mill pretende que el hombre con el ejercicio de su libertad
no solamente no perjudique a los demás, sino que el hombre en el ejercicio de
ésta desarrolle sus más altas potencialidades (recordemos que Mill aboga por el
desarrollo de la individualidad y en desarrollo de ésta hace de sí un sujeto de su
propia creación).
No sólo es importante lo que los hombres hacen, sino también la clase de hombres que
lo hacen. Entre las obras del hombre, en cuyo perfeccionamiento y embellecimiento
se emplea legítimamente la vida humana, la primera en importancia es, seguramente,
el hombre mismo. (Mill, 1979, págs. 129-130)

En Mill coexiste, además de la libertad negativa, un ideal de vida buena
que trasciende la esfera de esta libertad y que marca, por no decir que condiciona
el desarrollo de la persona humana. Este ideal de vida buena no gira como en
Hobbes, en torno al hombre entendido como pasión y a la vida como un cuerpo en
constante movimiento sin un telos específico en su naturaleza. En Mill su concepto de naturaleza sólo posee una dimensión: la de su despliegue en la que es posible
alcanzar el grado más alto de humanización, por eso, en Mill no hace parte de su
concepto de felicidad ni de desarrollo personal cualquier tipo de goce.
Es del todo compatible con el principio de utilidad el reconocer el hecho de que algunos tipos de placer son más deseables y más valiosos que otros. Sería absurdo que
mientras que al examinar todas las demás cosas se tiene en cuenta la calidad además
de la cantidad, la estimación de los placeres se supusiese que dependía tan sólo de la
cantidad (Mill, 1979, pág. 48).
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Para él, el desarrollo de la personalidad y por consiguiente la felicidad están
ligados a una concepción moral del hombre, a un telos que enruta su libertad y,
sobre todo, sus deberes para con la sociedad y para consigo mismo. La teleología
milliana apunta a una dirección específica cual es el desarrollo de una personalidad
integralmente formada (intelectual y sensitivamente) para cumplir así con el sentido
que potencialmente está inscrito en su naturaleza, esto es, como un ser llamado al
desarrollo más alto de su personalidad y, en este sentido, a realizar el sentido último
de la existencia: ser un ser virtuoso.
Una vida con “sentido” sería aquella en la que autonomía, virtud y razón estuvieran estrechamente entrelazadas y trazaran el camino por donde el
hombre “libremente” quiera desplazarse. “Sentido” en el lenguaje aristotélico
significa que el hombre debe ocupar el lugar que en la orquestación universal
se ha pensado para el hombre. Lo importante para Mill no son los logros que
sobre el mundo externo pudiera el hombre alcanzar, sino los que sobre su propia personalidad haya podido obtener; es el trabajo sobre sí la tarea de mayor
prestigio que pueda realizar el hombre, lo importante no está en las cosas que
se construyen sino en la peculiaridad del hombre que las hace; es la realidad
interior del sujeto, el escenario en el que Mill intenta hacer prevalecer sus más
altas reflexiones éticas. “Después del egoísmo, la principal causa de una vida
insatisfactoria es la carencia de cultura intelectual.” (Mill, 1979, pág. 57)
En su “Autobiografía” habla de la importancia de los sentimientos a propósito de la poesía de Wordworth (Mill, 1986, pág. 153 y ss.) y su influencia
en la formación de la personalidad; en su conferencia pronunciada en la Universidad de Saint Andrews, Escocia, el 1 de febrero de 1867 (Mill, 2004), hace
relación a la importancia de la formación del carácter por encima de la información libresca en el desarrollo de la juventud y, en “Consideraciones sobre
el gobierno representativo”, al evaluar la pertinencia de un dictador benévolo,
Mill enfatiza en los efectos perjudiciales que se producirán en el carácter de
los hombres, pese a que se presentan logros estimables en otras direcciones. Lo
importante de un buen gobierno, según Mill, es el mejoramiento intelectual y
moral del individuo:
Por ejemplo, siendo el primer elemento de buen gobierno la virtud y la inteligencia de las
personas que componen la comunidad, el mayor mérito que puede poseer un gobierno
es el desenvolver esas cualidades en el pueblo (…) debe juzgarse al gobierno por su ac29
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ción sobre las cosas, por lo que hacen los ciudadanos y por lo que hace con ellos, por su
tendencia a mejorar o no a los hombres y por el mérito o defecto de las obras que ejecuta
para ellos o con ellos (Mill, 1965, págs. 167-169).

Este objetivo de la naturaleza humana contrasta, como ya lo referíamos,
con el pensamiento de Hobbes, quien por su concepción mecánica del hombre se
encuentra determinado por un deseo sin teleología el cual constituye, frente al “desarrollo de la personalidad” en Mill, su más importante diferencia, pues el deseo
en él es un deseo que no se agota en sí mismo, sino que por el contrario, trasciende
al encaminarse por los senderos del más alto desarrollo personal para el que se
requiere el concurso de lo más representativo de nuestras capacidades intelectuales
y, por cuyo intermedio, es que el hombre puede llegar a ser plenamente humano.
Es el desarrollo personal la exigencia más alta que el hombre tiene para
consigo mismo. Tal como lo revela la correspondencia de Mill con su amigo David Barclay en una carta reproducida por Caroline Fox donde dice:
No hay más que una regla simple de la vida que será obligatoria por toda la eternidad,
e independiente de cualquier variedad de credos e interpretaciones que abarca por
igual las moralidades más grandes y las más pequeñas. Es ésta: esfuérzate infatigablemente hasta encontrar la cosa más sublime que seas capaz de hacer, llevando habida
cuenta de las facultades y las circunstancias externas y luego hazla14.

No es, por lo tanto, cualquier preferencia la que en Mill marca el rumbo de la singularidad humana15, en él existe una jerarquía de valores en los
Carolina Fox (1882) citada por Charles Larrabee (Larrabee, pág. 41) menciona que,
John Stuart Mill hace énfasis en el carácter racional de la naturaleza humana y se adhiere explícitamente en esta dirección a Guillermo de Humboldt en su texto “Sobre la libertad” cuando
dice: “Pocas personas, fuera de Alemania, comprenden todavía el sentido de la doctrina sobre
la cual Guillermo de Humboldt, tan eminente savant como político, compuso un tratado, a saber:
que: “el fin del hombre, es el prescrito por los eternos e inmutables dictados de la razón, y no el
sugerido por deseos vagos y transitorios, es el desenvolvimiento más elevado y más armonioso
de sus facultades en un conjunto completo y consistente”. (Mill, 1979, pág. 127)
14

15
Es tanta la preocupación de Mill por el desarrollo personal del hombre que el gobernante la debe asumir como la obligación de un buen padre de familia que permite que sus hijos
se realicen como quieran, pero se preocupa porque en lo más profundo de sus vidas los hombres busquen lo mejor porque fue en función de lo mejor que fueron educados. Mill no acepta
la promoción de las formas pervertidas de la existencia. “Pocas criaturas humanas consentirán
en transformarse en algunos de los animales inferiores ante la promesa del más completo
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cuales es posible ubicar la pregunta por el libre desarrollo de la personalidad
que se traslada al campo de la realización ética; preguntas que absorbieron
la atención de los antiguos, preguntas acerca de qué vida deberíamos llevar,
que definen una vida bien vivida como algo más que una vida que satisface
meras preferencias, (Appiah, 2007, pág. 191) en este sentido, la pregunta por
el sentido de la vida es una pregunta que aunque no hace parte de este trabajo,
subyace en lo más profundo de la concepción en torno al libre desarrollo de
la personalidad.
La libertad individual en Mill no puede coincidir, por lo tanto, con cualquier clase de “desarrollo de la personalidad”16 porque, como lo mostraré más
adelante, a éste sólo se llega por cierto manejo de una individualidad “virtuosa”
que trasciende al concepto de libertad negativa.

La autonomía, una categoría para fundamentar
el libre desarrollo de la personalidad en John
Stuart Mill
El hombre que concibe Mill es un individuo que debe desarrollar su autonomía en esa esfera de la libertad negativa que sólo a él le pertenece y que está al
abrigo de las interferencias de la sociedad y del Estado, pero, como ya lo anotábamos, del concepto de libertad negativa no se deriva el concepto de autonomía (así
como del espacio no se deriva el contenido). La libertad negativa es una coraza
disfrute de los placeres de una bestia. Ningún ser humano inteligente admitiría convertirse en
un necio, ninguna persona culta querría ser un ignorante, ninguna persona con sentimientos
y conciencia querría ser egoísta y depravada, aun cuando se le persuadiera de que el necio,
el ignorante o el sinvergüenza pudieran estar más satisfechos con su suerte que ellos con la
suya.” (Mill, 1984, pág. 49)
16
La felicidad determinada por el desarrollo de la personalidad en Mill es una felicidad
que podríamos entender más allá del placer como un profundo sentimiento de júbilo y frenesí
no por tener sino por “ser”, y no es solamente la capacidad “sintiente”, ni el ímpetu de la pasión,
ni el deseo desbordante de placer los factores determinantes de la conducta humana, sino la
razón “nuestra facultad moral, de acuerdo con todos aquellos de sus intérpretes que merecen
el título de filósofos, nos proporciona únicamente los principios de nuestros juicios morales; es
una derivación de nuestra razón, no de nuestra facultad sensitiva y debe ser tomada en cuenta
con relación a las doctrinas abstractas de la moralidad.” (Mill, 1984, pág. 39).
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protectora como lo es el cráneo del cerebro; ella funciona como un dique que impide el paso hacia la interioridad del sujeto, su razón de ser es proteger lo que en
el fondo de su ser se encuentra oculto, esto es, aquello que permite que el hombre
pueda ser verdaderamente humano: su autonomía.
La autonomía es un valor intrínseco que subyace como requisito para el
ejercicio pleno de la libertad y que en Mill es la base fundamental del desarrollo
de la personalidad. La autonomía es un estado al que se llega por intermedio de
la educación. Dicho, en otros términos, la libertad negativa en Mill es la condición para el libre desarrollo de la personalidad a la que se llega después de ser
autónomo. El libre desarrollo de la personalidad en Mill es una forma particular
de asumir la autonomía encaminada hacia el máximo desarrollo de las facultades intelectuales17, su meta es el desarrollo mismo del hombre; otra cosa es
una libertad de los sentidos en la que el objetivo no es el hombre como fin en sí
mismo, sino el hombre como sujeto de placer que, como sabemos, no constituye
para Mill el objetivo fundamental de la existencia. (Mill, 1987, pág. 141)
La autonomía es un estado al que se llega por intermedio de la educación
(Mill, 2004). Este concepto implica en Mill una obligación moral del hombre para
consigo mismo en la medida en que el hombre está llamado a hacer de sí mismo
lo mejor (reflexivo, original, creativo), lo que no ocurriría si no se esperara de la
libertad (entendida como autonomía) que el hombre la utilizara para el desarrollo
de sus facultades superiores18. Mill habla de desarrollo de la individualidad, que no
17
Según el profesor Angelo Papacchini la libertad positiva, que está estrechamente
ligada en Mill al ejercicio de la autonomía, consiste en “la libertad para hacer algo: su objetivo
es la realización de un proyecto vital, individual o colectivo, el logro del autoperfeccionamiento
y el desarrollo de la autonomía plena en el terreno ético político. Se concentra sobre las capacidades del agente, a diferencia de la negativa, que dirige su atención a las condiciones externas
que pueden interferir con esta capacidad de actuar”. (Papacchini, 1997, pág. 58)

“El imperativo del respeto se impone en las relaciones interpersonales. Sin embargo,
obligaciones igualmente estrictas se derivan de la obligación del sujeto consigo mismo, con su
propia dignidad. Como bien lo anota Mill, un filósofo aparentemente lejano de este enfoque ético centrado en la dignidad, el sentido de nuestro valor interno y de nuestra dignidad intrínseca
juega a menudo un papel significativo para frenar y orientar la búsqueda del placer y limitar el
ejercicio de la libertad: no es infrecuente que determinadas conductas sean desechadas no por
el hecho de que violen normas morales o legales que rigen el comportamiento con los demás,
sino simplemente porque nos resultan incompatibles con el sentido de nuestra dignidad y con
nuestro autorrespeto. Lo que implica que la obligación de no instrumentalización de lo humano
empieza por la autoestima y por la valoración de nuestra propia persona, que no podemos rebajar a la condición de simple medio o instrumento al servicio de fines ajenos, no importa cuán
18
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significa desarrollo de una libertad irrestricta. Desde esta perspectiva, el concepto
de Utilitarismo en Mill (1987) nos permite responder que, en él, el cálculo utilitario,
la búsqueda del placer por el placer, carece de sentido. Su concepto del individuo
como ser humano y su concepto de la dignidad me permite llegar a esta afirmación.
(págs. 140-141).
La palabra desarrollo significa desenvolvimiento, paso de un estado inferior a otro superior en relación con su naturaleza o sea en relación con el mismo
objeto. Lo que significa que el desarrollo de la individualidad debe ser entendido como desarrollo de la autonomía, no como desarrollo de la libertad negativa
o del libre albedrío.
El imperativo moral en Mill consiste en que el hombre debe desarrollarse,
porque él encuentra en la naturaleza humana una esencia que debe resplandecer
multidimensionalmente; porque, sin decirlo, el hombre -original, reflexivo, excepcional y crítico- que Mill concibe, es en gran parte el hombre de Kant. Tanto
Kant como Mill coinciden en que en relación con la búsqueda de la felicidad no
todo camino es aceptado, existe una restricción que busca amparar al hombre de
los desmanes que en el ejercicio de la libertad éste pudiese cometer y que colocan a la finalidad de la libertad (no a la libertad en sí misma considerada) como
el valor más alto por cuya conservación debe el hombre existir, ese valor es la
dignidad entendida como el atributo por el cual el hombre es fin y no medio por
lo tanto susceptible de desarrollo y de progreso.
Kant plantea que el hombre es un fin en sí mismo porque en él se expresa el escalón más alto de la humanidad en el que se compendian las innumerables virtudes del hombre como ser de pensamiento y de creación; considerar
a un hombre como fin es permitir que se desarrolle, que se desenvuelva, que
progrese, de lo contrario no sería tratado como fin. La libertad está en Mill,
precisamente, en desarrollar todo lo que en el hombre como ser progresivo
está inmerso en su naturaleza (recordemos que el hombre de Mill comparte
con el de Kant su concepto de dignidad y en conformidad con ella se ve obligado a progresar).
importantes o sublimes puedan aparecer. Esta obligación negativa con el valor intrínseco de
nuestra propia persona se complementa con el desarrollo personal, la realización de las potencialidades intelectuales y morales, el cultivo del sentido de responsabilidad y de la autonomía,
etc.” (Papacchini, 2001, págs. 81-82)
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Un ser de facultades más elevadas necesita más para ser feliz; probablemente es capaz
de sufrir más agudamente; y, con toda seguridad, ofrece más puntos de acceso al sufrimiento
que uno de un tipo inferior; pero, a pesar de estas desventajas, nunca puede desear verdaderamente hundirse en lo que él considera un grado inferior de la existencia. Podremos dar la
explicación que queramos de esta repugnancia; podremos atribuirla al orgullo, nombre que
se aplica sin discernimiento alguno a los sentimientos más estimables y a alguno de los menos estimables de que es capaz la humanidad; (…) pero su denominación más apropiada es
el sentido de la dignidad, el cual es poseído en una u otra forma por todos los seres humanos,
aunque no en exacta proporción con sus facultades más elevadas, y constituye una parte tan
esencial de la felicidad de aquellos en quienes es fuerte, que nada que choque con él puede
ser deseado por ellos, excepto momentáneamente. (Mill, 1987, págs. 140-141)

Tomar en serio la dignidad de otro supone también colaborar con el logro
de sus fines propiamente humanos. La esfera de la autonomía es tan importante
en Mill, que tratar a otro como si fuera una persona incapaz de elecciones morales
autónomas resulta inmoral. Esto sucede cuando el Estado interfiere en aquellas
cosas que tienen que ver con su dimensión subjetiva imponiéndome un ideal que
a pesar de que él no lo considere, el Estado lo considera racional. Considerar al
hombre como fin supremo es reconocer que él es la fuente causal de sus propias
determinaciones y es en este espacio de la libertad negativa donde el hombre puede ejercer su autonomía, y es esta categoría kantiana desde donde Mill concibe el
desarrollo personal del hombre.
Preguntar por el libre desarrollo de la personalidad en Mill es preguntarse:
¿Cómo es posible el desarrollo del hombre como ser autónomo?, y la respuesta no
puede ser otra que asumiendo que él es “el fin final de la naturaleza”, este fin final
de la naturaleza es el hombre que Mill concibe como piedra angular de su filosofía, un hombre que está espiritualmente emparentado con la idea de progreso, que
quiere desplegar a su más alto nivel el cúmulo de sus capacidades intelectuales,
las cuales deben prevalecer sobre el conjunto de sus inclinaciones naturales que,
en ocasiones, se rebelan contra los imperativos de la razón.
Se puede, en síntesis, afirmar que: el supuesto ineludible de cualquier proyecto de autonomía lo constituye la existencia de una voluntad libre; es decir, de
un querer capaz de autodeterminarse y de producir una serie de fenómenos por
encima del mecanismo causal en el que quedan atrapados los seres irracionales
dominados por respuestas instintivas a necesidades o estímulos externos.
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Kant como Mill coinciden en sostener que la libertad está concebida como
la responsabilidad que tiene el hombre de buscar su propia realización, según sus
propios criterios sin perjudicar la libertad de los demás. Los elementos que son
comunes en ambos pensadores son la libertad, la razón y la autonomía, ingredientes que tanto en Kant como en Mill permiten el desarrollo del hombre.

El cultivo de los sentimientos como parte fundamental
del desarrollo de la personalidad
La idea del desarrollo de las diversas potencialidades presentes en el hombre como el único ser susceptible de progreso constituye el epicentro en torno al
cual MiIl concibe el desarrollo individual y configura, en relación con la naturaleza humana, un valor intrínseco. No es, por lo tanto, la libertad el valor primigenio
que fundamenta en Mill el desarrollo individual, ella es la condición a partir de la
cual tal desarrollo del individuo resulta posible. Los límites al desarrollo individual no están determinados sólo por el daño que, en ejercicio de la libertad, pueda
causarse a los demás sino por los daños que sobre su propia naturaleza pueda
causarse el individuo.
No es lo mismo, en Mill, libertad negativa que desarrollo de la individualidad, no se puede tomar lo uno por lo otro, no toda libertad conlleva al desarrollo
de la personalidad, y si bien el hombre es libre de hacer con su vida lo que quiera
ello no quiere decir que no exista en él el deber moral de elevar al máximo su naturaleza superior; y es abriendo las puertas de la libertad por donde todo lo grande
y pequeño de la naturaleza racional puede manifestarse, no es, por lo tanto, la
libertad por la libertad el valor que da sentido al desarrollo de la individualidad en
Mill, sino la fecundidad de la naturaleza humana que necesita expandirse en todas
las direcciones, con la finalidad de que los más grandes propósitos del hombre
puedan realizarse y hacer oír así la voz de la razón.
La soberanía sobre sí mismo que predica el pensador liberal, si se la entiende desde la perspectiva de “El utilitarismo”, de “Sobre la libertad” y de su
“Autobiografía”, no es la soberanía hobbessiana del individuo en relación con
su libertad negativa ni es, mucho menos, la proclamación que sobre su vida tiene
aquel que se reclama como su señor y dueño en el sentido de que nadie tiene por
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qué decirle qué hacer con su ella; Mill lo que esperaría es que el hombre en su
fuero interno deseara hacer con su vida una obra de arte. La soberanía “sobre sí
mismo” debe ser interpretada en relación con lo que el hombre debe ser y, en este
sentido significa mayoría de edad, recto juicio, ilustración; estos serían algunos de
los adjetivos con los que habría que llenar el concepto de soberanía proclamado
por Mill en su texto “Sobre la libertad” con miras a establecer qué significa en él
desarrollo de la individualidad.
El carácter de libertad irrestricta frente a lo que puede hacer el individuo
en su relación consigo mismo y frente a la cual nadie tiene por qué intervenir,
se predica no de lo que Mill entiende como desarrollo de la individualidad sino
de lo que en la tradición liberal se ha entendido por libertad negativa. Mientras
el desarrollo de la individualidad es una exigencia de Mill para con la humanidad y, como tal no hace referencia exclusivamente a lo que el individuo puede
hacer en su vida privada, sino que se extiende como una exigencia universal a
los seres humanos a que hagan de sí mismos lo mejor sin que tal idea tenga un
tinte sustantivo particular que pudiera dar lugar a una forma de perfeccionismo
extremo, la libertad negativa es un espacio en el que el hombre no comparte con
sus congéneres las cosas que puede hacer con ella, en la que en tanto no dañe
a los demás y no contravenga el orden jurídico es plenamente libre y no está
sometido, por su condición de ser racional, a tener que obrar en conformidad
con la idea de progreso con la que se esperaría debería obrar el común general
de la humanidad.
La aspiración Milliana a que el hombre utilice la idea de progreso como
fundamento de su libertad para obtener el desarrollo de su individualidad coincide con el imperativo categórico kantiano en el que se debe tratar al hombre como
fin y nunca sólo como medio; con la diferencia que en Kant es un imperativo categórico y en Mill es un ideal de la razón práctica cuya exigencia los seres humanos
deberían introyectar en su fuero interno pero que no puede como el imperativo
categórico dar lugar a sanciones jurídicas si no se tiene en cuenta como elemento
regulador de la conducta.
Los límites a la libertad en Mill (que es distinto al desarrollo de la individualidad) están determinados por una parte por el daño a terceros y por la
otra al carácter inimputable del individuo. Sólo frente a estas dos órbitas de la
dimensión humana le es dado al Estado interferir en las decisiones personales
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con la finalidad de ayudar al hombre a manejar acertadamente su existencia por
no tener los elementos necesarios para manejar su autonomía. Un perturbado
mental, por ejemplo, no sabe lo que le conviene y por lo tanto el Estado debe
hacer por él lo que éste no es capaz de hacer por sí mismo, es decir, orientarlo en
relación con lo que es mejor para su vida. En igual sentido, no es posible aceptar
que un hombre reivindique como parte de su libertad el derecho a hacerle daño
a otro.
Sostengo que dada la teleología milliana no es posible dejar al hombre
abandonado a su destino, porque el destino es una construcción social que, como
la autonomía, requiere para su consolidación el concurso del Estado para que el
hombre pueda llegar a ser plenamente libre (libre de las dificultades que le permitirían ser verdaderamente autónomo) y obrar en conformidad con las condiciones
más altas de su racionalidad que le permitan tomar frente a su vida las decisiones
que un ser responsable inteligente y maduro por lo general tomaría.
Es este manejo de la libertad, por no decir de la racionalidad, el que espera
Mill de todo hombre en relación con el desarrollo de su individualidad, que es,
como lo he dicho, el telos de la libertad, pero no es descartable que los hombres
no obren en conformidad con el telos esperable de su libertad y pese a que no es
ésta la conducta más prestigiosa para el hombre en general es una conducta, a los
ojos de Mill, totalmente legítima y nadie tiene por qué interferir en el curso de
su acción por estar reservada a la esfera en que el individuo es plenamente libre
en sentido negativo de hacer con su vida lo que quiera. Cualquier intromisión al
respecto es incurrir en paternalismo que en Mill no está descartado del todo pues,
los seres incompetentes pueden ser obligados a hacer lo que les conviene y evitar
lo que les perjudica.
Esto es perfectamente explicable en situaciones como la del invidente que
cruza desprevenidamente la calle, pero no podemos evitar, por ejemplo, que alguien que es totalmente ignorante dedique su vida a actividades intrascendentes
en las que nunca podrá desarrollarse como un ser plenamente racional como por
ejemplo que dedique su vida a mendigar, en esta circunstancia no se habla de libre desarrollo de la personalidad a la luz de John Stuart Mill, porque el hombre
no tiene intrínsecamente las posibilidades de hacer de sí mismo lo mejor dado
que las condiciones intelectuales que permiten su desarrollo como ser racional
se hallan atrofiadas, o porque las condiciones sociales no le permiten el desarro37
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llo de su autonomía. Es por circunstancias como éstas que es posible decir que,
con base en este pensador, el desarrollo de la individualidad no es predicable de
todos y cada uno de los hombres, porque no todos tienen el privilegio de dedicar
su vida a aquellas actividades en las que podría manifestarse la excelsitud de su
carácter y ser en el ejercicio de su labor ese ser excepcional que puede iluminar
con su luz el mundo del pensamiento o esos otros mundos en los que históricamente ha sido grande el hombre.
Mill no sólo exalta la virtud como un elemento fundamental en desarrollo de la individualidad, como ya lo he puesto de manifiesto, sino que en
él existen unos ideales en los que se enmarcan las obligaciones morales del
hombre para consigo mismo, uno de esos ideales es la justicia que en muchas
ocasiones no se puede exigir a los hombres en el ejercicio de su vida privada,
porque no se puede obligar al hombre a ser justo en sus relaciones privadas si
en ellas no existe un atentado contra terceros, pero existen circunstancias en
las que los hombres no obran de la manera como deberían obrar. Al respecto
ha dicho en su texto “El utilitarismo”:
Nadie desea que las leyes interfieran en todos los detalles de la vida privada, aun
cuando todo el mundo admite que en toda conducta cotidiana una persona puede
mostrarse justa o injusta. Pero, incluso aquí, la idea de quebrantar lo que debería
ser la ley sigue apareciendo, aunque modificada. Siempre nos resultará placentero,
gratificaría nuestro sentimiento de lo que es debido, el que actos que consideramos
injustos fuesen castigados, aunque no siempre consideremos conveniente que esto
sea hecho por los tribunales. Sacrificamos este tipo de gratificación a causa de los
perjuicios incidentales. Nos gustaría ver que se exige la conducta justa y que se
reprime la injusticia, incluso en los detalles más mínimos si no nos asustara, con
razón, dotar a los magistrados de tal ilimitado poder sobre los individuos. Cuando
pensamos que una persona está obligada en justicia a realizar algo, decimos normalmente que debería ser obligada a hacerlo. Nos gratificaría comprobar que la
obligación era exigida por alguien que poseyese poder para ello. Si observamos que
su exigencia mediante ley resultaría inconveniente lamentamos tal imposibilidad,
consideramos la impunidad en que queda la injusticia como un mal y luchamos por
paliarlo fomentando una fuerte desaprobación del ofensor por nuestra propia parte
y por parte de la generalidad de la gente (Mill, 1984, págs. 109-110).
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No cabe duda de que Mill defiende un ideal de vida buena en el que el hombre no sólo llegue a la parte más alta de su desarrollo humano como ente de razón
en el desarrollo de su personalidad, sino que su sensibilidad como ser humano
debe estar también en los límites más altos del desarrollo y, es en el trabajo sobre
sus propios sentimientos en donde también se refleja la superioridad del hombre
como el ser más excepcional de la naturaleza. Mill involucra como desarrollo del
carácter la grandeza de los sentimientos y exalta particularmente el papel que, en
relación con el desarrollo del carácter, guardan la música y la poesía. Es creando en el sujeto una forma superior y particular de sensibilidad, en asocio con la
grandeza del pensamiento y el sentido de la justicia, como se desarrolla adecuadamente la individualidad y, es este ascenso por la empinada cumbre del trabajo
del hombre sobre sí mismo lo que permite el logro de la felicidad.
Mill es deudor en la configuración de la excelencia del carácter de lo que
con respecto al desarrollo de las potencialidades intelectuales ha dicho Aristóteles magistralmente en su “Ética Nicomáquea”. Mill y Aristóteles coinciden,
como ya he tenido oportunidad de manifestarlo, en el papel de la virtud como
un componente fundamental en el desarrollo de la personalidad. No en vano la
educación impartida por su padre en los primeros años de su vida logrará marcar
en él una impronta de la forma como deben ser educados los hombres del futuro.
Su concepción del hombre como un ser susceptible de progreso está presente en
la mayoría de sus obras éticas y es en particular en su “Autobiografía” donde se
puede constatar el papel primordial de la educación en el desarrollo del individuo
que no se puede dejar de lado cuando se trata del “deber ser” del libre desarrollo
de la personalidad.
Este aspecto del deber ser es de particular importancia para develar lo
que debe entenderse por el desarrollo de la personalidad en Mill, que está concebido como un modelo ideal de excelencia en donde, como hemos dicho, el
manejo de la razón, pero también el manejo del “corazón” constituyen los ingredientes fundamentales de la personalidad. Salta a la vista la no neutralidad
de Mill con lo que debe ser el hombre, que no es como se puede inferir de los
partidarios de la libertad negativa en los que no se exalta ninguna forma particular de ser del hombre y, en donde el hombre frente a lo que quiere ser y hacer
con su vida es totalmente libre como una partícula que no encuentra obstáculos
para moverse libremente en su camino, y que no se ve desde sí misma ontológicamente determinada a asumir un curso de acción particular por encima de los
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distintos cursos de acción posibles que se presentan como opciones legítimas en
el ejercicio de su libertad.
Ese curso de acción privilegiado y pensado connaturalmente para el hombre por Stuart Mill está dado por su concepto del hombre como un ser nacido
para el progreso, y en esta concepción es fundamental el papel de la educación
como condición ineludible para el crecimiento interno del individuo en aras de
llegar a hacer de sí mismo lo mejor. Mill hace énfasis en la necesidad del desarrollo interno porque sólo así el hombre logra construir su ser como la obra más
perfecta acabada por sus manos y esa obra es el hombre mismo. Su ideal de vida
buena marca la pauta de lo que en él debe ser entendido como desarrollo de la
individualidad, que no es solamente el desarrollo de la razón el elemento en torno
al cual gira el desarrollo de la personalidad. Este énfasis en el desarrollo interno
del individuo y en su capacidad sintiente ha sido uno de los rasgos que diferencian
a Mill de Bentham.
La frialdad que con la óptica de la más absoluta racionalidad debe ser pensado el mundo, según la educación impartida a Mill, lo despojó de uno de los
elementos vitales sin los cuales la vida perdería uno de sus más grandes placeres,
esos que sólo puede producir el sentimiento.
La altura desde la cual puede el hombre percibir el mundo desde las esferas
más altas de su sensibilidad, lo ubica como un ser privilegiado por la naturaleza,
porque no sólo puede guiarse desde la estatura de su razón sino porque, con el
concurso de una sensibilidad exquisitamente cultivada, puede desarrollar aquellos
elementos que le permitirán vivir en armonía con los demás y, llegar a ese estado
de plenitud que sólo puede ser percibido como felicidad por aquellos que han logrado, como seres sensibles, un verdadero desarrollo interno.
Abrirse a esas otras dimensiones de la vida humana como la poesía, la literatura, la música le permitió a Mill superar la crisis de 1826 en la que se cuestionó
profundamente la razón de ser de su existencia, en la que el puesto concedido a la
razón como fundamento de la felicidad se erigía como la exigencia más alta para
su realización, pero pese a este puesto de la razón en su existencia, Mill se sentía
vacío, algo le faltaba para su plena realización, no bastaba imaginar que todas las
metas en la vida se hubiesen realizado, que todas las trasformaciones de las instituciones de un sólo tajo pudieran efectuarse, le faltaba algo que le diera sentido
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a la existencia y ese algo no era la felicidad inmediatamente conseguida sino el
esfuerzo denodado por superar sus propios límites internos en la consecución de
aquellas cosas consideradas un valor supremo; no era la posesión de la felicidad
lo que le llenaba de plenitud como ser humano sino el trasegar paso a paso por la
empinada cumbre del esfuerzo hacia la cima de la felicidad lo que lo llenaba de un
profundo gozo, era ese sentimiento de esforzarse por la consecución de aquellas
búsquedas por las que el hombre vive lo que le daba un verdadero sentido a la
existencia. En una palabra, era ese sentimiento de felicidad indirecta el que hacía
más apetecibles algunos objetivos fundamentales de la vida. A este respecto dice
en su “Autobiografía”:
Sólo son felices (se me ocurría) los que tienen la mente fijada en algún objeto que no
sea su propia felicidad: la felicidad de otros, la mejora de la humanidad, o, incluso,
algún arte o proyecto que no se persiga como un medio, sino como una meta en sí
misma ideal. Así apuntando hacia otra cosa encuentran incidentalmente la felicidad
(Mill, 1986, pág. 149).

La fuerza disolvente del análisis no sería después de la crisis espiritual
sufrida por Mill en 1826 la facultad por la que el hombre debe ser considerado
el ser superior de la naturaleza, había que fortalecer los sentimientos porque son
ellos una de las primeras necesidades del bienestar humano. El cultivo interno del
individuo, según Mill, permite elevar al máximo los niveles más altos de nuestra
sensibilidad para entender los verdaderos goces del espíritu. Un espíritu cultivado
encuentra en el desarrollo de las facultades superiores aquel placer superior por el
cual el hombre es en la historia el símbolo más excelso de la razón y del progreso;
si la felicidad tiene que ver con el placer en Bentham, el refinamiento de ciertos
placeres en Mill hacen que sólo aquellos que tengan que ver con nuestra condición
de seres racionales y “sintientes” sean los que deben acaparar nuestra predilección
y, en función de ellos llevar a sus más altos niveles el desarrollo de nuestra individualidad. En relación con esto Mill (1986) nos dice:
… por primera vez, di su lugar apropiado, como una de las primeras necesidades
del bienestar humano, al cultivo interno del individuo. Cesé de dar importancia
casi exclusiva a la ordenación de las circunstancias externas y a la preparación del
ser humano para la especulación y para la acción. Había aprendido por experiencia
que las predisposiciones pasivas necesitan cultivarse tanto como las capacidades
activas, y que necesitan ser alimentadas y enriquecidas, además de guiadas. Ni por
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un instante descuidé o menosprecié aquella parte de la verdad que con anterioridad
había visto: nunca renegué de la cultura intelectual, ni cesé de considerar la fuerza
y la práctica del análisis como una condición esencial del desarrollo individual y
social. Pero pensé que aquello tenía consecuencias que debían corregirse mediante
el cultivo de otros tipos de cultura. El mantenimiento de un equilibrio entre las
diferentes facultades me parecía ahora de primera importancia. El cultivo de los
sentimientos se convirtió en uno de los puntos cardinales de mi credo ético y filosófico. (…) Comencé entonces a encontrar sentido en cosas que había leído u oído
sobre la importancia de la poesía y del arte como instrumentos de la cultura humana
(págs. 149-150).

El cultivo de los sentimientos estuvo por fuera de los objetivos que en relación
con la conformación de su carácter fueron ideados por su padre en asocio con su líder
intelectual Jeremías Bentham, para quien lo importante en la educación de un hombre
era hacerlo una máquina de razonar y proscribir los sentimientos por ser considerados
uno de los males más profundamente arraigados en el espíritu humano. Sin embargo, Mill reconoce la importancia de los sentimientos en la formación del carácter19
porque son ellos los parámetros a partir de los cuales ciertas experiencias pueden
ser apreciadas en todo su valor; una sinfonía, una obra pictórica, la grandeza de
una composición poética no son fácilmente perceptibles si no involucramos además de la razón otras dimensiones de nuestra personalidad.
Mill pretende, a través de la educación, dotar al hombre de una forma superior de sensibilidad que le permita desarrollar aquellos elementos presentes en
la condición humana como la benevolencia, la simpatía, la bondad desinteresada,
la justicia que constituyen los pilares de una sociedad bien edificada. Considera
que la inercia natural de los hombres los lleva irremediablemente a no abrir las
ventanas de su intelecto y de su corazón frente a las diversas manifestaciones de
la vida, razón por la cual se requiere la fuerza de la educación como el elemento
fundamental del hombre entendido como un ser nacido para el progreso. No descarta para tal efecto la exigencia de una férrea disciplina que, como en su caso, dio
“Es especialmente característico de las impresiones de la primera educación el poseer (…)
la virtud de apoderarse de los sentimientos. Vemos a diario cómo esas primeras impresiones
retienen su gran poder sobre los sentimientos (…) sólo individuos con un alto grado de sensibilidad y de inteligencia son capaces de tener, junto con esos sentimientos primarios, otras
oposiciones igualmente fuertes que ellos mismos han alcanzado como resultado de sus investigaciones en etapas posteriores de la vida (…) el poder de la educación es casi ilimitado. ” Cfr.,
(Mill, 1986, pág. 47).
19
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lugar a la construcción de uno de los hombres más preparados del siglo XIX y de
quien la historia ha dado testimonio intelectual de su grandeza.
Mill (1986) sostiene en relación con el desarrollo de la personalidad:
No creo que pueda lograrse que los niños se apliquen con vigor y, lo que es más difícil, con perseverancia, al estudio de materias áridas y espinosas por la sola fuerza
de la persuasión y de los amables consejos. Mucho de lo que los niños deben hacer y
aprender requiere, como medio indispensable, que se sometan a una rígida disciplina
y sepan que se les puede castigar. Es, sin duda, un esfuerzo loable de la pedagogía
moderna el tratar de hacer fácil e interesante para los jóvenes lo que éstos tienen que
aprender. Pero cuando este principio es llevado al extremo de no exigir de los niños
que aprendan nada más que lo que les resulta fácil e interesante, entonces hemos
matado uno de los objetos principales de la educación. Mucho me alegra que vayan
desapareciendo los brutales, tiranos métodos pedagógicos de antaño que, sin embargo, lograron dar fuerza a los hábitos de aplicación. Pero me parece a mí que los nuevos
están formando una raza de hombres que serán incapaces de hacer nada que les sea
desagradable (pág. 74).

Detrás de estas afirmaciones lo que Mill sostiene es que donde no hay
exigencia, no hay progreso. Su concepto de la naturaleza humana lo lleva a que
el hombre, por ser un ser inacabado, asuma las riendas de su propio destino y
el de su especie, el hombre alberga dentro de sí los elementos y las capacidades
para elevarse por encima de su condición animal y ser auténticamente hombre, es
decir, un ser cuya determinación ontológica más alta es ser un ser de razón capaz
de construirse en pos de la consecución de los más altos valores éticos y estéticos
desde los cuales la vida, como una manifestación armónica, sea posible.
El hombre es un ser cuya configuración caracterial sólo es conseguible a
través de la educación y, en este sentido, el Estado debe contribuir en la consolidación de aquellos parámetros que permitan en el individuo una adecuada conducción de la existencia. No es dejarlo que obre en su fuero interno tal como se le
venga en gana, tal como lo haría un representante del liberalismo negativo, sino
posibilitar que pueda obrar en conformidad con la dignidad de un ser humano. La
dirección en pos de la cual el hombre debe orientar su destino debe ser iluminada
por el Estado, ésta es su misión más alta, tal como nos lo ha hecho saber en su
texto “Del gobierno representativo” (1965):
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Para apreciar el mérito de un Gobierno se trata de saber: 1. En qué medida atiende
al bien público por el empleo de las facultades morales, intelectuales y activas
existentes; 2. Cuál sea su influencia sobre esas facultades para mejorarlas o aminorarlas (pág. 181).

Hacer del hombre lo mejor, ayudarlo a que desarrolle lo mejor que hay en él
como ser humano debe ser la misión más alta del gobernante en Mill y en ella cobra trascendental importancia su concepto de naturaleza humana que constituye
la piedra angular desde la cual sólo es posible el desarrollo del hombre. Un ideal
mecanicista y pasional como el concebido por Hobbes con respecto a la naturaleza humana no permitiría el desarrollo de la personalidad porque en él la búsqueda
de la perfección como ideal del hombre no se torna audible. Sin una concepción
particular de lo propio del hombre como ser humano, el concepto de desarrollo
personal no sería una categoría inteligible20.
Son las potencialidades presentes en el hombre las que, a través de una acertada
educación, pueden aflorar para que él pueda ser en la naturaleza el ejemplo más
refinado del progreso. La educación no debe servir para cercenar la posibilidad de
la diferencia en la configuración de los caracteres excepcionales que sólo surgen
en una educación no niveladora, es por esa razón que Mill (1979) sostiene que una
educación controlada por el Estado no debería existir (pág. 200).
El desarrollo de la individualidad en Mill se consigue no asumiendo el
Estado una posición pasiva frente a lo que debe hacer el hombre, no es absteniéndose de interferir en esa dimensión de la vida humana en la que el hombre decide
qué hacer con su destino, sino, por el contrario, incorporando en él las fuerzas
necesarias para que logre objetivar sus energías más preciadas en la consecución
de un estado de dignificación que lo haga ser el autor principal de sus propias búsquedas y pueda llegar a la parte más alta de su desarrollo interno; en una palabra,
que pueda realizar su ser. Para ello se requiere que el hombre pueda pensar por sí
En la fundamentación de las tutelas en la Corte Constitucional colombiana se utiliza,
por lo general, el argumento de autoridad de algunos de los filósofos más ilustres del pensamiento universal y es resaltando su concepción del hombre, como tal fundamentación resulta
posible. No es, por lo tanto, admisible la pretendida neutralidad liberal en el momento de justificar las sentencias. Desconocer los ideales que con respecto a la naturaleza humana algunos
autores en algún momento de su vida concibieron sería dejar sin piso la fundamentación racional de las sentencias, sobre todo aquellas en las que se aclara qué es lo que en un Estado
social de derecho debe entenderse por libre desarrollo de la personalidad.
20
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mismo única circunstancia esta, en la que, como consecuencia de la autonomía,
puede florecer la facultad del recto juicio para trascender los imperativos más
apremiantes de la mayoría que pretende imponerle colectivamente un carácter
cercenado hasta el punto de alejarlo, espiritualmente, cada vez más de sí mismo y
hacerlo un extraño ante sus propios ojos.

Conclusiones
Es improcedente pensar en un desarrollo de la personalidad en Hobbes
como virtud, dada la naturaleza pasional del hombre que sólo atiende a su propio
beneficio y que no tiene para nada en cuenta el interés general, pues es el interés
particular el que el individuo privilegia por sobre todo tipo de interés.
Hobbes inaugura un pesimismo ético al describir un vacío moral en la naturaleza del hombre. El hombre por sí mismo es incapaz de obrar conforme a
los preceptos de la razón entendida como aquella facultad superior que enruta
la existencia por los senderos del desarrollo humano tal como es concebida por
Aristóteles; no hay nada en él que desde sí lo impulse a tener un control sobre sus
propios apetitos, no existe, en conformidad con su visión del hombre, una vida
mejor que otra (en términos axiológicos) y la preocupación por el sentido de la
vida es una preocupación ajena a sus intereses particulares; permanecer en movimiento, es decir vivir, es lo único que en su criterio se tiene como importante (ser
egocentrista significa intentar permanecer en movimiento de una manera cada
vez más progresiva).
Es a partir de la consolidación del pacto cuando se puede hablar propiamente de una vida ética y social del hombre. El elemento primario de organización se opera a partir del “Pactum Subjections”. Desde allí, la dimensión
moral del hombre adquiere cuerpo, se salvaguarda la libertad negativa, y la
vida ya no es “pobre, embrutecida y breve” porque las condiciones que a partir
del establecimiento del pacto se generan, permiten que el hombre desarrolle su
personalidad sin ver su movimiento natural interrumpido. En consecuencia, es
sólo a partir de la realización de tal evento que se puede hablar de justicia y de
injusticia, pero no un concepto de justicia según la acepción cristiana o kantiana
del término.
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Para Hobbes no es un criterio moral natural el que me obliga a concederle a
otro igual derecho sobre lo que para mí reclamo, sino que es el único camino que
me queda para disfrutar de aquello que de otra forma no sería posible conseguir;
lo que, dicho en otras palabras, significa que en el Estado de sociedad no existe
una fuerza interior (moral) que obliga al hombre a respetar a los otros ; es sólo la
fuerza coactiva que sobre él se ejerce y a la que por necesidad se adhiere, la que lo
impulsa a poner límites a su libertad natural (libre desarrollo de la personalidad);
es la conservación de su existencia la única fuerza que como moral en él se opera,
y la única que se torna audible a su conciencia; sólo por ella acepta prescripciones
racionales frente al carácter pasional en el que se encuentra inmerso el “desarrollo
de la personalidad”.
A pesar de esta concepción mecanicista bajo la cual Hobbes concibe al
hombre, en la que hay ciertos factores que determinan su conducta (pasiones), el
hombre puede contrarrestar la fuerza de una determinación que en él se opera por
otra cuya magnitud opaque en fuerza al anterior. En este sentido, el temor es el
único elemento apaciguador de la pasión, encargado de desvanecer la fuerza de
los imperativos que la sensibilidad establece con miras a permitir el desarrollo de
la personalidad que, en mi criterio, coincide con todo lo que el hombre pueda hacer dentro de su libertad negativa: la única exigencia para que tal cosa resulte posible es que no existan obstáculos externos. El libre desarrollo de la personalidad
encuentra en Hobbes, a diferencia de Mill, a la libertad negativa como la condición fundamental para su realización. Hobbes no considera relevante la presencia
de los obstáculos internos para el ejercicio de la libertad, lo que le generaría la
necesidad de cambiar su concepción del sujeto tal como éste había sido concebido.
No existen, por lo tanto, en él, por su visión mecánica del mundo, unos rangos y una jerarquía de valores que se ajusten a lo que se ha entendido en la modernidad como dignidad humana, porque esta categoría tal como es pensada en Kant y
en Mill es ajena a la forma como él concibe al hombre21. Los hombres somos seres
La naturaleza humana en Mill tiene un carácter perfectible, a diferencia del concepto
de naturaleza en Hobbes en el que el hombre es una máquina de apetitos y aversiones y frente
a su configuración el hombre no tiene bajo ninguna circunstancia un papel de artífice. Por el
contrario, Mill cree “que el hombre es un ser espontáneo, que debe tener libertad de decisión,
que puede moldear su propio carácter como resultado de la relación del hombre con la naturaleza y con otros hombres, que el hombre es un ser en el cual continuamente está surgiendo
algo nuevo y esta novedad es precisamente lo más característico y humano del hombre”. Cfr.
Prólogo de Isaiah Berlin en (Mill, 1979, pág. 28)“
21
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de deseos primarios y secundarios, es decir, de deseos y de deseos acerca de deseos
y solamente unos cuantos permiten el desarrollo integral de nuestra personalidad,
pero para ello debe existir una teleología o una idea de autorrealización que es ajena a la visión de la naturaleza humana en Hobbes y a su idea de libertad negativa.
Queda claro que es posible llegar, desde Hobbes, al “libre desarrollo de la
personalidad” pero de una manera totalmente opuesta a la forma como la concibe
Mill para quien el desarrollo personal del hombre no gira en la órbita de las pasiones, sino en torno al desarrollo de aquellas potencialidades por intermedio de las
cuales el hombre puede llegar a las cimas más altas del progreso.
El concepto de autonomía en Mill, que está en la base de su posición
antropológica, requiere para su implementación una serie de condiciones que,
como las virtudes, contribuyen al desarrollo personal en cuya dirección él concibe el individuo. Ese hombre que se mueve en función de sí mismo, en el sentido de querer desarrollar sus potencias, no se ubica en una posición neutral frente
a lo bueno, su voluntad está marcada por el deseo de no permanecer estática ni
indiferente frente al desarrollo de su propio destino; en igual sentido se articula
su concepto de dignidad que se perfila como el elemento distintivo frente a la
condición animal. Todos los elementos previos a la consolidación de la propuesta del desarrollo individual en Mill parten de presupuestos perfeccionistas que
no riñen del todo con la posición liberal en la que se inscribe su pensamiento. Su
concepto de autonomía no está pensado en el vacío, no significa la posibilidad
que tiene el hombre de orientar su conducta en la dirección que caprichosamente quiera escoger sino, por el contrario, la posibilidad de desplegar su razón y
su voluntad en aquello que constituye lo más específico de su naturaleza: la
capacidad de desarrollar su ser. La Corte asocia dignidad con libertad negativa,
cree que por respeto a su autonomía el hombre puede escoger el camino que se
le antoje. Olvida que estas categorías, desde las cuales piensa el desarrollo de
la personalidad, no pueden dejar de lado el pensamiento de John Stuart Mill en
cuyo entramado argumentativo ella podría encontrar los argumentos de mayor
valor racional que se pueda ofrecer para dilucidar la naturaleza filosófica de
este principio y lograr así distinguir entre libertad negativa, autonomía y libre
desarrollo de la personalidad.
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CAPÍTULO 2
La libertad como capacidad y
La justicia transnacional:
Dos miradas respecto de la justicia social
Y el desarrollo humano

Ana María Salazar Canaval

Introducción
En la actualidad el andamiaje ético-político del filósofo estadounidense
John Rawls sigue siendo materia de discusión en torno al problema de la justicia.
Rawls ha dejado un legado que ha impregnado la gran mayoría de las teorías
contemporáneas sobre esta categoría moral del pensamiento político. Por un lado,
existen algunas teorías que desean seguir su estructura, como por ejemplo las de
Thomas Pogge y Charles Beitz; y otras han surgido a raíz de sus correcciones o
complementos, como es el caso de Amartya Sen y Martha Nussbaum.
El objetivo de este capítulo es mostrar, de manera general, dos perspectivas que, aunque parten del mismo enfoque, tienen unos alcances y una aplicabilidad diferente. Me refiero a los aportes de Sen y nussbaum a la justicia social
y al desarrollo humano. Uno, como es el caso de Sen, defiende la libertad como
condición necesaria para la justicia y, la otra, como Nussbaum, sustenta, a partir
de un fuerte componente filosófico, la aplicabilidad del enfoque en la defensa
de la dignidad y los derechos humanos; toda vez que considero que el constructo del enfoque es una nueva mirada evaluativa de la justicia social, que brinda
nuevas herramientas interpretativas para considerar el desarrollo humano como
un derecho.
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En los últimos años los procesos de industrialización y globalización han
dejado a su paso una gran brecha de desigualdad económica y social, debido a
la carencia de bases éticas en su estructura económica. A raíz de ello algunos
académicos han argüido que es necesario establecer criterios éticos mínimos de
justicia que regulen las relaciones económicas entre los países, teniendo en la mira
el mejoramiento de las condiciones de pobreza de los países en vía de desarrollo.
‘El enfoque de la capacidad’1, propuesto por Sen, es una nueva perspectiva de análisis y evaluación de la justicia social, el cual hace parte de las teorías del desarrollo humano que analizan problemas de orden social, económico,
político y cultural; entre ellos son relevantes los problemas de la pobreza y la
insatisfacción de necesidades básicas. Para Sen el análisis debe centrarse en
preguntar qué son las personas capaces de hacer o de ser en su proyecto de
vida. Es por ello por lo que, para el autor, el problema que subyace la ausencia
de desarrollo es la falta de libertad real. La propuesta surge como una respuesta
crítica a la manera en que los economistas tradicionales han evaluado y medido
la calidad de vida.
La crítica va dirigida específicamente a tres enfoques dominantes: i) la medición del PIB, que evalúa el bienestar social y la calidad de vida de las personas
en clave de sus ingresos y riquezas. ii) El enfoque utilitarista que establece el bienestar de vida de las personas según el nivel de satisfacción, o nivel de felicidad,
del mayor número. Y iii) el enfoque rawlsiano que considera que se debe distribuir
una cantidad de ‘bienes’ o recursos básicos para que los ciudadanos tengan los
insumos adecuados para llevar a cabo su plan de vida. Estas críticas muestran la
necesidad de cuestionar qué papel ocupa la libertad en la vida de los ciudadanos.
Estas tres perspectivas, sobre todo las dos primeras, reducen el bienestar de las
personas a términos exclusivamente económicos. De ahí que, las objeciones de
Sen se centran en la crítica a los ‘bienes primarios’ de Rawls y al mecanismo de
la “elección racional” que utiliza el mismo Rawls para su propuesta la cual viene
del sistema económico tradicional.
Nussbaum es una de las académicas de mayor reconocimiento en el ámbito
de la filosofía política y ética contemporánea. Su trabajo se puede rastrear en los
1
Cabe mencionar que la propuesta de Sen es ‘el enfoque de la capacidad’ (Capability Approach) Mientras que la de Nussbaum es ‘el enfoque de las capacidades’ (Capabilities
Approach). La diferencia sustancial entre estos dos aportes es que en uno no se hace mención
de una lista de capacidades, como es el caso de Sen, mientras que en la propuesta de Nussbaum sí se evidencia tal característica.
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aportes que ha realizado a cuatro ámbitos específicos: la revitalización de la ética
antigua para nuestros tiempos, el estudio de las emociones políticas y morales, el
aporte al estudio de las desigualdades de género, raza o procedencia social y la
reformulación de una teoría predominante con la que se ha evaluado y prescrito
los criterios de justicia; a saber, el contractualismo occidental.
En la década de los 80 su producción intelectual toma un considerable giro
gracias a la colaboración que tuvo con el economista indio Amartya Sen en World
Institute for Development Economic Research. Este giro se sitúa en la preocupación por la fundamentación y aplicación de la propuesta del ‘enfoque de la
capacidad’, convenciéndola de que la filosofía debe hacer una contribución para la
solución de los problemas ético-políticos de nuestro tiempo. Esta propuesta es un
nuevo enfoque de análisis y evaluación de la noción de justicia social.
El eje constitutivo de la propuesta de la autora en materia de justicia es predominantemente ético. Su propuesta, en dicho ámbito, la denomina como ‘justicia
transnacional’ pues afirma que esta idea permite dar un enfoque normativo con un
alcance de aplicabilidad universal en cualquier ámbito de la vida. Esta visión es el
carácter transversal para la construcción de su propuesta para el desarrollo humano.
Denominarla de tal manera le permite argüir que la justicia necesita ser extendida
a todos los ciudadanos del mundo, en donde los accidentes de nacimiento o nacionalidad no influyen en los criterios ni principios de justicia. Bajo esta tesitura su
propuesta está sobre los lineamientos de una visión cosmopolita de la condición
humana, y un posible ordenamiento global que va más allá de la idea contractual de
la cooperación y el beneficio entre los seres dentro del ordenamiento social.
Considero que, siguiendo a Nussbaum, cualquier teoría de la justicia no
debe estar exenta de alguna modificación o reformulación, incluso en su estructura, puesto que corregir las imperfecciones no debe entenderse como la decisión
de resolver problemas actuales con viejas teorías; sino más bien en corregir la
armazón teórica para mostrar nuevos paradigmas. La propuesta de la pensadora
se configura como una ‘contra teoría necesaria’ de los puntos de vista contractualistas, en especial el rawlsiano, en tanto que una teoría de la justicia debe centrarse
en aquello que todos los seres humanos requerimos para tener una vida rica y
humana. Para esto, resucita las concepciones de la solidaridad humana más allá
de las fronteras nacionales.
Nussbaum adoptó el enfoque de Sen, pero con algunas variables. Su propuesta tiene un fuerte componente filosófico pues ha tenido como eje principal
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revitalizar la ética antigua, especialmente la aristotélica, para hacerla compatible
con cierto tipo de liberalismo político2. Así mismo, la autora defiende tajantemente que la propuesta necesita de la elaboración de una lista que guie a las Naciones
y a los programas internacionales para evaluar la calidad de vida de los ciudadanos y, a partir de ahí, establecer mecanismos de acción. Nussbaum considera
que las capacidades deben ser un marco normativo que trascienda el criterio de
evaluación. En este sentido, la neoyorkina arguye que la “lista de capacidades”
debe ser consideradas como titulaciones fundamentales, en la medida en que el
lenguaje de las capacidades les atribuye claridades a aspectos oscuros del lenguaje
de los derechos (Nussbaum, 2002; 2005; 2007). Ante estos alcances, Sen (2010)
manifiesta que ‘el enfoque’ no puede perder su característica de ser abierto y plural; dado que el autor sostiene que la propuesta debe garantizar la discusión, debate y participación pública de los mínimos sociales de justicia. De ahí que, para él,
no tenga sentido elaborar una lista cerrada. Con este panorama, cabe preguntarse:
¿cuáles son las implicaciones, respecto de la justicia, de tomar esta perspectiva de
desarrollo y fundamentarla como un derecho?.
Con lo dicho hasta aquí, es preciso abordar el documento de la siguiente manera. En el primer apartado esbozaré la génesis del ‘enfoque’ que está en
Amartya Sen y sus dos principales críticas al sistema rawlsiano. Hecho lo anterior,
procederé a señalar los puntos clave de la propuesta de Nussbaum puesto que tanto Sen como ella han fundamentado gran parte de sus versiones del ‘enfoque’ al
criticar y corregir la teorización de John Rawls. En el segundo apartado mostraré
los fundamentos de la justicia transnacional de Nussbaum y por qué su versión
del enfoque de las capacidades salvaguarda la dignidad humana y sustenta, de
mejor manera, la visión de los derechos humanos. En el tercer apartado mostraré
las implicaciones que tienen estas dos propuestas para fundamentar el desarrollo
humano como un derecho.

2
El ‘liberalismo político’ es una idea que surge tras las innumerables críticas que se le
realizaron a John Rawls tras la publicación de su obra Teoría de la justicia (1971) en donde había
cometido errores como plantear el ordenamiento y estabilidad de una sociedad con la idea de
una sola doctrina, pues parte de un supuesto hipotético (‘Posición Original’) para fundamentar
las directrices de una sociedad. Por supuesto, esto es poco realista porque en las sociedades
contemporáneas encontramos una pluralidad de doctrinas, las cuales pueden ser o no compatibles entre sí, pero que son igualmente razonables ya sean doctrinas políticas, religiosas o
filosóficas, dado que son el resultado del razonamiento humano que está enmarcado en un
régimen democrático.
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I. La génesis del ‘enfoque’: Similitudes y diferencias
entre Sen y Nussbaum
En la literatura de Sen se encuentra el término capability y no capacity. El
último traduce capacidad; sin embargo, en el andamiaje seniano capability tiene
un sentido más amplio y rico porque se refiere a las habilidades de ‘ser capaz’.
‘Ser capaz’, para Sen, es estar en condición de libertad real para ser o hacer algo
física, intelectual o legalmente (Urquijo, 2014). Según Sen “la capacidad de una
persona refleja combinaciones alternativas de funcionamientos que ésta puede
lograr, entre las cuales puede elegir una colección” (Sen, 1996, 56).
Los funcionamientos, por su parte, reflejan y son partes del estado de
una persona. Los funcionamientos son vectores elementales que deben estar
presentes en la vida de las personas, como gozar de buena nutrición, salud,
techo, abrigo o hasta, tan complejos como poder participar en la vida social
y pública. De manera que los funcionamientos son características que están
interrelacionadas y que se requieren para la vida humana. En este sentido, los
funcionamientos reflejan la diversidad de cosas que una persona puede hacer
o ser. El correcto funcionamiento de una persona determina el grado de libertad en el que se encuentra.
En el constructo del enfoque de las capacidades los términos de ‘funcionamientos’ y ‘capacidad’ son determinantes. Los ‘funcionamientos’ son aquellas
características biológicas y sociales que configuran nuestra vida. Sen afirma que
“los funcionamientos son constitutivos del estado de una persona y que la evaluación del bienestar tiene que consistir en una estimación de estos elementos
constitutivos.” (Sen, 1992, 53) La capacidad, o ‘la capacidad de funcionar’, es la
combinación de diversos funcionamientos que las personas pueden alcanzar. Por
tanto, “la capacidad es el conjunto de vectores de funcionamientos, que reflejan la
libertad de un individuo para llevar un tipo de vida u otro” (Sen, 1992, 54)3.
“La importancia de la capacidad de una persona para su bien-estar nace de dos consideraciones (…) La primera es que (…) la capacidad para alcanzar funcionamientos constituirá
la libertad de esa persona, sus oportunidades reales para obtener bien-estar. Esta <<libertad
de bienestar>> puede ser un tema central del análisis ético y político. (…) La segunda conexión
entre el bien-estar y la capacidad consiste en hacer depender el propio bien-estar alcanzado
de la capacidad para funcionar.” (Sen, 1992, 54-55) Es decir que las personas tengan la posibilidad de escoger un abanico genuino de oportunidades para enriquecer sus vidas.
3
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La libertad como capacidad permite establecer la autodeterminación de
las personas; puesto que la libertad refleja la oportunidad real que se tiene para
escoger entre un tipo de vida u otro. Siendo la capacidad el criterio evaluativo
de las condiciones de justicia, ésta se convierte en objeto de valor e importancia
moral. Ahora ¿hay una especie de circularidad entre lo que es una capacidad y lo
que es un funcionamiento? No, lo que sí hay es una relación bidireccional por dos
razones. La primera es que la capacidad se define al derivarla del funcionamiento
o un conjunto de estos. Es decir, los distintos quehaceres de la vida humana en el
ámbito social y político, como gozar de buena nutrición y participar en el espacio
público, se combinan y configuran la libertad de poder realizar de manera efectiva ese conjunto de quehaceres. La segunda razón es que al existir una ausencia
de esa oportunidad real se refleja el deterioro del funcionamiento o conjunto de
funcionamientos. En “The Standard of Living” Sen lo manifiesta así:
De hecho, las relaciones entre funcionamientos y capacidades son mucho más
complejas de lo que pueden parecer a primera vista. Las condiciones de vida
son, en cierto modo, estado de existencia: ser esto o hacer aquello. Los funcionamientos reflejan los distintos aspectos de tales estados, y el conjunto de
paquetes de funcionamiento viable es la capacidad de una persona. Sin embargo,
entre las posibilidades de ser y de hacer están las actividades de escoger, y, así
hay una relación bidireccional simultánea entre los funcionamientos y las capacidades (Sen, 1987, 50) (Traducción libre) 4.

Siguiendo a Urquijo en “La teoría de las capacidades en Amartya Sen”
(2014), la base informacional de los funcionamientos es insumo relevante para
determinar la libertad y conocer la condición real en la que se encuentra una persona. Por esta razón, el criterio evaluativo es la capacidad y no los funcionamientos. De ahí que el enfoque parta de un criterio comparativo de las circunstancias
de injusticia en las que se encuentren dos personas y tenga por objetivo develar
las oportunidades reales que una persona tiene y no los medios que tiene bajo
su control. La situación de ventaja o desventaja entre dos personas no se puede
determinar por la cantidad de bienes o recursos con los que ella cuente; más bien,
dicho estudio, debe centrarse en la variación de las características de las personas,
4
El autor lo expone así: “In fact, the relations between functioning and capabilities are
much more complex than they might at first appear. Living conditions are, in a sense, states of
existence - being this or doing that. Functioning reflect the various aspects of such states, and
the set of feasible functioning bundles is the capability of a person. But among the beings and
doings are activities of choosing, and thus there is a simultaneous and two-way relationship
between functioning and capabilities”
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la diversidad del medio ambiente como la diversificación de los recursos no personales tales como la cohesión social o los servicios públicos.
La crítica de Sen a Rawls se va configurando y madurando desde el año de
1979 cuando pronuncia su conferencia titulada “¿Igualdad de qué?” en la Universidad de Stanford en el Ciclo de Tanner sobre los valores humanos, hasta el año
2009 con la publicación de su libro The Idea of Justice5. Como bien lo señala
el título de la conferencia, el valor que está en la mesa de discusión al pensar la
categoría de la justicia es la igualdad. En la interpretación de Rawls sobre cómo
ordenar de manera justa una sociedad, predomina la idea de la equidad para lograr establecer los principios de igualdad de los bienes que serán distribuidos en
la sociedad. En dicha conferencia Sen, desde su intuición moral acerca de lo que
es la injusticia y los resultados de la aplicabilidad de las distintas teorías, arguye
que la igualdad rawlsiana presenta algunas limitaciones a la hora de construir una
teoría adecuada para la justicia.
Rawls es enfático al afirmar que la canasta de bienes primarios son cosas
que cualquier hombre racional desea tener para desarrollar su plan de vida. Sin
embargo, Sen discrepa de tal afirmación pues considera que tales bienes –derechos, libertades, oportunidades, ingresos y riquezas, y los fundamentos sociales
de la propia estima- parecen no tener muy en cuenta la diversidad de la especie
humana (Sen, 1988). Para Sen dicha diversidad se encuentra en distintos ámbitos de la vida humana como la salud, las condiciones de trabajo, las condiciones
climáticas, el temperamento, la longevidad, etc. De modo que la canasta de los
bienes primarios no determina del todo la situación de ventaja o desventaja en la
que se puedan encontrar las personas. En palabras de Sen “[e]l juzgar los niveles
de ventaja exclusivamente en función de los bienes primarios nos conduce a una
moralidad parcialmente ciega” (Sen, 1988, 150). Según el economista indio, la
propuesta de Rawls adolece de establecer una relación entre las vidas de las personas y dichos bienes, porque la canasta establecida por el filósofo estadounidense
se ocupa de las cosas buenas para el desarrollo de cualquier plan de vida, en vez
de preocuparse por lo que suponen esos bienes para las personas y sus necesidades (Sen, 1988).
En reiteradas ocasiones, Sen argumenta que su preocupación por la relación
entre las necesidades y los intereses de las personas es una extensión natural de
las preocupaciones de Rawls expuestas en los bienes primarios (Sen, 1992; 2000;
5

Trabajaré con la traducción de Hernando Valencia Villa del año 2010 de la editorial Taurus.
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2010), de ahí la influencia y admiración de Sen al filósofo estadounidense. Entre
tanto, el pensador indio propone una igualdad de capacidad básica que atienda a
las necesidades reales de las personas. La idea primaria e intuitiva de la igualdad
de capacidad tiene como génesis la preocupación de que una persona, independientemente de su condición física o social, sea capaz de hacer ciertas cosas básicas como por ejemplo satisfacer sus propias necesidades alimentarias, de vestido
o de participar en la esfera social y política. Para Sen, convertir los bienes primarios en capacidades abre el espectro para determinar quién está en una situación
de injusticia, afirmándolo así:
[s]i los seres humanos fueran muy similares, esto no tendría mucha importancia, pero
la experiencia indica que la conversión de los bienes en capacidades cambia de una
persona a la siguiente sustancialmente, y la igualdad de lo primero puede estar alejada
de la igualdad de lo segundo (Sen, 1992, 153).

Sen ve a los bienes primarios como instrumentos para conseguir la libertad,
pero no constituyen la libertad como tal (Sen, 1992). Los bienes como medios
producen bienestar, es decir que, como afirma Sen, “son recursos versátiles, útiles
para la aplicación de las distintas ideas de lo bueno que los individuos puedan
tener” (Sen, 1992, 97). No obstante, para Sen esto no es suficiente para demostrar
cuál es verdaderamente la extensión de libertad que pueda gozar una persona.
El índice de valoración y comparación para el pensador indio es la libertad y no
los medios para llegar a ella. Aquí vamos arribando el punto central del enfoque,
desde los lentes de Sen; la libertad como capacidad6.
Las instituciones tienen la responsabilidad moral y política de que en el
estadio social se den las oportunidades reales para el ejercicio pleno de las personas. La capacidad entendida como libertad exige la oportunidad real y material
para alcanzar el empoderamiento y la ‘libertad de agencia’ –lograr transformar y
generar un impacto significativo en su vida y en su comunidad- de los ciudadanos.
Las instituciones son medios, pero no fines para la libertad, como por ejemplo sí
ocurre con el contractualismo rawlsiano.

6
La cita que precede a este párrafo vislumbra de manera muy primaria cuál es la intensión de Amartya Sen a la hora de establecer su enfoque para la evaluar la justicia. Ya en 1992
afirma que “[e]n la valoración de la justicia basada en las capacidades, las demandas o títulos
individuales no tiene que valorar en términos de recursos o de los bienes elementales que las
personas poseen, respectivamente, sino por las libertades que realmente disfrutan para elegir
las vidas que tienen razones personales [el énfasis es mío] para valorar” (Sen, 1992, 97).
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Sen defiende la idea de una justicia no trascendental porque para el autor
un acuerdo entre la razón práctica y la razón pública es clave en el ejercicio
deliberativo y democrático. Para Sen “el enfoque y su razonamiento subyacente
están muy cerca del entendimiento común de la naturaleza de las decisiones
sociales apropiadas” (Sen, 2010, 49). El punto central que Sen muestra es la
dependencia que tiene una teoría de la justicia del diálogo abierto y crítico en
el marco de discusión razonada; cuestiones que, a mi parecer, son pilares del
ideal democrático.
Con lo que llevamos de recorrido, me atrevo a afirmar que la idea de justicia del filósofo indio, al igual que la de Nussbaum-claro con algunos matices
que presentaré en la conclusión de este trabajo- son lo suficientemente amplias
e inacabadas. Que esto sea así no debería catalogarse como insuficiente para las
demandas legítimas de justicia. Más bien, esto fortalece el argumento, según el
cual, el ‘enfoque de la capacidad’ y esta idea, no teórica ni idealista, de la justicia
es abierta y plural.
Sen expone los alcances que tiene la teoría de la elección social dentro del
marco de la razón pública. Para el autor los alcances del enfoque de la elección
social responden a exigencias reales por lo siguiente:
Comprender las exigencias de la justicia no es un ejercicio más solitario que cualquier
otra disciplina humana. Cuando tratamos de evaluar cómo deberíamos comportarnos,
y qué clase de sociedades deben considerarse manifiestamente injustas, tenemos razones para escuchar y prestar alguna atención a las opiniones y sugerencias de otros que
pueden o no llevarnos a revisar algunas de nuestras propias conclusiones (…) También
sucede que la naturaleza, la fortaleza y el alcance de las teorías propuestas dependen
de los aportes de la discusión y del discurso (Sen, 2010, 118 - 199).

La teoría de la elección social posibilita agregar juicios individuales en grupos con pluralidad de visiones comprehensivas del mundo, mediante el lenguaje
matemático, con el objetivo de obtener, no crear, un modelo desde la construcción
razonada y razonable, del ordenamiento social real (Sen, 2010) ¿Qué aporta la
teoría de la elección social a la reflexión sobre la justicia? Sen responde que:
Como disciplina evaluativa, la teoría de la elección social está profundamente
preocupada con la base racional de los juicios sociales y las discusiones públicas
al escoger entre alternativas sociales. Los resultados del procedimiento de elección social asumen la forma de órdenes de preferencias sobre estado de cosas
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desde el <<punto de vista social>>, a la luz de las evaluaciones de las personas
involucradas (Sen, 2010, 125).

Las teorías trascendentales de la justicia, desde Kant, por ejemplo, y hasta
Rawls, han cimentado sus presupuestos conceptuales en la elección racional de
los principios que regirían la conducta individual y, sobre todo, la institucional en
una sociedad. Estos autores parten de la noción según la cual se debe identificar
la razón como el criterio único para la toma, racional y correcta, de las decisiones.
En el procedimentalismo rawlsiano los criterios explícitos que determinan qué
tipo de decisiones se van a tomar para una sociedad justa ya son dados en la fase
informacional de la ‘posición original’ con el ‘velo de ignorancia’. Rawls en torno
al ejercicio heurístico de su mecanismo argumentativo y lo que éste implica en la
escogencia de los dos principios de justicia afirma, en La justicia como equidad.
Una reformulación (2002), que:
[La posición original, como mecanismo de representación modela dos cosas:] En
primer lugar, modela lo que consideramos –aquí y ahora- como las condiciones
equitativas bajo las cuales los representantes de los ciudadanos, concebidos exclusivamente como personas libres e iguales, deben acordar los criterios equitativos de
la cooperación social (expresados por los principios de justicia) por los que habrá de
regularse la estructura básica. En segundo lugar, modela lo que consideramos –aquí
y ahora- como restricciones aceptables sobre las razones, en virtud de las cuales
las partes (como representantes de los ciudadanos), situadas en esas condiciones
equitativas, podrán propiamente presentar ciertos principios de justicia y rechazar
otros (Rawls, 2002, 119).

De manera que, una persona es racional cuando tiene en cuenta y se ciñe a
toda la información que dispone y las decisiones que toma encajan con el marco
limitado de datos que le están dando. La razón práctica, como el ejercicio del razonar para tomar decisiones, no es en sí un medio para alcanzar un fin sino un fin
en sí mismo. Sen sobre esto afirma que “[e]s particularmente importante que una
teoría de la razón práctica adopte un marco de razonamiento dentro del cuerpo de
una teoría especiosa” (Sen, 2010, 119). Dentro del plano de la ética, como punto de
partida para pensar la justicia, la razón práctica y el enfoque de la elección social
son buenos criterios que unidos amplían el espectro para buscar las realizaciones
humanas desde la justicia social comparativa.
La razón práctica y la razón pública enriquecen y fortalecen el liberalismo
político desde el enfoque de la elección social porque bajo las bases de preferen60
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cias y elecciones apropiadas de una sociedad, como ejercicio deliberativo, dan
una visión más amplia de las condiciones de injusticias. Así, la exploración de la
justicia que tenga en cuenta el enfoque de la elección social podrá tener un mayor
y adecuado entendimiento de las exigencias de justicia para dar lugar a “las necesidades de las instituciones y organizaciones sociales, y la satisfactoria elaboración
de las políticas públicas” (Sen, 2010, 124). La teoría de la elección social está arraigada en la base racional de los juicios sociales y el escrutinio público porque su
procedimiento radica en la toma de decisiones públicas para escoger alternativas
desde un punto de vista social y real.
Martha Nussbaum se suma a la primera crítica de Sen a Rawls, de ahí que
su producción intelectual a partir de los 80s cambie sustancialmente para sumarse
a la teorización del enfoque de las capacidades. Al igual que Sen, Nussbaum parte
del análisis de las teorías contractuales, especialmente la de Rawls, para mostrar
que tienen defectos estructurales en sus propuestas que repercuten en una posible
aplicación a nivel mundial. La autora afirma que “resultados más prometedores son
dados por una versión del enfoque de las capacidades que sugiere un set de derechos humanos básicos [las capacidades centrales], similar a los derechos humanos,
como un mínimo de lo que la justicia requiere para todos” (Nussbaum, 2003, 3)7.
Nussbaum fundamenta su propuesta de justicia en la solidaridad humana ya que
defiende que hay una responsabilidad moral con las vidas de los ciudadanos, considerando que los seres humanos poseen determinados derechos inalienables.
Para Nussbaum existen diversas teorías sobre la justicia en el mundo, pero
ninguna tiene un alcance universal, no hay teoría que vaya más allá de las fronteras de las naciones. Las raíces del pensamiento contractual están en imaginar
que todas las personas, contratantes, son libres, iguales e independientes. Según
Nussbaum, a la hora de fijar un pacto entre las personas esta idealización transgrede la condición de humanidad en ellas. Asimismo, nociones de ‘cooperación’ y
‘beneficio mutuo’, que presuponen a personas libres, iguales e independientes, no
proveen un acuerdo internacional para una justicia global.

La autora lo expone así de manera más amplia: “Such theories have recently been
influential in thinking about global justice. I examine that tradition, focusing on Rawls, its greates
modern exponent; I shall find it wanting. Despite their great strengths in thinking about justice,
contractarian therories have some structural defects that make them yield very imperfect results when we apply them to the world stage. More promising results are given by a version of
the capabilities Approach, wich suggests a set of basic human entitlements, similiar to human
rights, as a minimum of what justice requires for all.” Nussbaum, “Beyond the Social Contract:
Capabilities and Global Justice” An Olaf Palme Lecture, dilivered in Oxford on 19 June 2003.
7

61

CATEGORÍAS FILOSÓFICAS Y DERECHO CONSTITUCIONAL:
Un análisis desde el pensamiento filosófico de John Stuart Mill, Martha Nussbaum, y Jurgen Habermas y Guillermo Federico Hegel

En tal caso, y centrándose en la propuesta de Rawls, Nussbaum encuentra tres elementos que se destacan del contractualismo que revelan sus limitaciones. (i) Rawls estructura un contrato entre partes que son aproximadamente
iguales en recursos y poderes con el fin de que no haya dominación entre ellas.
Sobre este punto se muestra la influencia de las circunstancias humanas de
justicia para justificar su analogía del ‘estado de naturaleza’ en la ‘posición
original’. (ii) Rawls acude a las ‘circunstancias de justicia’ para justificar que
el contrato sea elaborado para el beneficio mutuo entre los contratantes. Tales
beneficios están enmarcados en términos económicos y familiares debido a
que los ingresos y riquezas determinan las relaciones y las posiciones sociales.
En este punto, que está relacionado con el primero, es necesario acotar que,
aunque ‘el velo de la ignorancia’, utilizado en la ‘posición original’, introduce
contrastes morales en las maneras en que las personas alcanzan sus propios
intereses no es suficiente para cumplir con su finalidad porque:
(…) mientras el velo limita drásticamente el papel desempeñado por el interés una vez que entra en la “posición original”, el interés continúa jugando
un papel fundamental en determinar quién está afuera del nivel inicial: a saber, ellos negocian aproximadamente en términos iguales de poder y recursos, porque un contrato para beneficio mutuo sólo tiene sentido entre equivalentes aproximados, ninguno puede dominar sobre los otros. (Nussbaum, 2003, 5)8

Y finalmente, (iii) las teorías contractuales, sobre todo la rawlsiana,
toman al Estado-nación como una unidad básica que no reconoce el orden
global, tanto político como económico y cultural en las que se encuentran
los diferentes pueblos (Nussbaum, 2007) Dicho de otro modo, tomarlo como
una unidad básica, hace que los contratantes elijan principios para un estado
tal. Según Nussbaum, esto se da a partir de que los teóricos imaginan a las
personas eligiendo apartarse del estado de naturaleza solo cuando han encontrado principios bajo los cuales logren tener una vida colaborativa (Nussbaum,
“Although the “veil of ignorance” introduces moral constraints on the ways in wuich the parties
achieve their own interest, the parties are still imagined as exiting from the state of natures in
the first place because it is in their interest to do so. Thus, while the veil sharply limits the role
played by intrest once they enter the “original position”, interest continues to play a large part in
determining who is in and who is out at the initial stage: namaley, they bargain with rough equals
in terms of power and resources, because a contract for mutual advantage makes sesnse only
between rough equal, none of whom can dominate the others.” Nussbaum, “Beyond the Social
Contract: Capabilities and Global Justice.” An Olaf Palme Lecture delivered in Oxford on 19
June 2003.

8
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2003, 5)9. A pesar de que Rawls parte de una imparcialidad moral para fundamentar su metodología, no quiere decir que el carácter moral de la misma no tenga
cabida en la negociación. Ante esto Nussbaum arguye que:
La parte moral, viene modelada por las restricciones informacionales impuestas por el
velo. Sin embargo, la idea de que las partes son aproximadamente iguales en poderes
y capacidades juega un papel estructural muy importante en el establecimiento de la
situación de la negociación (Nussbaum, 2007, 115).

Lo anterior será uno de los puntos de quiebre en la teoría contractualista
desde el análisis de Nussbaum ya que desde estados y características imaginarias se desprende la exclusión y relegación de personas reales. Nussbaum
interpreta que:
Si el acuerdo de cooperación es para obtener un beneficio mutuo, los participantes
querrán juntarse con personas de cuya cooperación esperan obtener algo, no con personas que requieren unas atenciones inusuales y costosas, sin contribuir demasiado
al producto social, y que, por lo tanto, reducen el nivel de bienestar del conjunto de la
sociedad (Nussbaum, 2007, 116-117).

En todo caso, el eje transversal de la discusión por parte de Nussbaum ante las
deficiencias del contractualismo rawlsiano es que éste está intrincado en la exclusión.
Tratar de implementar esta conlleva a que se examinen tres áreas problemáticas y que,
de tratar resolverlas, abrirá el espectro de lo que es la justicia social. Las áreas problemáticas son la justicia hacia los discapacitados, hacia los animales no humanos y, la
que aquí nos interesa, el alcance de la justicia más allá de las fronteras.
Con la argumentación de Sen queda en claro que el criterio evaluativo de
la justicia es la capacidad. Ahora, Nussbaum quiere brindar una guía mucho más
clara sobre cómo evaluar la calidad de vida de las personas. La autora parte de
un sustento filosófico para estructurar una idea lo suficientemente contundente y,
a la vez, maleable del mínimo de justicia social. De hecho, en varios pasajes de
la obra de Sen, él remite esta posible normatividad y fundamento filosófico a los
desarrollos de Nussbaum (Sen, 1992; 1996).

“This focus is dictated by thir starting point: they imagine people choosing to depart
from the state of nature only when the have found pricniples by wich to live a co-operative life
together”. Nussbaum, “Beyond the Social Contract: Capabilities and Global Justice.” An Olaf
Palme Lecture delivered in Oxford on 19 June 2003.
9
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El fundamento de Nussbaum para su visión del enfoque y sus implicaciones se va configurando y complementando con sus escritos desde 1992 hasta el
año 2007 con la publicación de Fronteras de la justicia. Consideraciones sobre la
exclusión. En su artículo “Human Functioning and Social Justice” (1992) expone
dos umbrales de su propuesta y una característica fundamental. El primer umbral
son las esferas de la vida humana y el segundo es el enfoque de las capacidades. Y
la característica fundamental es que su teoría, en general, es una teoría normativa
del bien. Veamos entonces cuáles son los argumentos que sustentan estas afirmaciones para lograr evaluar cuáles son sus implicaciones para la elaboración de una
propuesta transnacional y transcultural de la justicia desde el enfoque evaluativo
de las capacidades humanas.
Comenzaré con la característica; la teoría normativa del bien. Nussbaum
está convencida que Aristóteles tenía los ingredientes necesarios para elaborar una
teoría de la justicia lo bastante poderosa para ordenar una sociedad. La autora considera que el trabajo de una teoría de la justicia es lograr un acuerdo político que
proporcione a las personas lo que necesitan para ser capaces de vivir una vida
humana, rica y próspera. Sin embargo, es consciente que en los estudios de Aristóteles el autor no incluye en este ideal a las mujeres, los niños o las personas con
discapacidad, por ejemplo. Empero, en el pensamiento aristotélico sí está la idea de
apoyar la capacidad humana y es sobre esto que Nussbaum fundamenta su enfoque.
La propuesta de Nussbaum no es aristotélica, sino neoaristotélica en la
medida en que trata de encarnar su teoría en el examen de la actividad política
basada en el bien, pero buscando en ella virtudes (capacidades) no relativas, sino
universales. Esta búsqueda apunta a encontrar lo que todas las comunidades, independiente de sus rasgos diferenciales; es decir si son afro, indios o pertenecen
a la comunidad feminista o LGBTI, tienen o deberían tener para alcanzar unas
sociedades más humanas (González, 2007).
Las virtudes no relativas y la búsqueda del universalismo es contexto
dependiente. Es decir, para confrontar los ataques de los relativistas la autora se
sitúa en una postura posconvencional para darle lugar a las demandas morales
del pluralismo. La postura de Nussbaum respecto a la defensa de un posible
esencialismo es, quizá, la apuesta más grande de la autora para cimentar su
teoría sobre la justicia y su alcance.
En las discusiones de la filosofía política contemporánea las defensas
del universalismo y cualquier tipo de esencialismo han sido bastante apaleadas.
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Los opositores a estas posturas llevan como bandera que los argumentos del
universalismo y el esencialismo son descontextualizados, ignoran la historia,
son insensibles con la voz de las mujeres y las minorías. Como afirma Nussbaum “[s]in darle muchas más vueltas, se lo[s] mete en el mismo saco que el
racismo, el sexismo, el pensamiento patriarcal en general, mientras que el relativismo extremo se considera una receta para el progreso social” (Nussbaum,
1992, 205)10. Contrario a ello, la autora sostiene que estas críticas lo que hacen
es fortalecer una idea más completa y humana del esencialismo, más sensible
al devenir histórico, pues va vislumbrando con mayor claridad las necesidades
básicas de las personas y la importancia de un correcto funcionamiento de sus
quehaceres. Lo dicho se convierte en la base fundamental de una ética global
para una idea de justicia social plenamente internacional. La autora es tajante
al afirmar que “sin ningún tipo de esencialismo, quedaremos privados de dos
sentimientos morales absolutamente necesarios, si es que queremos convivir
decentemente en este mundo: la compasión y el respeto (Nussbaum, 1992, 205).
¿Cae en un error la defensa de un esencialismo o una teoría del bien?
Según Nussbaum toda praxis y la misma actividad política tienen en sus imaginarios la existencia de un concepto del bien. Para la autora, apoyada en Aristóteles, es necesario definir tal bien humano para elaborar una propuesta política.
Por tanto, no es un error defender un esencialismo o teoría del bien puesto que
no cae en un relativismo o subjetivismo moral extremo que sacrifique alcanzar
la equidad con justicia social. Las implicaciones de ello se resumen en que “(…)
una vez identifiquemos un grupo de funciones importantes especialmente en la
vida humana, estaremos en disposición de preguntar qué es lo que las instituciones sociales y políticas están haciendo con respecto a ellas” (Nussbaum, 1992,
214). La normatividad no solo prescribe los mecanismos institucionales, sino
que también es un mecanismo de crítica para los mismos.
La aproximación a las capacidades es un modo de desarrollar una teoría
de la justicia. La teoría empieza con la idea de que todos los seres humanos
tienen una dignidad inherente y necesitan de circunstancias de vida que sean
merecedoras de esa dignidad. La teoría del bien de corte esencialista, por
la que opta Nussbaum, tiene cinco características que engloban los dos umbrales que mencioné anteriormente y que en breve procederé a explicar. Las
La autora lo presenta así “It is taken, usually without extended argument, to be in league with racism and sexism, with “patriarchal” thinking generally, whereas extreme relativism is
taken to be a recipe for social progress” Nussbaum M, “Human Functioning and Social Justice:
In Defense of Aristotelian Essentialism” en Political Theory, Vol. 20, No. 2.
10
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características que definen la teoría del bien son: normativa, densa, vaga11, no
metafísica y universalista.
Nussbaum llama inicialmente su propuesta ‘la teoría vaga y gruesa [densa] del bien’ (thick vague theory of the good) (1992, 214). Entonces, la teoría es
vaga porque “admite que pueden existir múltiples formas específicas en las que
[los fines] son alcanzados por las distintas concepciones personales o locales”
(González, 2007, 94; Nussbaum, 2002, 30-32). La teoría es gruesa o densa porque se pregunta por los fines y no por los medios que se necesitan para alcanzar
el nivel de vida deseado. Asimismo, se pregunta por la forma general y el contenido de la vida humana.
Nussbaum define la propuesta como esencialista para argumentar que es
de corte no-metafísico. Dicho de otro modo, el enfoque no es metafísico porque
éste evalúa las concepciones que los individuos interpretan para elaborar sus
planes de vida. Entre tanto, Nussbaum defiende que de tales interpretaciones
surgen puntos comunes que se vinculan a la idea de un umbral mínimo de justicia. De allí que opte por un universalismo de dichas funciones y capacidades
dado que es posible instituirlos como puntos comunes mediante un consenso
multicultural de ese bien12.
Los dos umbrales de la teoría del bien son las esferas de la vida humana y
el enfoque de las capacidades. Las esferas de la vida humana (Nussbaum, 1992)
son los rasgos comunes a la vida. Esos rasgos que Nussbaum encuentra son
los funcionamientos que explicaba anteriormente. Las áreas de la vida que son
particularmente importantes, cuando pensamos en las capacidades, son la mortalidad, el cuerpo humano, la capacidad para sentir placer o dolor, el desarrollo
cognitivo (percibir, imaginar y pensar), el desarrollo infantil, el desarrollo de
la razón práctica, la afiliación con otras especies, el juego y la individualidad.
A esto me refería cuando mencionaba la contundencia y maleabilidad a la que apunta
Nussbaum con el enfoque.
11

12
Para Nussbaum su propuesta es de alcance universal porque al centrarse en la promoción y protección de las ‘capacidades’ se garantiza a todos los ciudadanos del mundo el
umbral mínimo de dignidad humana. Toda su propuesta política en materia de justicia está
enmarcada en la idea de un liberalismo político de corte social, influencia rawlsiana, puesto
que la idea del ‘enfoque de las capacidades’ no se centra en una doctrina o valores morales
arraigados a una cultura o alguna religión, en particular. Por el contrario, - según ella- parte de
una concepción política que permite tener un ‘consenso traslapado’ entre las personas, dado
que, para Nussbaum, se desliga de una concepción metafísica o particular del bien en tanto
que busca los aspectos comunes que tiene la especie humana.
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Las esferas de la vida humana son entonces el umbral de las capacidades para funcionar. La capacidad para funcionar entra en aprietos porque las
condiciones externas, sociales, económicas y físicas varían en cada persona.
Nussbaum es consciente que cada persona tendrá necesidades distintas para
desarrollar su plan de vida. Entonces la postura de la autora manifiesta la necesidad de “ir y venir” entre el pluralismo el individualismo; el universalismo y el
comunitarismo (González, 2007).
El segundo umbral, la lista de las capacidades centrales para el enfoque, es la tarea de las instituciones. Dicho de otro modo, el enfoque de las
capacidades prescribe que las instituciones tienen la responsabilidad de llevar
a sus ciudadanos al goce, total o mayor, de la ‘lista’. Lo anterior se circunscribe en la idea de que cada persona lleve una vida buena y humana. La lista
compone capacidades prácticas para el funcionamiento de todo ser humano.
Así, la autora identificará ‘una lista de diez capacidades humanas centrales’13
dentro de un tipo de liberalismo político que les permitirá transformarse en
capacidades sustanciales y no formales (Nussbaum, 2002).
Un aspecto relevante es la tesis o idea de que dichas capacidades pueden
ser material de un ‘consenso entrecruzado’14 entre las personas, pues cada una
tiene una ‘visión comprehensiva del mundo’15 y del ‘bien’, gracias a su inscrip-

13
Esta lista se enuncia en el año de 1992; sin embargo, va tomando algunos matices en
sus presentaciones, pero ninguna reformulación que modifique su esencia (Nussbaum, 2002,
120-123; 2007, 88-89).
14
‘Consenso traslapado’ (Consenso Entrecruzado): es desarrollado por Rawls en el capítulo (conferencia) IV que titula: La idea de un consenso entrecruzado (Rawls, 1993, 165). Aquí
Rawls se pregunta: “¿es posible que se dé una sociedad estable y justa, cuyos ciudadanos,
libres e iguales, estén profundamente divididos por doctrinas religiosas, filosóficas y morales
encontradas e inconmensurables?” (Rawls, 1993, 165) Es decir las anteriores posturas o doctrinas de cada individuo son igualmente razonables, pero en sí diferentes; por lo tanto, hay que
velar por la estabilidad y la unidad de la sociedad y esto se logra mediante un consenso que
también permitirá una condición de justicia. Teniendo esta concepción se logrará orientar los
actos de los individuos y sus relaciones con las instituciones.

‘Visión Comprehensiva’ (Concepción Comprehensiva) es lo que generalmente se
conoce como “concepciones morales” que según Rawls se vuelven comprehensivas si: (…)
incluyen concepciones acerca de lo que es valioso para la vida humana, ideales del carácter
de la persona, así como ideales de amistad y de relaciones familiares y asociativas, y muchas
otras cosas que informan acerca de nuestra conducta (…) sobre la globalidad de nuestra vida.
(Rawls, 1993, 43).
15
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ción en el liberalismo político16. Esto en tanto que la ‘lista’ se puede considerar como análoga a la lista de los ‘bienes primarios’ que Rawls propone en su
teoría. No obstante, su propuesta es diferente a la de él en la medida en que se
desprende de su concepción acerca de la igualdad y su manera de definir quién
está mejor y quién no en materia de recursos.
Nussbaum llama a la teoría rawlsiana ‘la teoría delgada del bien’ (thin
theory of the good). Enuncia que los ‘bienes primarios’ son medios que se ajustan
a cualquier concepción de vida buena que se tenga. Aquí entra el rasgo distintivo que para Nussbaum la diferencia de Rawls, pues su propuesta no concibe las
capacidades como medios sino como fines que configuran lo que sería una vida
humana –aspecto que también es determinante en Sen-. Lo anterior es la base
para que Nussbaum defienda que su ‘lista de las capacidades centrales’, al igual
que los ‘bienes primarios’, puede ser aceptada “para objetivos políticos como la
base moral de garantías constitucionales, por gente que, de otra manera, tiene
una visión diferente de lo que sería una vida completamente buena para un ser
humano” (Nussbaum, 2002, 116) y que, además, ésta tiene como finalidad hacer
posible cualquier elección de vida dentro de una sociedad pluralista17. Otra característica que encontramos en la elaboración de la lista por Nussbaum es que ella
no pretende elaborar una teoría completa de la justicia, sino que con ella se podrá
determinar el ‘mínimo social’ que debe ser respetado en una variedad de áreas.
Ahora bien, después de discernir ciertas características fundamentales de
la lista, y del enfoque mismo, ésta consta de las siguientes ‘capacidades’ que,
para Nussbaum, garantizan el umbral mínimo de dignidad humana lo que garantizaría condiciones de justicia:
El ‘liberalismo político’ es una idea que surge tras las innumerables críticas que se le
realizaron a John Rawls tras la publicación de su obra Teoría de la justicia (1971) en donde había
cometido errores como plantear el ordenamiento y estabilidad de una sociedad con la idea de
una sola doctrina, pues parte de un supuesto hipotético (‘Posición Original’) para fundamentar
las directrices de una sociedad. Por supuesto, esto es poco realista porque en las sociedades
contemporáneas encontramos una pluralidad de doctrinas, las cuales pueden ser o no compatibles entre sí, pero que son igualmente razonables ya sean doctrinas políticas, religiosas o
filosóficas, dado que son el resultado del razonamiento humano que está enmarcado en un
régimen democrático.
16

17
No hay que perder de foco que las teorías del Desarrollo Humano, como las de Sen y
Nussbaum, no se preocupan tanto por los productos y bienes que se tienen, sino por el tipo de
vida que tienen las personas. Es decir, a diferencia de Rawls, por ejemplo, no se puede evaluar
la calidad de vida de una persona con base en sus ingresos, su renta o su riqueza ya que no
son un material suficiente para determinar su condición de vulnerabilidad. Más bien hay que
tener en cuenta qué papel tienen estos agregados en la vida de cada persona.
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1. Vida: Ser capaz de vivir hasta el final una vida humana de extensión normal; no morir prematuramente, o antes de que la propia vida se ha reducido de tal modo que ya no merezca vivirse.
2. Salud corporal: Ser capaz de tener buena salud, incluyendo la salud reproductiva; estar adecuadamente alimentado; tener un techo adecuado.
3. Integridad corporal: Ser capaz de movilizarse libremente de un lugar a
otro; que los límites del propio cuerpo sean tratados como soberanos, es
decir, capaces de seguridad ante asalto, incluido el asalto sexual, el abuso
sexual de menores y la violencia doméstica; tener oportunidades para la
satisfacción sexual y para la elección en materia de reproducción.
4. Sentidos, imaginación y pensamiento: Ser capaz de utilizar los sentidos,
de imaginar, pensar y razonar, y de hacer todo esto de forma <<verdaderamente humana>>, forma plasmada y cultivada por una adecuada educación, incluyendo, aunque no solamente, alfabetización y entrenamiento
científico y matemático básico. Ser capaz de utilizar la imaginación y el
pensamiento en conexión con la experiencia y la producción de obras y
eventos de expresión y elección propia, en lo religioso, literario, musical,
etc. Ser capaz de utilizar la propia mente de manera protegida por las
garantías de libertad de expresión con respeto tanto al discurso político
como artístico, y libertad de práctica religiosa. Ser capaz de buscar el sentido último de la vida a la propia manera. Ser capaz de tener experiencias
placenteras y de evitar el sufrimiento innecesario.
5. Emociones: Ser capaz de tener vinculaciones con cosas y personas fuera
de uno mismo, de amar a quienes nos aman y cuidan de nosotros, de
penar por su ausencia y, en general, de amar, de penar, de experimentar
nostalgia, gratitud y temor justificado. Que el propio desarrollo emocional no esté arruinado por un temor o preocupación aplastante, o por
sucesos traumáticos de abuso o descuido. (Apoyar esta capacidad significa apoyar formas de asociación humana que pueden mostrarse como
cruciales en su desarrollo.
6. Razón práctica: Ser capaz de plasmar una concepción del bien y de comprometerse en una reflexión crítica acerca del planeamiento de la propia
vida. (Esto implica protección de la libertad de consciencia.)
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7. Afiliación: A) Ser capaz de vivir con y hacia otros, de reconocer y mostrar preocupación por otros seres humanos, de comprometerse en diferentes maneras de interacción social; ser capaz de imaginarse la situación de otros y de tener compasión de tal situación; ser capaz tanto de
justicia cuanto de amistad. (Proteger esta capacidad significa proteger
instituciones que constituyen y alimentan tales formas de afiliación, y
proteger asimismo la libertad de reunión y de discurso político.) B) Poseer las bases sociales del respeto de sí mismo y de la no-humillación;
ser capaz de ser tratado como un ser dignificado cuyo valor es igual al de
los demás. Esto implica, como mínimo, protección contra la discriminación basada en la raza, el sexo, la orientación sexual, la religión, la casta,
la etnia o el origen nacional. En el trabajo, ser capaz de trabajar como un
ser humano, haciendo uso de la razón práctica e ingresando en significativas relaciones de reconocimiento mutuo con otros trabajadores [18].
8. Otras especies: Ser capaz de vivir con cuidado por los animales, plantas y
el mundo de la naturaleza y en relación con todo ello.
9. Juego: Ser capaz de reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas.
10. Control de propio entorno: A) Político: Ser capaz de participar efectivamente en elecciones políticas que gobiernen la propia vida; tener el derecho de participación política, de protecciones de la libre expresión y
asociación. B) Material: Ser capaz de tener propiedad (tanto de la tierra
como de bienes muebles), no solamente de manera formal sino en términos de real oportunidad; y tener derechos de propiedad sobre una base de
igualdad con otros; tener el derecho de buscar empleo sobre una base de
igualdad con otros; no estar sujeto a registro e incautación de forma injustificada (Nussbaum, 2007, 88-89).
Dentro de esta ‘lista’ se encuentra lo que Nussbaum denomina ‘capacidades básicas’ que son el fundamento con el que todo individuo nace. De ahí que
enuncie las ‘capacidades internas’, las cuales pueden ser desarrolladas si el entorno ha sido preparado para ello. Y finalmente, existen ‘las capacidades combinadas’, que, según Nussbaum, podrán entrar en funcionamiento en la medida
en que haya libertad para ello y un apoyo por parte del mundo material y social.
18
En suma, poder vivir con y para otros mostrando preocupación por otros seres humanos
para comprometerse en varias formas de interacción familiar y social (Nussbaum, 1992, 222).
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Asimismo, la ‘lista de las capacidades centrales’ es una lista de ‘capacidades
combinadas’ que permitirán el desarrollo de las potencialidades y el ejercicio
de la razón por parte de los seres humanos.
Aunque Nussbaum considere que todas las capacidades tienen igual importancia, aclara que la ‘capacidad de razón práctica’ (numeral 6) y ‘la capacidad de afiliación’ (numeral 7) se destacan en la lista, ya que ambas organizan y
abarcan todas las demás dándoles su ‘funcionamiento verdaderamente humano’.
A razón de esto es que denomina al enfoque como ‘aristotélico-marxista’ –Ya
puede quedar claro porqué es aristotélico, pero marxista, veamos- ¿Qué quiere
decir esto? Al respecto Nussbaum plantea un ejemplo que, parece ser, se deriva
de su lectura sobre Marx:
(…) para ser un modo de funcionamiento verdaderamente humano, debe implicar
tanto la disponibilidad de la razón práctica cuanto de la afiliación. El trabajo debe
implicar la capacidad de que uno se comporte como un ser pensante, no solamente
como parte del engranaje de una máquina, y debe poder hacérselo junto a otros y frente a otros de manera que implique el reconocimiento mutuo de la condición humana.
(Nussbaum, 2002, 126) .

Mencionada la lista quiero hacer hincapié sobre la ‘capacidad de razón
práctica’. En “Functioning and Social Justice. In Defense of Aristotelian Essentialism” (1992), la autora argumenta que cuando las personas tenemos el dominio o el poder de planificar y dirigir nuestras vidas, lo hacemos indagando y
respondiendo cuestionamientos acerca de lo que es bueno para nosotros y cómo
deberíamos vivir. Lo anterior es, para Nussbaum, la motivación que tenemos
las personas para vivir de acuerdo con nuestros deseos y preferencias; lo que
se convierte en que podamos tener un verdadero y adecuado funcionamiento.
Nussbaum afirma que “[e]sta capacidad en general tiene muchas formas concretas y está relacionada, por vías muy complejas, con otras capacidades, emocionales, imaginativas e intelectuales. Pero probablemente, un ser que careciera de
ellas por completo no sería considerado plenamente humano en una sociedad”
(Nussbaum, 1992, 219)19.
De manera puntal, la autora lo afirma así: “Practical reason. All human beings participate (or try to) in the planning and managing of their own lives, asking and answering questions
about what one is good and how should live. Moreover, they wish to enact their thought in their
lives - to be able to choose and evaluate and to function accordingly. This general capability has
many concrete forms and is related in complex ways to the other capabilities, emotional, imaginative, and intellectual. But a being who altogether lacks this would not be likely to be regarded
as fully human in any society” (Nussbaum, 1992, 219).
19
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Nussbaum considera que el andamiaje de su propuesta, al igual que los
‘bienes primarios’ de Rawls, no pierde de foco la importancia que tiene para
las personas realizar cualquier elección de un modo de vida. Sostiene que éstas
deben y tienen el derecho de ser apoyadas para fines políticos en una sociedad
pluralista (Nussbaum, 2002). La concepción sobre qué es bueno o no para mi
vida es un ejercicio plenamente autónomo, mientras que las ‘capacidades centrales’ son mínimos morales que se convierten en demandas políticas. Parece,
entonces, que tal ‘lista’ son características que una persona debe tener y se le
debe salvaguardar para que lleve una vida en donde pueda desarrollar y alcanzar, satisfactoriamente, lo que ella considere valioso. Que la autora entienda la
lista como una idea moral independiente, significa que el argumento parte de
premisas éticas y extrae conclusiones éticas, lo que, para ella, salva a su enfoque
de cualquier interpretación o influencia metafísica (Nussbaum, 2002).
Enumerar las ‘capacidades’ desemboca en el enfoque de la igualdad humana, en donde las discriminaciones no tengan cabida y los Estados promuevan
para todos los ciudadanos una igualdad real. Desde esta perspectiva Nussbaum
se torna realista pues afirma que:
(…) es poco probable que se pueda obtener que todos los ciudadanos estén por encima
de un umbral mínimo de capacidades para el verdadero funcionamiento humano sin
implementar ciertas políticas redistributivas”, al fin y al cabo, que retome el principio
de diferencia rawlsiano20 (Nussbaum, 2002, 130).

La responsabilidad de los Estados es garantizar las capacidades mínimas y
no los funcionamientos de las personas. Nussbaum enuncia el siguiente ejemplo:
“La persona que tiene abundancia de comida podrá elegir siempre ayunar, pero
existe gran diferencia entre ayunar y pasar hambre, y ésta es la diferencia que
quiero captar” (Nussbaum, 2002, 132). De igual modo, el enfoque de las capacidades tiene como directriz el respeto irrestricto hacia las personas, lo que permite
que su ‘lista’ sea vista como oportunidades para el ‘funcionamiento’ en donde
una persona puede o no querer, razonablemente, adherirse a ellas. Además, la
ausencia de un ‘funcionamiento’ es signo de que la capacidad ha sido anulada en
su totalidad.
Con todo esto puedo arribar a establecer los encuentros y diferencias entre Nussbaum y Sen. Respecto a las similitudes, ambos entienden las ‘capaci20
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dades’ como oportunidades sustanciales y los ‘funcionamientos’ como componentes de la vida humana que permiten la medición de las capacidades. Ambos
discrepan tajantemente de los enfoques utilitaristas, bienestarista y basados en
recursos. De igual manera, objetan que el punto de partida de la justicia esté
bajo las nociones contractuales y sus estados hipotéticos, ya que, para ambos, se
debe partir de las carencias y necesidades reales de los ciudadanos. Cabe aclarar
que, pese a que Nussbaum objete lo dicho, su propuesta la ubica como una reformulación y un complemento a los asuntos pendientes que deja Rawls y su teoría.
Ahora bien, tanto Sen como Nussbaum están preocupados por el desarrollo
humano, consideran que el enfoque de las capacidades da un criterio más amplio y
acertado que los ya mencionados. Además, concuerdan en la defensa de que la justicia se alcanza mediante el desarrollo humano. Finalmente, la propuesta del enfoque
de las capacidades está fundamentado hacia el respeto de la diferencia. Ambas perspectivas reconocen la pluralidad de las sociedades democráticas.
Sus diferencias se encuentran a partir de que Nussbaum propone un concepto
de justicia básica empleando un umbral; una lista de capacidades centrales enfocadas en velar por la dignidad humana. Mientras que Sen no acude a ninguna de estas
herramientas para enunciar su idea de justicia y fundamenta su enfoque en la libertad individual. De aquí que Sen no le otorgue al enfoque una defensa sobre qué es
lo que constituye la condición humana; mientras que Nussbaum lo hace por medio
de su defensa del esencialismo aristotélico y sobre el ‘funcionamiento humano’ que
toma de Marx. Asimismo, el tratamiento que Nussbaum le da a las ‘capacidades’
dista del de Sen, debido a que dentro de la lista la autora distingue tres tipos de capacidades: básicas, internas y combinadas. (Nussbaum, 2002, 42) Nussbaum va a
justificar la creación de la lista afirmando que es necesaria para fundamentar unos
derechos políticos básicos. La selección de capacidades en su opinión es una labor
crucial para que el enfoque tenga algo que decir acerca de la justicia.
Una diferencia tajante entre los autores es que Sen introduce el término de
bienestar (well-being) y lo distingue entre la capacidad de elegir y perseguir las propias metas (agency). Por su parte, Nussbaum considera que estas distinciones pueden encontrarse en las definiciones de ‘capacidad’ y ‘funcionamiento’. De manera
que la meta política en la propuesta de Nussbaum sean las capacidades centrales
como criterios mínimos para la justicia social.
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II Justicia transnacional y la defensa de la
dignidad humana
La justicia transnacional le otorga una importancia central a la libertad
y la autodefinición de las personas (Nussbaum, 2004) Que la justicia trascienda las fronteras nacionales ayudará a discernir las oportunidades básicas que
una persona pueda tener en su vida, puesto que su procedencia no jugaría un
papel determinante a la hora de evaluar sus condiciones sociales, políticas o
culturales. Que el criterio no sea éste, haría que se sometan las condiciones a
una justicia internacional en la cual no está muy clara la atribución de “los deberes y responsabilidades correspondientes a la procuración de las capacidades
que creamos que todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo deben tener”
(Nussbaum, 2002, 142). Con esta afirmación de la norteamericana voy arribando a sostener que la propuesta de Nussbaum se direcciona hacia los deberes y
responsabilidades que tienen el Estado y otras instituciones con los ciudadanos.
Nussbaum se centra en objetar el Derecho de Gentes de John Rawls. Para
ello se centra en cuatro (4) puntos claves: el rol de la ‘posición original’ en
su fase internacional. La autosuficiencia de los Estados respecto a la idea de
‘igualdad aproximada’; sobre este punto, reposa la idea de la inmovilidad del
statu quo del Estado-nación. El casi invisibilizado rol que juegan los derechos
humanos en el pacto internacional. Y la rigidez de la estructura básica impide
que se piense una redistribución económica más allá de las fronteras nacionales.
En la crítica hacia la ‘posición original’ versa la idea de que la representación no sería del todo fiable. Es decir, para Nussbaum los representantes en
dicho contrato no serían fieles a los intereses de sus gobiernos ni representarían
de manera correcta todos los sectores de la población. “En consecuencia, el
instrumento de representación de Rawls resulta indeterminado (…) si el representante representa el Estado y a su estructura básica, tal y como Rawls implica
claramente, es muy probable que no represente los intereses de la mayor parte
del pueblo” (Nussbaum, 2007, 235).
La crítica de la autora hacia la autosuficiencia y la igualdad aproximada
entre los Estados se sustenta bajo la idea de que Rawls toma a los Estado –pueblos- como autosuficientes y aislados porque considera que sus problemáticas se
generan y resuelven domésticamente. Es decir que hay una centralización pura en
todo el andamiaje de la propuesta de Rawls. Para la pensadora, “no resulta dema74
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siado útil concebir las estructuras básicas de los Estados como si fueran algo fijo
y cerrado a las influencias externas (…) La premisa del carácter fijo e inalterable
de los Estados hace que el contrato de segundo nivel tome una forma muy débil
y restringida, e impide cualquier consideración seria de una redistribución económica” (Nussbaum, 2007, 237). Luego, ¿‘quién o quiénes son los responsables de
abordar las problemáticas que traspasan las fronteras nacionales? ¿Las estructuras
de instituciones como el FMI, la UE o el BM son fidedignas para ello? Y si no
¿qué tipo de institución se debe crear u organizar? Éste es el punto clave en la
propuesta transnacional de Nussbaum que en breve desarrollaré.
La anterior crítica me parece la más contundente porque nos muestra
la arrogancia y la validación de un statu quo elitista de algunas naciones que
Rawls parece validar. Con esto, Rawls cierra la puerta para que en la práctica
se dé alguna consideración seria de las desigualdades económicas y las implicaciones del capitalismo respecto a los poderes de unos Estados sobre otros.
Como afirma Nussbaum, haciendo alusión a la estructura de su país:
(…) pretenden que su sistema es algo fijo e inalterable, y se resiste con uñas y dientes
a cualquier demanda de un cambio interno, ya sea en cuestión de derechos humanos,
ecologías, o de política económica, y ya sea en respuesta a la situación del resto del
mundo o el cumplimiento de tratados y acuerdos internacionales (…) En el mundo
real, sin embargo, sabemos qué hay detrás de esa táctica: una mentalidad arrogante
que mantiene una indiferencia culpable hacia problemas graves. No se le debería prestar respetabilidad filosófica (2007, 238).

Pareciera que Nussbaum interpreta que la labor de Rawls no es elaborar
una teoría que esté al servicio de la justicia y de las problemáticas reales que
provienen de la interconectividad del mundo; sino que ella está al servicio de
los Estados más poderosos. Por ende, el ‘derecho de gentes’ no estaría al servicio de políticas racionales y prudenciales como lo afirmaba Rawls. El autor
parece imaginar que el contrato tiene lugar entre Estados Unidos, Canadá y
los países de Europa y Australia. Pero “¿dónde situamos países como la India, Bangladesh, Turquía y Sudáfrica, todos ellos democráticos liberales que
respetan los derechos humanos, pero que se encuentran a gran distancia de
Australia y demás en su situación económica básica?” (Nussbaum, 2007, 249).
Respecto a los derechos humanos, Nussbaum alaba que Rawls tome en
cuenta la fuerza que tienen los derechos humanos en su formulación de los
principios del pacto. Sin embargo, la autora le acota a Rawls el hecho de que
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omita gran parte de los derechos que están consignados en la Declaración
Universal, como la libertad de expresión, de reunión, la libre elección de empleo, el derecho a la remuneración igual por un trabajo igual y el derecho a la
educación. Nussbaum considera que sin ellos difícilmente se puede dar una
garantía de justicia, y hasta de paz, que permee a todas las sociedades del
mundo, independientemente de si son liberales o no. Esto, lo enlaza con la
crítica anterior diciendo que “(…) la intangibilidad de la estructura básica supone que ningún acuerdo internacional sobre derechos humanos que vaya más
allá de este reducido catálogo tendrá capacidad para alterar las instituciones
internas” (Nussbaum, 2007, 248).
Así las cosas, le quedan a Rawls dos caminos: apartarse de la concepción
de igualdad aproximada y admitir que estos países son muy diferentes pero que
pueden pactar, cuya consecuencia sería justificar las razones por las que estos
países entrarían en el pacto y en este caso el contrato no estaría orientado al
beneficio mutuo. El otro camino es tomar la segunda opción y mantener su idea
de igualdad aproximada y en ese caso debería dejar por fuera a países como
Bangladesh, la India o Turquía, aunque los demás criterios jueguen a su favor.
En ese caso, estas naciones quedarían como ‘sociedades lastradas’ por su desarrollo económico inferior. Esto es un nuevo problema pues no se podría pensar
razonablemente que lo que necesitan estas naciones sea ayuda para el desarrollo
de instituciones democráticas como lo sugiere el derecho de gentes. Además,
nuevamente conectando esta crítica con una anterior, la exclusión de estos países representaría simplemente el statu quo mundial.
En suma: El contractualismo y el tratamiento que da la justicia internacional a la realidad global son insuficientes porque la teoría no aporta elementos
significativos en la búsqueda del progreso conjunto de las naciones pues no
tiene bajo su bandera un componente como la redistribución de las riquezas.
Tal redistribución es la responsabilidad económica que se tiene por los abusos
a que son sometidas las naciones con poder limitado de defensa cuya perpetua
pobreza es la principal causa del poder y el bienestar de otras naciones.
Los deberes que tienen los Estados para con los ciudadanos y ciudadanas
del mundo radican en que se les debe colocar por encima de un umbral mínimo
de dignidad, a saber ‘la lista’ que se convierte en las demandas políticas para una
justicia global. Así, “las responsabilidades han de ser asignadas antes de nada
a las instituciones” (Nussbaum, 2012, 146) ¿Cuáles instituciones? Las grandes
empresas multinacionales, las agencias y/o las agencias no gubernamentales. De
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igual modo, cuando se reestructure el andamiaje político y la repartición de los
deberes y responsabilidades de las instituciones, se podría pensar en la idea de
‘redistribución’. Pareciera, entonces, que existiese una “conexión causal” entre
nosotros, ya que todos nuestros movimientos dentro de esta economía global
pueden afectar a quien se encuentre en cualquier parte del mundo.
Nussbaum con su propuesta pretende romper cualquier tipo de barrera
comprehensiva, de manera que logre ser universalizada por medio de un ‘consenso transcultural’ y una noción de justicia que va más allá de las fronteras nacionales; lo que no implica que se altere la cultura o el ordenamiento político de
cada nación. Claro está que dicho ordenamiento no debe vulnerar la humanidad
de las personas. La autora considera su propuesta como una meta política que
todas las naciones del mundo podrían acoger para la protección de la dignidad
humana y los DDHH, desde el ‘enfoque de las capacidades’ y la implementación
de una justicia transnacional.
Los resultados de resolver los problemas de la justicia global a partir de
un contrato para la cooperación internacional y beneficio mutuo, extendiendo la
‘posición original’, para que los contratantes estén en una misma posición son
insatisfactorios. Según Nussbaum, es posible resolverlos pensando en qué es lo
que los seres humanos requieren para vivir una buena vida, mediante el desarrollo de una concepción de los fines de la cooperación social que se centra en
el compañerismo y en el interés propio (Nussbaum, 2004).
Uno de los ejes centrales en su propuesta es la cooperación social, no
desde la perspectiva de beneficio mutuo sino desde la responsabilidad moral de
cada persona. Por consiguiente, preguntarse “(…) [¿] cómo distribuir los deberes de fomento de las capacidades en un mundo que contiene naciones, acuerdos
y organismos internacionales, grandes empresas, organizaciones no gubernamentales, movimientos políticos y personas individuales [?]” (Nussbaum, 2007,
303), es a lo que hace frente la justicia transnacional junto con la implementación de sus principios para la estructura global.
La idea de cosmopolitismo de Nussbaum está cimentada en el igual valor moral de todos los seres humanos, pero dirigida específicamente hacia la
educación. Esto con el fin de que desde temprana edad las personas no sólo se
sientan parte de sus unidades básicas (familia, comunidades religiosas, étnicas
o raciales) sino que se reconozcan y sientan humanidad donde quiera que la
encuentren; posibilitando que se tengan obligaciones morales con el resto del
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mundo (Nussbaum, 1999, 20). Para Nussbaum, esto es posible por medio de la
educación moral kantiana y la idea de sociabilidad aristotélica. La responsabilidad moral de la que habla Nussbaum no se desprende de su defensa del esencialismo internalista abordado en el capítulo anterior. Ahora ¿cómo un esencialismo internalista puede ser materia de un consenso traslapado al estilo rawlsiano?
Este es el punto central del siguiente capítulo, por el momento detengámonos
en la estructura ético-política que ofrece Nussbaum para el ámbito global y la
justicia transnacional.
La implicación y aplicabilidad que tiene el enfoque enmarcado en una
democracia deliberativa radica en que se deben implementar mecanismos de
transición que velen por la opinión y visiones de los ciudadanos de manera
respetuosa. La autora nos lleva a una pregunta dirigida hacia la implementación
del enfoque, a saber, “¿cómo procedemos cuando otras concepciones políticas
tienen todavía un fuerte respaldo?” (Nussbaum, 2002, 151) El mecanismo puede
ser utilizado por agencias internacionales y por ONG para desarrollar programas dentro de las naciones que aún no han hecho propia la idea. Tal mecanismo
puede llegar a ser la base de tratados internacionales, incorporándose de ese
modo en la legislación nacional como también en la internacional.
Las obligaciones morales, para la promoción de las capacidades, son conferidas directamente en las personas. Sin embargo, Nussbaum distingue que estas obligaciones también deben ser responsabilidad de las instituciones por dos
razones: la cuestión de ‘la justicia’ y la cuestión de la ‘capacidad’. La cuestión
de la justicia hace referencia a la desventaja relativa en la que una persona se
puede encontrar cuando es ella la que se preocupa por los pobres de su país donando parte de su dinero para cubrir sus necesidades. Esto lo que implica es un
empobrecimiento de su economía personal y familiar. El sistema de la justicia
transnacional debe implementar una carga proporcional a todos; de lo contrario,
se estaría en esa desventaja relativa. En la segunda razón, la cuestión de la capacidad define que las naciones y las instituciones disponen de un poder cognitivo
y causal del que los individuos carecen, lo que les da la facultad de pronosticar
y predecir, por ejemplo, las problemáticas ambientales y las relaciones económicas. Por lo tanto, las instituciones, según la autora, imponen de manera justa
las responsabilidades de promover y sostener las capacidades al menos hasta
un nivel mínimo. No obstante, desde una perspectiva ética las personas son responsables de hacer más de lo que las instituciones les exijan (Nussbaum, 2007).
La división que Nussbaum realiza entre lo institucional y lo ético obedece a lo
que en el liberalismo político se conoce como la esfera pública y la esfera de
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las concepciones comprehensivas de valores personales. Su propuesta liberal
necesita “de la existencia de una esfera de elección ética fuera de aquella que
sea políticamente obligatoria” De lo contrario, la esfera institucional se volvería
dictatorial y no respetaría los valores individuales.
Los principios generales que deban regir las instituciones nacionales a nivel
global para Nussbaum son seis: (i) ‘La separación de poderes, unida al control
judicial de la legalidad/constitucionalidad’. (ii) ‘Descentralización’. (iii) Deben
existir ‘agencias administrativas independientes’. (iv) Instaurar mecanismos para
detectar e impedir la corrupción tanto en el ámbito estatal como en el privado.
(v) Debe existir la formación de un cuerpo jurídico y policial que proteja las capacidades de los ciudadanos y (vi) En el ordenamiento público debe existir la
regulación de poder para evitar la existencia de desigualdad en su acceso (Nussbaum, 2007) Estos principios nacionales de alcance mundial protegen la libertad
humana en general y la soberanía nacional en un mundo de pluralismos.
La reforma de la estructura global, es decir los principios constitucionales,
que propone Nussbaum se divide en cuatro partes: La primera parte está formada
por las estructuras nacionales básicas que tendrían la obligación de redistribuir
una parte de sus riquezas a otras naciones. La segunda parte la conforman las
grandes empresas multinacionales, quienes tienen la responsabilidad de promocionar las capacidades humanas en los países en donde realicen negocios. La tercera parte comprende las políticas, los organismos internacionales (como la ONU,
la Organización Internacional del Trabajo, el Tribunal Internacional, etc.), acuerdos económicos y diversos pactos comerciales. Y la cuarta parte está formada por
organismos no gubernamentales desde los más grandes hasta los más pequeños.
La estructura obedece al cumplimiento de diez principios, interconectados los unos con los otros, sustentados en el ‘enfoque de las capacidades’. Lo
que le da importancia moral a la soberanía nacional, pero con responsabilidad
económica en el plano internacional. Al tiempo que permite que la justicia se
materialice en múltiples relaciones, pues asigna responsabilidades claras a las
instituciones globales y las naciones más ricas. También, existe una modificación en las estructuras internas para cumplir con los deberes económicos y morales para la nueva explicación sobre los fines de la cooperación internacional
(Nussbaum, 2007, 319). Desde la autora, estos principios son más amplios y enriquecen mejor la justicia global que los principios internacionales de Rawls, ya
que los que plantea el autor están bajo la tesitura contractual de Estados, en este
caso, ‘libres, iguales e independientes’ y que además son democráticos. Para
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Nussbaum los principios que propone para una justicia global no son estáticos y
son flexibles para ser incorporados a las distintas Constituciones.
Los principios que adoptaría cada nación para sus Constituciones son:
(1). ‘Sobredeterminación de la responsabilidad: el ámbito nacional interno no
puede nunca rehuirla’. Es decir que asignar responsabilidades a las instituciones internacionales no quiere decir que la estructura doméstica se excuse en
no cumplir con la responsabilidad de mejorar sus condiciones y la satisfacción
de las capacidades. Pero, (2) “la soberanía nacional debe ser respetada dentro
de los límites de la promoción de las capacidades humanas (…) los acuerdos
y tratados internacionales desempeñan un papel coercitivo” (Nussbaum, 2007,
312). Por ejemplo, la financiación suele ser positiva para esta regulación. Esto
nos lleva a que (3) ‘Las naciones prósperas se responsabilicen de dar una parcial
sustancial del PIB a otras naciones más pobres’. Esto se traduce en que haya una
obligación para la redistribución de este entre las naciones. Para Nussbaum que
éstas repartan el 2% del PIB sería algo razonable, pues en comparación con lo
que actualmente dan hace una gran diferencia. En caso tal que el país receptor
tenga deficiencias en su estructura democrática, este porcentaje de ayuda puede
estar canalizado a través de las ONG.
De aquí que, (4) ‘las grandes empresas multinacionales tengan responsabilidades a la hora de promover las capacidades humanas en las regiones en
las que operan’. Lo que implica que los beneficios obtenidos estén encaminados en la promoción de la educación y la protección del medio ambiente. Para
Nussbaum, es una exigencia que debe existir en “la convicción pública general
de que ese apoyo empresarial es una exigencia de la propia decencia o decoro
moral” (Nussbaum, 2007, 314) Siguiendo lo que defiende el segundo principio, las empresas deben ser controladas, hasta cierto punto, por la legislación
interna de cada nación. El quinto principio se deriva del primero y del cuarto.
Éste reza que ‘las principales estructuras del orden económico mundial deben
estar diseñadas de tal modo que sean justas con los países pobres y en vías de
desarrollo’ los mecanismos que impulsan esta demanda son las protestas y la
presión pública.
Un punto de mediación en los criterios de Nussbaum está en el sexto
principio, ya que la autora considera que ‘deberíamos cultivar una esfera pública
global tenue, descentralizada, pero contundente.’ Es decir que un sistema debe
cumplir con poderes coercitivos a escala global, lo que no entraría a entorpecer la soberanía nacional y la libertad de las naciones. Este sistema incluiría
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un tribunal penal internacional que proteja los derechos humanos y el medio
ambiente, por medio del cumplimiento del impuesto que tendrían las naciones
industriales y la regulación del comercio global.
Este sexto principio está conectado con el principio siete el cual considera que ‘todas las instituciones y la mayoría de los individuos deberían
prestar especial atención a los problemas de los desfavorecidos en cada nación
y en cada región’. Lo que incluye el octavo principio sobre ‘La atención de los
enfermos, las personas mayores, los niños y los discapacitados’ que contribuye a que los países ricos estén obligados a desarrollar “una infraestructura
sanitaria y de enfermería necesaria para hacer frente a crisis” (Nussbaum,
2007, 317) como el VIH.
El noveno principio está pensado, según Nussbaum, para obedecer a la
necesidad especial de salvaguardar la vida de los niños en la esfera familiar.
Considerando que “la comunidad mundial ha reaccionado de forma muy lenta
al problema de la atención [hacia los niños], precisamente porque tanto las
tradiciones occidentales como las no occidentales han interpretado el hogar
familiar como un espacio inviolable.” (Nussbaum, 2007, 318) La nueva estructura global debe mediar con la libertad de asociación para proteger las
capacidades de los niños. Finalmente, el décimo principio recoge lo dicho en
cuatro principios anteriores (3, 4, 6 y 7). Nussbaum señala aquí que todas las
instituciones y todos los individuos tienen la responsabilidad de promover la
educación como clave para dar oportunidades a las personas actualmente desfavorecidas; el punto de inflexión en este principio radica en la promoción de
la educación para que las naciones sean democráticamente ricas. Los agentes
que impulsarían mejor esta labor serían las empresas transnacionales, las organizaciones no gubernamentales y la esfera pública global.
Los principios y los fundamentos que propone la autora no son del todo
nuevos. Es decir, las organizaciones e instituciones internacionales, incluso
las mismas estructuras de las naciones, tienen elementos para regular sus
relaciones y para determinar los deberes y responsabilidades que tienen las
transnacionales y los países más ricos con los países en vía de desarrollo. Más
bien creo que los principios constitucionales son una señal de advertencia para
demostrar que los implementos y los esfuerzos que se están haciendo no son
suficientes. La implementación de la propuesta de Nussbaum requiere de un
trabajo mancomunado con la teoría política y, en especial, con la economía.
Como afirma la autora en “La economía aún necesita de la filosofía” (2014),
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“[c]ualquier economista, en cuya agenda esté la desigualdad global, necesita
estar al tanto [de los debates ético-políticos] y contribuir a discusión” (2014,
39) Ahora ¿cómo lograr que la estructura básica global promueva las capacidades humanas? ¿Es suficiente el consenso al estilo rawlsiano? Si este es el
caso ¿cómo sortea la autora los impases que el mecanismo presenta después
de su publicación en el 1993? Y si no es el caso ¿cuál debería ser el mecanismo
para la promoción y protección de las capacidades que enriquezca la visión
transnacional de Nussbaum?.
Empezaré con la primera pregunta, para cerrar este capítulo, la cual me
remite a la justificación filosófica de la autora para su propuesta de justicia.
La pensadora norteamericana revive el enfoque basado en el derecho natural
y los principios básicos para las relaciones internacionales de Hugo Grocio.
Dicho enfoque, sugiere, además, un modelo para la estructura de las políticas internas de los Estados. La intención de Nussbaum no es estructurar los
principios internos de una Nación, sino brindar lineamientos generales para
regular las relaciones entre las naciones y así garantizar un umbral mínimo de
justicia que respete la dignidad humana.
La distinción que señala Nussbaum entre la dignidad aristotélica y no
kantiana es para explicar su fundamentación del enfoque con el contractualismo de Rawls. La gran característica y diferencia entre la dignidad concebida
por Nussbaum y la defendida desde los presupuestos de Kant, es que para la
autora la dignidad no es un valor que deba inspirarse tan solo en la idea de
que un ser sea racional y razonable. Ésta debe ir más allá y tomar en cuenta
las necesidades particulares y el derecho a la sociabilidad.
Por un lado, Nussbaum argumenta que la racionalidad “no es algo idealizado que se contrapone a la animalidad; consiste sólo en una amplia variedad de formas de razonamiento práctico, el cual es uno de los funcionamientos posibles [de todo animal]” (2007, 167). Por otro lado, la sociabilidad se
configura como un elemento para la asistencia y la asociación entre cualquier
tipo de ser. La sociabilidad cobija todo tipo de relaciones como las simétricas,
tal como lo defienden Kant y Rawls, pero también las relaciones asimétricas.
La asimetría de las relaciones no puede convertirse en una de las causas para
que haya un margen, grande o menor, de injusticia o desventaja.
La pensadora acota que la afectividad y la puesta en práctica libre de
las emociones, junto con sentimientos morales como la benevolencia, el amor
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y la solidaridad, rompen las barreras de las circunstancias de la justicia como
se pueden encontrar en Rawls y su influencia de Hume. Es decir, las relaciones sociales, emocionales y políticas van más allá de la productividad para la
conformación y estabilidad de la sociedad.
La ‘teoría vaga y gruesa del bien’ junto con la defensa de una dignidad
aristotélica se convierten, según Nussbaum, en criterios válidos y razonables para
una ética que fundamente una propuesta política de justicia ¿Acaso no existe una
convergencia entre la postura contractualista y lo que argumenta Nussbaum? Parece que sí, pero con el siguiente matiz. ‘Las capacidades centrales’ no son bienes
instrumentales para llevar a cabo la vida que se considere valiosa; como sí lo son,
por ejemplo, los ‘bienes primarios’ en la teoría rawlsiana.
La relación entre las capacidades y la dignidad humana es bidireccional.
En otras palabras, las capacidades le sugieren a las personas áreas mínimas que
debería tener para que tenga una vida acorde con la dignidad y así tenga un adecuado funcionamiento. De manera que, las unas no están separadas de la otra.
La propuesta del enfoque como una ‘teoría vaga y gruesa del bien’ converge lo
justo y lo bueno para darle un fundamento ético a una propuesta política sobre la
Justicia. Nussbaum señala que por la visión aristotélica del enfoque es que éste no
distingue entre lo justo y lo bueno como sí lo hace la ética kantiana, pues, por el
contrario, la autora acota que dicha concepción ética está moralmente más cargada del bien por converger en distintos ámbitos de la vida humana.
Las capacidades centrales articulan los principios constitucionales. Cada
uno de estos elementos son criterios necesarios y amplios para establecer un ‘consenso traslapado’ a nivel internacional. En palabras de la autora:
Requerir la aceptabilidad como condición de la justificación introduce la
idea de que una teoría del bien no es independiente del acuerdo humano, sino que
sólo puede justificarse como concepción política justa del bien en relación con la
posibilidad del acuerdo (Nussbaum, 2007, 170).
Para salirle al paso a la visión metafísica o epistemológica acerca de la
condición humana y dilucidar el lugar de las distintas visiones comprehensivas de
la vida, Nussbaum sigue a Hugo Grocio al considerar que:
(…) el punto de partida para pensar los principios fundamentales es concebir al ser
humano como una criatura caracterizada a la vez por la dignidad o el valor moral y
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por la sociabilidad: por <<un deseo imperioso de compañerismo, es decir, de vida en
común, y no cualquier tipo de vida, sino una vida pacífica y organizada a la medida de
su inteligencia, junto a aquellos que son sus semejantes>> (Nussbaum, 2007, 53-54).

A pesar de que la pretensión de Grocio era consolidar una teoría metafísica de la condición humana para construir y consolidar una concepción
política de la persona, Nussbaum encuentra que sus argumentos éticos pueden
ser aceptados por las distintas visiones comprehensivas del mundo a través
de un ‘consenso entrecruzado’. Nussbaum en El ocultamiento de lo humano.
Repugnancia, vergüenza y ley (2006) afirma que:
Lo que necesitamos, según parece, es una concepción política de la persona que encuentre sentido en el hecho de que todos tenemos cuerpos mortales y que todos tenemos necesidades (…) una concepción política liberal no debe construirse sobre una
teoría metafísica sectaria, correspondiente a una visión abarcadora de algunos ciudadanos en lugar de otra. En general, el liberalismo busca la moderación en cuanto a su
apartado de principios y doctrinas, porque quiere basar su construcción política en
doctrinas morales que puedan ser apoyadas por todas las doctrinas abarcadoras de la
vida que puedan tener los ciudadanos (Nussbaum, 2006, 387).

La justicia transnacional necesita tener en claro cuáles son las exigencias mínimas y derechos que una justicia de este alcance debe satisfacer.
Nussbaum se apoya en la idea de Grocio según la cual no necesitamos partir
de la necesidad de un beneficio mutuo para establecer los criterios de justicia. Según ella, la idea intuitiva de la dignidad humana y de la sociabilidad
son suficientes para actuar de forma justa. Los ideales de la ley y el derecho
natural son bases razonadas que direccionan las exigencias que las personas
pueden y deben exigir en cualquier marco político. Las bases de la teoría del
derecho natural, respecto a las relaciones entre Estados, y las relaciones internacionales, de Grocio, le sirven a Nussbaum para tomar distancia radical a la
defensa hobbessiana de que el espacio internacional deba ser dominado por la
fuerza y el poder.
La autora quiere renovar las bases de Grocio porque, según ella, el autor
no demanda los derechos de las personas a partir de un procedimentalismo,
proceso propio de la teoría de la elección racional, “sino que parte de una idea
intuitiva de la dignidad humana y de la argumentación de que ciertos derechos
se encuentran implícitos en [esa intuición]” (Nussbaum, 2007, 55). Para la filósofa las circunstancias de la justicia se dan en cualquier espacio donde haya
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sociabilidad y vida; idea que se aleja de la elección racional y de la presunción
de elegir principios trascendentales de justicia para formar un contrato entre
personas con aproximada igualdad de condiciones. Partir de esto le da la plena
seguridad a Nussbaum de que una concepción de la justicia global que está
arraigada a estos ideales puede perdurar en el tiempo.
Ahora bien, los teóricos modernos contractualistas se mostraron fuertemente escépticos sobre los sentimientos morales, sus aportes a la justicia y sus
principios políticos. Desde el más apático y pesimista como Hobbes hasta el autor
“neutral” como Locke, o Hume con su psicologismo moral, consideraron que la
benevolencia y la solidaridad humana no permiten pensar con radicalidad la organización de una sociedad que vaya más allá de establecer sus principios sobre
la ventaja mutua. Empero, Nussbaum defiende que el alcance satisfactorio de su
teoría y del mismo ‘enfoque’ se funda en la creencia de que la sociabilidad humana ha estado direccionada por los sentimientos de solidaridad y benevolencia,
los cuales están en discrepancia con los intereses que subsumen la concepción de
‘beneficio mutuo’ y ‘cooperación’ propios del contractualismo.
Siguiendo a la autora, la concepción de liberalismo que propone Rawls,
para una sociedad bien ordenada, no desconoce la importancia de dedicar especial atención a la educación “de unos sentimientos que avalen la concepción
política y la conviertan en estable a lo largo del tiempo” (Nussbaum, 2007, 402)
Nussbaum cree firmemente que considerar como utópica la propuesta del enfoque
de las capacidades y la justicia transnacional es desconocer el poder que tienen las
variaciones culturales y el rol de la educación en la conformación de sociedades.
Los ámbitos que el contractualismo ha dejado sobre la mesa y que por sus bases
teóricas es limitado para resolverlos, son las demandas que el enfoque de las capacidades y la justicia más allá de las fronteras pueden entrar a resolver.
Incluso Rousseau es un contractualista moderno, en su obra, especialmente
en el Emilio, adjudica gran parte de las injusticias a la educación sentimental perversa. Por ello, propone una educación basada en la compasión al servicio de la
justicia social. Nussbaum considera que la educación de los sentimientos morales
es una clara alternativa para fomentar el cambio social y el reconocimiento de la
dignidad humana y los claros requerimientos para la justicia y la igualdad.
Para Nussbaum, Rawls sigue la línea de Rousseau en tanto considera
que “las emociones son actitudes inteligentes que pueden ser condicionadas
socialmente y que pueden tomar como objeto los principios de la sociedad
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si se enseña apropiadamente a hacerlo” (2007, 404) Por esta razón, apelar
a la educación de los sentimientos morales y la teoría del derecho natural
propuesta por Grocio son considerados por la filósofa requerimientos indispensables para pensar una justicia que vaya más allá de pretensiones políticas
que sectoricen la condición humana por las fronteras de cada país. Nussbaum
encuentra en su enfoque criterios sólidos y perdurables para el desarrollo y la justicia internacional. De manera que las personas del mundo luchan por el respeto
hacia su dignidad y por la exigencia de tener una vida plenamente humana como
exigencias legítimas de justicia.
La intención que tiene la autora de acoplar la tradición liberal con
el aristotelismo, le da argumentos para asignar un papel fundamental a la
capacidad emotiva que las personas puedan desarrollar y afianzar con un
razonamiento ético.
Para la pensadora, emociones como la solidaridad, la empatía y el amor no
son impulsos irracionales que carecen de conexión cognitiva. Ella afirma que estas emociones contienen juicios razonables que encarnan lo verdadero y lo falso de
la vida de las personas, las cuales impulsan sus elecciones morales y sus acciones.
Para que esta reflexión tenga lugar en la discusión sobre la justicia transnacional, Nussbaum defiende la idea según la cual estas facultades nos permiten definir los bienes y las disposiciones sobre la manera en que concebimos la justicia.
Emociones como la compasión y el amor emergen en la condición e imaginación
humana para convertir a los otros en parte de nuestro interés. Estas dos emociones son una herramienta poderosa para acrecentar una conciencia ética que
desemboque en un razonamiento práctico razonable. Asimismo, esto contribuye
a comprender, realmente, en qué consiste el significado de un ‘funcionamiento
verdaderamente humano’ y de una política basada en la concepción ética del bien
y de las capacidades humanas.
Nussbaum considera que la compasión ha ocupado un lugar importante
en la tradición ética porque, a lo largo de la historia, ha ayudado a las personas
a deliberar acerca de cuestiones morales para tomar decisiones adecuadas. No
obstante, esta emoción necesita descansar sobre creencias correctas que regulen
su funcionamiento adecuado. Para dicho funcionamiento, la compasión necesita
de tres condiciones de índole cognitivo. (i) ‘El juicio de la magnitud’. (ii) ‘El juicio
del inmerecimiento’. Y (iii) ‘El juicio eudaimonista’. El primero de ellos se caracteriza por reconocer que el padecimiento del otro no es algo trivial, pues dentro de
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las emociones se encuentra implícita la idea del florecimiento humano y de cuándo se están vulnerando las condiciones mínimas de justicia para llevar una vida
verdaderamente humana. El segundo, relacionado con el primero, dilucida que las
personas no deben padecer ciertos sufrimientos. Razón por la cual, la autora considera que las nociones de culpa y responsabilidad son elementos cognitivamente
viables que pueden moldear la emoción de la compasión. El tercer juicio asocia la
afinidad entre los aspectos constitutivos de la condición humana y su lugar para
el florecimiento de cada persona. Poseer el juicio eudaimonista ayuda a tener en
cuenta las condiciones de vulnerabilidad o falta de autosuficiencia en las que pueden encontrarse las personas (Fritz, 2003).
Las capacidades número 4 y 5 de la ‘lista’ comienzan a tomar mayor sentido en la elaboración de una teoría de la justicia. Estas capacidades convergen
gracias a que la norteamericana defiende la importancia de una educación, que,
por medio del cultivo de las humanidades y las artes, contribuya al florecimiento
de la imaginación la cual permite reconocer en los otros su humanidad, su riqueza
y complejidad. De aquí que la defensa de un mínimo social y la idea del florecimiento humano tengan, según Nussbaum, alcances y dimensiones políticas. Dado
que en la medida en que reconozcamos y asumamos que las personas pueden y están en situación de injusticia, dado que se encuentran privadas de bienes externos
importantes, estaremos llamados a elegir principios que velen y eleven los niveles
mínimos de la sociedad.
En la concepción ética de Nussbaum sobre la justicia, el amor tiene un lugar
importante pues está a la base de la solidaridad humana y la compasión. Para la
filósofa el amor dota a las personas de una disposición de apertura a las externalidades y objetivos que considere valiosas. Para consolidar una sociedad liberal
democrática y borrar las fronteras entre las personas y las naciones, Nussbaum
considera que el amor contrarresta emociones como la vergüenza y el asco que
son aquellas que originan a la exclusión. Bajo esta tesitura, el trato digno entre las
personas, sus relaciones como fines y no como medios y el reconocimiento de la
individualidad de cada persona junto con sus preferencias son, para Nussbaum,
sentimientos que estructurarían una visión éticamente buena del amor que desemboca en la solidaridad humana. De manera que el amor, en la arena política,
tiene relevancia en la cultura y razonamiento público de las sociedades liberales
occidentales, las cuales, según la autora, no han desligado las emociones con la
construcción de principios políticos que buscan perdurabilidad y estabilidad a lo
largo del tiempo gracias a su compromiso social. Ante esto, Nussbaum explica
que su proyecto:
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(…) tiene que ver justamente con esos ideales y aspiraciones reales. Está motivado
por la dificultad de alcanzar y de estabilizar unos objetivos elevados, pero entendiendo a esos objetivos como partes de la dinámica política de la vida humana real. Las
emociones en las que se basa son emociones humanas y la psicología de estas es una
psicología humana no ideal y sí realista (Nussbaum, 2014, 464).

Nussbaum encuentra que el ‘consenso entrecruzado’ de Rawls es una buena base para imaginar caminos a través de los cuales las emociones puedan servir
de apoyo para la creación de principios básicos, de una cultura política crítica que
tenga lugar por medio de la educación y la defensa del Estado que fomente la libre
expresión y asociación. Nussbaum confía en que la construcción de ese liberalismo político garantice áreas claves como la libertad, la redistribución y la igualdad.
Entonces ¿el consenso es necesario y suficiente?.
Antes de responder si el conseso es necesario y/o suficiente, voy a retomar
lo que en este capítulo se consignó. En un primer momento señalé las diferencias
que existen entre la justicia internacional, la justicia global y la justicia transnacional con el fin de establecer criterios claros acerca de sus definiciones para que las
críticas de Nussbaum al DG de Rawls tuviesen lugar. De ahí que para hablar acerca de las relaciones internacionales sea necesario descentralizar, en cierto sentido,
al Estado y establecer criterios éticos mínimos que exijan una responsabilidad
económica de los países más ricos con los países más pobres. Los criterios éticos
que Nussbaum propone para lograr dicho cometido son los fundamentos filosóficos de la dignidad humana, desde una visión esencialista de la condición humana
amparada en Aristóteles; la educación de sentimientos morales y emociones como
la solidaridad, la empatía y el amor, pues afirma que estas emociones contienen
juicios razonables que encarnan lo verdadero y falso de la vida de las personas, las
cuales impulsan sus elecciones morales y sus acciones.
Para que esta reflexión tenga lugar en la discusión sobre la justicia transnacional, Nussbaum defiende la idea según la cual estas facultades nos permiten definir los bienes y las disposiciones sobre la manera en que concebimos la justicia.
Emociones como la compasión y el amor emergen en la condición e imaginación
humana para convertir a los otros en parte de nuestro interés. Estas dos emociones son una herramienta poderosa para acrecentar una conciencia ética que
desemboque en un razonamiento práctico razonable. Asimismo, esto contribuye
a comprender, realmente, en qué consiste el significado de un ‘funcionamiento
verdaderamente humano’ y de una política basada en la concepción ética del bien
y de las capacidades humanas.
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III. El fundamento para que el desarrollo humano
sea un derecho: ¿libertad o dignidad humana?
El lenguaje de los derechos ha permeado la conciencia colectiva de las
relaciones sociales como exigencias de justicia. En la fundamentación básica de
los derechos humanos la defensa de la dignidad ha jugado un papel protagónico.
Sin embargo, Sen parece dar un giro en la fundamentación pues los define como
libertades. El autor se aleja de cualquier fundamentación metafísica o iusnaturalista acerca del origen y naturaleza de los derechos. Los derechos son libertades
que gozan las personas y obligaciones que tienen consigo mismas y con los otros
dentro de una sociedad. No obstante, la protección de los derechos humanos puede gestionarse a través de la educación, la discusión pública para la civilidad y la
conducta social (Sen, 2010). De aquí que la tesis de Sen sobre la definición de los
derechos humanos sea la siguiente:
(…) los derechos humanos son reivindicaciones éticas constitutivamente vinculadas a
la importancia de la libertad humana, y la fuerza de su argumento sobre una reivindicación particular puede ser considerada como un derecho humano que tiene que ser
evaluada a través del escrutinio del razonamiento público, que implica la imparcialidad abierta (Sen, 2010: pág. 398).

La imparcialidad abierta, a través del mecanismo de la elección social, tiene, según Sen, la suficiente plasticidad para dejar abierto el campo de la elección y averiguación de qué derechos humanos reconocer desde una defensa de
las libertades políticas y civiles que las personas requieren para empoderarse y
alcanzar el ejercicio de la ciudadanía. La imparcialidad abierta para Sen implica
equidad en las decisiones tomadas para la evaluación de la justicia; dado que toma
la figura del ‘espectador imparcial’ de Smith. El filósofo escocés consideraba que
la figura del ‘espectador imparcial’ posibilita que sentimientos como la simpatía
tengan lugar para el entendimiento entre personas, tanto lejanas como cercanas,
en la discusión sobre la justicia. De manera que dicho espectador no es un árbitro
sino una herramienta que permite superar el etnocentrismo.El hecho de que Sen
incorpore esta figura en su disertación, en relación con la escogencia de los derechos humanos, lo diferencia de la ‘posición original’ y ‘el velo de la ignorancia’
de Rawls en tres aspectos. (i) La imparcialidad abierta tiene como finalidad que
el razonamiento de otra persona pueda esclarecer la discusión y mis intereses en
relación con el mejoramiento de la injusticia. (ii) Con (i) implica que exista una
comparación de las condiciones reales y la incorporación de los distintos intere-
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ses. (iii) Considerarlo como una herramienta que alimenta el escrutinio crítico y
la razonabilidad pública complejiza los criterios para la conformación o mejoramiento de instituciones (Sen, 2010).
Los derechos humanos, desde este mecanismo, se convierten en parte de
la difusión razonada de las condiciones reales y las exigencias de la justicia. Sen
manifiesta que preocuparse por el bienestar individual implica una preocupación
por el bienestar de los otros; en tanto sería el primer paso para tomar partido en
el razonamiento público, como por ejemplo en la prevención de las hambrunas.
Parece que la libertad es el ambiente idóneo donde se albergan los derechos y los deberes de las personas. Entonces, la libertad es en sí un derecho fundamental humano. Sen, nos trae a colación un término que hasta el momento no
ha sido abordado a lo largo de su argumentación; hago referencia al término de
‘condición de umbral’ y lo entiendo como punto de partida mas no como punto
de llegada. Dado que este término le sirve a Sen para demostrar que no todas las
libertades de las personas puedan ser consideradas como derechos humanos. La
‘condición de umbral’, tomada como punto de partida, justifica la razón de ser del
escrutinio público y la racionalidad moral como aspectos cruciales del examen
crítico e imparcial.
Los derechos humanos como afirmaciones morales reivindican las libertades políticas y civiles de las personas, lo que lleva a que no exista una legislación
cerrada que indique qué es o no un derecho. De acuerdo con la justicia comparativa de Sen, el mecanismo de la elección social devela las diferencias reales, tanto
cuantitativas como cualitativas, de un país a otro desde el marco del ‘enfoque’.
Sen argumenta que la civilidad y la conducta social son cuestiones constitutivas
de la educación que prepara y empodera a las personas para el ejercicio del razonamiento público. De aquí que la denuncia y la discusión pública informada sean
demandas legítimas.
Desde el ‘enfoque de la capacidad’ hasta su disertación acerca de los derechos humanos, Sen no establece un orden lexicográfico o una lista base de los
derechos humanos; lo que sí toma en consideración para esa noción es la incorporación de los aspectos de proceso y de oportunidad de la libertad. Empero, no
son suficientes para la elección de los derechos humanos, pero sí necesarios ya
que, por ejemplo, el aspecto de oportunidad de la libertad permite alcanzar cosas
valiosas que las personas desean.
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Hablar de libertades como derechos implica también hablar de obligaciones. Sen afirma que “las personas deben preguntarse qué deben hacer para ayudarse unas a otras en la protección y promoción de sus respectivas libertades”
(Sen, 2010, pág. 404). Se considera que la violación de los derechos humanos está
supeditada a la ausencia de responsabilidad moral de quienes están en mejores
condiciones o que tienen la posibilidad de ayudar, pero no lo hacen, dado que no
reconocen un compromiso directo o relativo con quien sufre el daño.
Existen buenas razones para argumentar que las acciones de ayuda tienen
fuertes bases éticas que las sustenten. Sin embargo, el deber de hacer algo no se
encuentra en ninguna fórmula sobre cómo proceder y en qué casos hacerlo. El
filósofo indio expone que, a partir del razonamiento práctico, que es al final el
que desemboca en la acción, y el ejercicio crítico es que se determina cómo y por
qué ayudar a una persona. De aquí que aluda a la noción de simpatía y compromiso para legitimar el deber de ayudar a la protección de los derechos de otros.
Empero, aunque la simpatía sea una buena base para el alcance y la fuerza para el
fundamento de los derechos humanos; no es suficiente, pero sí necesaria, a la hora
de entablar un compromiso imparcial que se sostenga en el razonamiento público.
El autor define la racionalidad como la capacidad de razonar y criticar las
propias decisiones y las de otros (Sen, 2010) Y es por esto por lo que se puede
someter al escrutinio y al razonamiento público sobre la elección de derechos y
libertades. No obstante, esto se enmarca en la relación entre la presunción del
comportamiento humano, es decir qué clase de comportamiento se les adjudica
a las personas versus el comportamiento real. De ello resultan las ideas según las
cuales el hombre actúa por su propio interés y quienes afirman lo contrario.
Amartya Sen sigue en buena parte los presupuestos de Adam Smith. El
filósofo escoces distinguía tres aspectos que iban en contra de los intereses particulares y que también demuestran la condición necesaria pero no suficiente de la
simpatía respecto a las obligaciones o deberes que se tenga con otros.
Simpatía (<<las acciones más humanas no requieren abnegación, ni autocontrol,
ni gran ejercicio del sentido de prioridad>> y <<consisten tan sólo en hacer lo que
esta exquisita simpatía nos impulsaría espontáneamente a hacer>>); Generosidad
(<<es por otra parte con generosidad>>, cuando <<sacrificamos cierto grande e
importante interés propio a un interés igual de un amigo o un superior>>); Espíritu
público (<<cuando él compara esos dos objetos entre sí, no los ve a la luz en la que
se le aparecen naturalmente, sino como aparecen a la nación por la que lucha>>
(Sen, 2010, 216).
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Sen considera que es menester evocar la figura del ‘espectador imparcial’
para propender la elección de los principios de conducta real sobre los deberes que
se tenga con la protección de los derechos humanos propios y ajenos. Bajo esta tesitura, la razonabilidad decanta las verdaderas obligaciones con los otros; lo que para
Sen se convierte en una versión más comprehensiva del razonamiento ético.
Ciertamente el problema central aquí es esclarecer si el decantar qué aspectos son o no considerados como derechos humanos, desde la razonabilidad y
el criterio imparcial que Sen demuestra, trae implicaciones a la hora de mostrar
cuáles son los deberes que se tiene con los pobres. De aquí que me pregunte si ¿la
disminución o erradicación de la pobreza es una obligación perfecta o imperfecta?
Empezaré mostrando la siguiente afirmación de Sen:
El reconocimiento de los derechos humanos no es una insistencia que cada
uno enarbole para ayudar a evitar cualquier violación de cualquier derecho, no importa dónde suceda. Se trata más bien de un reconocimiento de que si uno está en
condiciones de hacer algo efectivo para evitar la violación de tal derecho, entonces
tiene una buena razón para hacer justamente eso, una razón que ha de ser tenida
en cuenta para decidir lo que se debe hacer (Sen, 2010, 406).
Asimismo, el autor considera que existe ambigüedad a la hora de determinar
qué deberes legislativos se necesita estipular para la acción de ayudar. El autor se
siente plenamente convencido que la ambigüedad no es una falencia del razonamiento práctico en el debate público, más bien “incorpora elasticidad en su comprensión” (Sen, 2010, 406) Y es aquí donde presenta ‘las obligaciones imperfectas’
como aquellas que pueden simpatizar con ‘las obligaciones perfectas’. Sen vincula
la noción del deber de ayudar a otro que se encuentre amenazado como una obligación imperfecta porque, según él, no entra en un marco legislativo que coarte el
razonamiento normativo e imparcial del que da la ayuda. Sin embargo, aclara que
las ambigüedades de los deberes imperfectos necesitan ser reconocidas en un marco
legislativo para darles cierta acogida; pues de lo contrario se entraría en aprietos
cuando se les intente dar un sustento ético o moral. Es sobre esta cuestión que encuentro tensión en la argumentación de Sen ya que considero que toda transgresión
de un derecho implica normativa, ética y legislativamente una obligación perfecta,
especialmente con el problema de la pobreza.
Podríamos decir entonces que el constructo del enfoque constituye el criterio
por excelencia para el reconocimiento de derechos a las personas. Nussbaum se
separa tajantemente de Sen al afirmar que es necesario establecer un set básico de
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capacidades para trascender el marco evaluativo y pasar a uno normativo. Lo anterior está estrechamente vinculado al esencialismo aristotélico que defiende la autora, dado que, según ella, el punto nodal no es la libertad sino la dignidad humana.
Para la autora “las capacidades juegan (…) el mismo rol de los derechos humanos,
en tanto sientan las bases para comparaciones transculturales, y brindan los apuntalamientos filosóficos para los principios constitucionales básicos” (Nussbaum,
2005, 24). El lenguaje del enfoque de las capacidades, para Nussbaum, enriquece el
lenguaje de los derechos humanos porque éste, a lo largo de la historia, no ha sido
claro. Por ejemplo:
Las personas difieren en cuanto a las bases de los derechos: racionalidad, conciencia, o simplemente vida, todos tienen sus defensores. También difieren sobre si los
derechos son prepolíticos, o artefactos de las leyes y las instituciones. Están a su vez
en desacuerdo sobre si los derechos pertenecen únicamente a las personas individuales, o también a grupos. Discrepan en torno a si los derechos han de ser considerados límites a la acción orientada a objetivos o más bien como parte del objetivo
social promovido. Disienten, además, en torno a las relaciones entre derechos y
deberes (Nussbaum, 2005, 24-25).

Para la filósofa el constructo del enfoque tiene posturas claras ante estas
disyuntivas, en la medida en que éste busca la manera de garantizarlos y no, simplemente, fundamentarlos. Para Nussbaum, la única manera de garantizar los derechos
fundamentales es protegiendo las capacidades relevantes para que esos derechos
funcionen adecuadamente. Esto implica que una sociedad tenga acciones afirmativas donde, por medio de las garantías de las capacidades, los ciudadanos puedan
determinar si son tratados justa o injustamente.
En el andamiaje del liberalismo, y el más reciente neoliberalismo, los derechos han sido enmarcados en la defensa de la ‘libertad negativa’, concepción que
restringe la interferencia estatal. En este sentido, el Estado no tiene mayores deberes
positivos. La autora considera que con la aproximación de las capacidades “se establece con claridad que garantizarle un derecho a alguien requiere algo más que la
ausencia de acciones estatales omisivas” (Nussbaum, 2005, 28). Las capacidades le
salen al paso a las distinciones público-privada dado que el enfoque no está vinculado a una tradición histórica o cultural en particular. Bajo esta tesitura, Nussbaum
sostiene que la lista de las capacidades centrales son materia de un consenso transcultural ya que cuando nos referimos a “aquello que las personas están capacitadas
para ser o hacer, pareciera que no estamos privilegiando una idea occidental” (Nussbaum, 2005, 29).
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Nussbaum considera mucho más fuerte el argumento según el cual las capacidades, cimentadas en la dignidad, encarnan y enriquecen los derechos mucho
más que la libertad por tres razones fundamentales. Primero, para Nussbaum ‘el
enfoque de la capacidad’ de Sen dice muy poco sobre el umbral de acuerdo con el
cual se debe construir la capacidad. La autora considera insuficiente el argumento
del economista indio porque, si bien la libertad puede considerarse buena per se,
siempre será necesario señalar cuáles son los mínimos sociales de justicia. Incluso.
A pesar de que Sen no se compromete con la elaboración de una lista, a lo largo de
su obra sí se puede vislumbrar que para él existen y deben protegerse un grupo de
capacidades relacionadas con la salud y la educación, toda vez que, a partir de ahí,
se puede evaluar de forma adecuada la calidad de vida de las naciones.
Segundo, para Nussbaum la razón principal para que Sen no se comprometa
con un set de capacidades es porque, según él, “se obstruye la democracia cuando
se respalda un conjunto de titulaciones fundamentales en el debate político internacional” (Nussbaum, 2005, pág. 36). Para Sen, los ciudadanos deben ser quienes
decidan sobre qué es mejor o no para sus vidas en la esfera pública y en la privada.
Sin embargo “no resulta claro en qué momento está lista para recomendar [unos
mínimos sociales de justicia] como objetivos conectados con [una] idea de justicia
social” (Nussbaum, 2005, 36).
Tercero, no resulta claro por qué la idea de promover la libertad es un proyecto político que salvaguarde la democracia y el bienestar social. Por ejemplo, resalta Nussbaum que “[l]a libertad que tienen las empresas para contaminar el medio
ambiente limita la libertad de los ciudadanos para disfrutar de un medio ambiente
sano” (Nussbaum, 2005, 37). Para Nussbaum, el argumento de tomar la libertad per
se es insostenible en tanto cuando “cualquier libertad en particular supone una limitación: esto ya que la persona P sólo es libre de tomar la acción A si a otras personas
se les limita interferir en A” (Nussbaum, 2005, 37). Claramente, la neoyorkina está
hablando de un sentido político de la libertad y, tal parece, según lo que hasta aquí
se ha presentado, Sen no ahonda en el sentido político de su propuesta. Dicho de otro
modo, el enfoque seniano se centra en proveer un marco evaluativo de la calidad de
vida de las personas, mientras que el de Nussbaum pretende no solo evaluar sino
presentar una guía práctica, es decir normativizar. La autora sugiere que “cualquier
proyecto político que busque proteger el igual valor de ciertas libertades básicas
para los pobres, así como mejorar sus condiciones de vida, debe afirmar contundentemente que algunas libertades resultan básicas por razones políticas, mientras que
algunas no” (Nussbaum, 2005, 37-38). Desde la perspectiva de la filósofa, la noción
de justicia social es, en esencia, normativa pues siempre juzgaremos desde lo que
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consideremos como justo y, desde ahí, establecer un juicio crítico sobre la situación
de vulnerabilidad de las personas.
La resistencia de Sen para respaldar la elaboración de una lista se sustenta
en la idea de que el enfoque parte de la protección del pluralismo y el razonamiento público, los cuales son pilares fundamentales de la democracia. Empero,
Nussbaum sostiene que tal resistencia no tiene un fundamento fuerte por dos razones: Primero, el respeto hacia pluralismo requiere un compromiso con valores
transculturales como la libertad religiosa, la libertad de expresión y de asociación.
Y segundo, el enfoque se inscribe en el marco del liberalismo. Sen ha mostrado
fuertes críticas al contractualismo moderno y contemporáneo de bases liberales,
sin embargo, no ha mostrado un interés en desmarcar su enfoque de una propuesta
liberal centrado en la capacidad. Para Nussbaum, el enfoque debe centrarse en
el liberalismo político, de raigambre rawlsiano, pues, a pesar de que ambos son
retractores de Rawls y su propuesta de justicia, la autora arguye que este liberalismo le sale al paso a mostrar la autonomía y la libertad individual como fuentes
primarias de la sociedad, sostiene que “este respaldo general a la libertad muestra
un respeto deficiente de los ciudadanos cuyas concepciones comprehensivas de
la vida buena humana no erigen la libertad y la autonomía en valores humanos
centrales” (Nussbaum, 2005, 45).
Para Nussbaum, la lista de las capacidades centrales, como titulaciones
fundamentales, encierra mucho más que una simple defensa de la libertad como
valor político y moral en sí mismo. Según la autora, apoyar la lista es respaldar
que las capacidades sean garantías constitucionales para los ciudadanos. Para ello,
la autora sostendrá que la necesidad de elaborar un contrato que trascienda las
fronteras culturales y que, además, promueva una idea transnacional de la justicia
que se cimiente en una concepción política de la condición humana y su dignidad.

Conclusiones
La discusión que ha atravesado este texto se centra en indagar sobre los fundamentos de la justicia social y el desarrollo humano desde una mirada diferente
del bienestar social. Ambos autores convergen en la idea según la cual la pobreza
es una condición de vulnerabilidad ante la vida y que, además, sus consecuencias
transgreden las distintas dimensiones políticas, económicas y sociales de la vida
humana. De ahí que se pueda decir que la pobreza transgrede y obstruye el pleno
goce de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los ciudadanos.
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Respecto a las similitudes, ambos entienden las ‘capacidades’ como oportunidades sustanciales y los ‘funcionamientos’ como componentes de la vida humana
que permiten la medición de las capacidades. Ambos discrepan tajantemente de
los enfoques utilitaristas, bienestaristas y basados en recursos. De igual manera,
objetan que el punto de partida de la justicia esté bajo las nociones contractuales
y sus estados hipotéticos, ya que, para ambos, se debe partir de las carencias y necesidades reales de los ciudadanos. Cabe aclarar que, pese a que Nussbaum objete
lo dicho, su propuesta la ubica como una reformulación y un complemento a los
asuntos pendientes que deja Rawls y su teoría.
Tanto Sen como Nussbaum están preocupados por el desarrollo humano,
consideran que el enfoque da un criterio más amplio y acertado que los ya mencionados. Además, concuerdan en la defensa de que la justicia se alcanza mediante el desarrollo humano. Finalmente, la propuesta del enfoque de las capacidades
está fundamentado hacia el respeto de la diferencia. Ambas perspectivas reconocen la pluralidad de las sociedades democráticas.
La diferencia más relevante entre ambos autores se centra en que, por un
lado, Sen no realiza una teoría completa acerca de la justicia ni, tampoco, del
desarrollo humano; su enfoque de la capacidad se encarga de evaluar y develar la
ausencia de oportunidades sociales en la vida de las personas. El autor critica con
contundencia aquellas teorías que se preocupan de qué es la justicia, olvidándose
lo que para él es crucial, partir del análisis de las injusticias que, para él, son claramente remediables.
Sus diferencias se encuentran a partir de que Nussbaum propone un concepto de justicia básica empleando un umbral; una lista de capacidades centrales
enfocadas en velar por la dignidad humana. Mientras que Sen no acude a ninguna
de estas herramientas para enunciar su idea de justicia y fundamenta su enfoque
en la libertad individual. De aquí que Sen no le otorgue al enfoque una defensa sobre qué es lo que constituye la condición humana; mientras que Nussbaum lo hace
por medio de su defensa del esencialismo aristotélico y sobre el ‘funcionamiento
humano’ que toma de Marx. Asimismo, el tratamiento que Nussbaum le da a las
‘capacidades’ dista del de Sen, debido a que dentro de la lista la autora distingue
tres tipos de capacidades: básicas, internas y combinadas. (Nussbaum, 2002, 42)
Nussbaum va a justificar la creación de la lista afirmando que es necesaria para
fundamentar unos derechos políticos básicos. La selección de capacidades en su
opinión es una labor crucial para que el enfoque tenga algo que decir acerca de
la justicia.
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La elección social enriquece la perspectiva que se tenga acerca de lo que es
la injusticia para así vislumbrar qué es la justicia. Esto en la medida en que la liberad, como capacidad, exige un acuerdo entre la razón práctica y la razón pública
para el ejercicio deliberativo y democrático. El punto central que Sen muestra es
la dependencia que tiene una teoría de la justicia del diálogo abierto y crítico en
el marco de una discusión razonada; cuestiones que, a mi parecer, son pilares del
ideal democrático. La teoría de la elección social posibilita agregar juicios individuales en grupos con pluralidad de visiones comprehensivas del mundo, mediante
el lenguaje matemático, con el objetivo de obtener, no crear, un modelo desde la
construcción razonada y razonable del ordenamiento social real.
La propuesta de la filósofa norteamericana presenta varios matices y aportes filosóficos, entre ellos está el fundamento esencialista de la condición humana,
la idea de un funcionamiento verdaderamente humano y la lista de las capacidades centrales. Así Nussbaum quiere brindar una guía mucho más clara sobre cómo
evaluar la calidad de vida de las personas, partiendo de un sustento filosófico para
estructura una idea lo suficientemente contundente y, a la vez, maleable del mínimo de justicia social que trascienda las barreras culturales.
El ‘enfoque de las capacidades’ propuesto por Nussbaum enriquece la discusión sobre el tema de la justicia como criterio moral para evaluar la calidad de
vida de los seres humanos y su desarrollo, puesto que se centra en la ‘capacidad’
real que se tiene para usar los bienes materiales y sociales. Considerar la ‘capacidad’, o mejor ‘las capacidades centrales’, como un mínimo de justicia social
básico que le permite llevarla a una categoría moral y parcialmente política. Sin
embargo, la autora no deja claro cómo su tesis acerca de que las capacidades, en
tanto fines políticos, deben ser consideradas como derechos o titulaciones fundamentales. En principio, es menester señalar que la autora maneja con cierta laxitud los términos capacidades, derechos y titulaciones. Lo que se puede concluir
de su tratamiento es que las capacidades, toda vez que son criterios evaluativos
para medir la calidad de vida de las personas, justifican la acción positiva de que
el Estado las garantice como titulaciones y, posteriormente, como derechos.
El mecanismo apropiado, según Nussbaum, dentro del entramado del liberalismo político, para llevar a las capacidades al umbral de los derechos es el
consenso que trascienda barreras culturales. No obstante, Nussbaum no da cuenta
de manera satisfactoria sobre cómo un acuerdo, basado en un conjunto de valores, puede perdurar en el tiempo. Para subsanar lo anterior, considero que el
mecanismo seniano de la elección social podría ser un camino que viabilice la
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convergencia entre las capacidades y los derechos, toda vez que éste se centra en
los mínimos sociales para la justicia y, además, salvaguarda el razonamiento público y práctico dentro de una democracia. La propuesta de Nussbaum como una
‘teoría parcial de la justicia social’ se convierte en un buen criterio de evaluación
para develar la calidad de vida de los seres humanos. Pero su visión de la justicia
es parcial porque no ofrece una argumentación sobre cómo distribuir los bienes
después de que se ha llevado a los ciudadanos al umbral mínimo de capacidades.
Permitir a los ciudadanos hacer uso de las ‘capacidades’ ofrece libertad para la
construcción de su ideal de ‘vida buena’, lo que se pretende con la ‘lista’ es que se
garanticen condiciones de dignidad y justicia.
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CAPÍTULO 3
Las capacidades Centrales como Titulaciones
Fundamentales en Martha Nussbaum
Andrés Sandoval S.

INTRODUCCIÓN
Desde que Amartya Sen inició la formulación de su enfoque de la capacidad humana hacia la década de los 70s, fue clara la vinculación estrecha
que éste tenía con los derechos humanos. Fue la preocupación por materializar
esos derechos en las sociedades más pobres y rezagadas del mundo lo que le
dio cabida al tema de las capacidades humanas como elemento central de discusión sobre las teorías del desarrollo contemporáneas. La centralidad en la
libertad que defendía este enfoque de la capacidad de Sen permitía evidenciar el
estrecho vínculo que existe entre las libertades sustantivas para llevar a cabo un
plan de vida que se considere deseable y las libertades que se promueven en el
lenguaje de los derechos humanos. Sin embargo, para Sen, capacidades y derechos van de la mano siempre que no se trate de subsumir ninguno de los dos de
manera completa dentro del territorio del otro. Es decir, pese a tener mucho en
común, es conveniente que conserven importantes distancias y sobre todo que
no se sobrepongan en la práctica.
En los años 90s, Martha Nussbaum inició un trabajo conjunto con Sen
que la llevó a reformular la perspectiva seniana de la capacidad y elaborar su
propia teoría. Aunque por un periodo de tiempo la distinción entre enfoque de la
capacidad y enfoque de las capacidades no fue un problema en el mundo académico, en los escritos de las últimas dos décadas esta terminología ha tomado
gran relevancia y sirve para distinguir claramente a cuál de los dos autores nos
referimos al hablar de las capacidades humanas. Al igual que Sen, Nussbaum
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formuló su teoría muy cerca de los derechos humanos y la quiso llevar a un siguiente nivel formulando una lista de capacidades humanas que considera centrales y que comparte en gran medida el lenguaje y fin de los derechos humanos. A diferencia de Sen, Nussbaum cree en la viabilidad de formular una lista
de capacidades centrales que deban ser acogidas por todas las naciones y pone
su acento principalmente en el tema de la dignidad humana. Así, Nussbaum
ha defendido un enfoque de las capacidades cuyo fundamento es la dignidad
humana (el mismo de los derechos humanos) y una lista de capacidades que se
conectan directamente con el lenguaje de los derechos.
En todas las importantes obras que han escrito estos dos pensadores se le
ha dedicado al menos un capítulo al tema de los derechos humanos en relación
con las capacidades. Las posturas de cada uno de ellos se han mantenido más o
menos iguales y se han ocupado de presentar las ventajas que su mirada tiene
sobre la otra. Sin embargo, el debate abierto sobre cuál de las dos posturas es la
que debe prevalecer todavía sigue abierto y han sido los comentaristas quienes se
han dado a la tarea de debatir el tema desde diferentes ángulos. Por lo general,
quienes defienden la postura de Nussbaum sostienen que una lista de capacidades,
introducidas al interior de los Estados como derechos fundamentales, puede ser
muy pertinente y efectiva a favor de las libertades individuales y la justicia social.
Afirmen que el enfoque de las capacidades como justicia social mínima, puede
ofrecer un umbral que permita determinar la calidad de vida que están viviendo
las personas y hacer mecanismos efectivos para que se les respete la dignidad.
Por otro lado, quienes defienden la postura abierta de Sen sostienen que
tratar de encasillar las capacidades dentro de una lista es caer en un esencialismo que homogeniza lo que de por sí es muy complejo. No podemos determinar
lo que las personas realmente necesitan, por ello es mejor ofrecer un modelo de
justicia basado en la corrección de injusticias donde la libertad real que tengan
las personas para elegir y llevar a cabo un plan de vida sea lo central. En este
sentido, los derechos humanos y las capacidades se llevan bien, pero se considera errado subsumir cualquiera de los dos dentro del otro o escoger un modelo
como reemplazo del otro; muchos derechos pueden verse como capacidades
particulares pero su aprobación y formulación para una sociedad debe depender
de un proceso de razonamiento público. Por consiguiente, la inclusión de las
capacidades dentro del tema de los derechos requiere hacerse con cuidado y en
ningún caso se puede hacer converger un ámbito dentro del otro.
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El enfoque de la capacidad y su reformulación como enfoque de las capacidades puede ser leído desde dos ángulos: como herramienta para medir el
bienestar (well-being) y como aproximación a una teoría de la justicia.
El enfoque de la capacidad como herramienta para medir el bienestar fue inicialmente el uso que tuvo la propuesta de Sen. En su grandiosa labor como economista del desarrollo, Sen había demostrado que un eslabón fundamental de la economía
se había perdido y ello había desembocado en una invisibilización de las injusticias
que estaban a la orden del día en la mayor parte del mundo y que eran escondidas por
los modelos tradicionales de desarrollo y sus particulares herramientas de medición.
Para finales de los 80s, Sen es invitado a formular los principios de una nueva metodología para medir el bienestar (well-being) y es así como su trabajo es incluido por
primera vez dentro del Informe del Desarrollo Humano 1990 que puso su centralidad en la persona humana y usó las capacidades como herramientas para medir la
calidad de vida de las personas: longevidad, educación y renta mínima fueron inicialmente los elementos que se consideraron para determinar el grado de desarrollo
alcanzado por un país. Esto suponía un progreso frente a los modelos tradicionales
de medición que solamente se ocupaban de medir el PIB de una nación y determinar
una medida de bienestar que simplemente dejaba por fuera un alto número de elementos importantes. Posterior a esto, podemos decir que se cuenta con nuevas y más
elaboradas herramientas para medir el desarrollo desde diferentes ángulos y todas
ellas tienen algo que ver con el enfoque de la capacidad diseñado por Amartya Sen.
El enfoque de la capacidad es también una teoría incompleta de la justicia. Al respecto es necesario hacer nuevamente la distinción entre el enfoque de
la capacidad de Sen y el enfoque de las capacidades de Nussbaum. En el 2009
Sen compila y amplía algunos de sus artículos y publica el libro The Idea of Justice donde incorpora elementos de la teoría rawlsiana de la justicia y al mismo
tiempo toma distancia de algunos de ellos. Sen va a sostener una idea práctica
y sencilla de la justicia que busca tomar distancia de las formulaciones abstractas tradicionales y principalmente fundadas en el contrato social. Para Sen, la
justicia es el elemento que se construye bajo la eliminación de injusticias que
son claramente reparables. Lo justo es entonces acabar con las injusticias que
acaecen en nuestra puerta y que son remediables. Para eliminar esas injusticias,
el enfoque de la capacidad provee un modelo de justicia comparada que busca
empoderar de libertades sustantivas a las personas, esto es, que busca promover
capacidad y funcionamientos para crear y fortalecer dichas capacidades.
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Nussbaum por su parte ha construido las bases de una teoría de la justicia
como justicia social mínima. Esto es, tomar elementos de la teoría rawlsiana y
combinarlos con los principios básicos de su enfoque de las capacidades para
establecer los mínimos que cada sociedad debería cumplir para ser justa. Esta
formulación de la justicia establece que se deben tener en cuenta un cierto número de capacidades humanas que son el mínimo que cada persona debería
tener para que se le considere digna. La dignidad y una lista de capacidades humanas centrales hacen parte de esta formulación, así como un especial énfasis y
atención sobre lo que Nussbaum llama ‘los problemas no resueltos de la justicia’
que tiene que ver con la atención a los discapacitados, la dignidad de los animales no humanos, y la justicia más allá de las fronteras. La autora dedica una
obra completa a estos problemas ¨no resueltos¨ y de paso formula los principios
de una justicia social mínima con arreglo a la dignidad.
Un tercer ángulo desde el que se puede estudiar el enfoque de las capacidades humanas es en su relación con los derechos humanos. Aquí nuevamente
tendremos que hacer un paralelo entre lo que ha defendido Sen y lo que propone
Nussbaum. Sen advierte que el enfoque guarda una estrecha relación con los
derechos humanos en su formulación más general. Primero porque los derechos
pueden leerse como libertades sustancijales y ello está directamente relacionado
con el enfoque y segundo porque ambos aspectos suponen una serie de compromisos para los Estados. Sen ve los derechos humanos como:
...reivindicaciones éticas constitutivamente vinculadas a la importancia de la libertad
humana, y la fuerza de un argumento sobre una reivindicación particular que puede ser
considerada como un derecho humano tiene que ser evaluada a través del escrutinio del
razonamiento público, que implica la imparcialidad abierta (Sen, 2009 p. 398).

Bajo esta formulación la idea de expansión de las libertades, o lo que entendemos por capacidad, sería un marco aún más amplio que el de los derechos
humanos, aunque por momentos se establezcan entrelazamientos.
Nussbaum considera que los derechos son reivindicaciones morales que
están directamente relacionados con la dignidad humana y en ese sentido comparten lo fundamental de su formulación del enfoque de las capacidades. De sus
postulados se puede inferir que su entendimiento se ajusta a la interpretación
más general según la cual son elementos constitutivos de la naturaleza humana
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que deben ser respetados. Sostiene, que el enfoque de las capacidades parece
compartir en gran medida el lenguaje de los derechos, pero éste se torna más
valioso en la práctica. En Frontiers of Justice, por ejemplo, dedica un apartado
a mostrar por qué las capacidades pueden ser mejores que los derechos humanos
para resolver los problemas que según ella no han sido abordados por las teorías
de la justicia. Sin embargo, la manera más directa de conectar el enfoque de las
capacidades con el de los derechos humanos es a través de la denominada ‘lista
de capacidades centrales’. Nussbaum va a sostener que las capacidades de esta
lista pueden ser equiparables a los derechos fundamentales, es decir, a formulaciones de los derechos humanos materializadas al interior de una nación por
una vía política y legal.
Se puede ver en estas dos aproximaciones sobre lo que son y lo que se
hace con el enfoque de las capacidades humanas que los dos elementos no funcionan por separado y que, para entender la perspectiva de los derechos humanos en relación con las capacidades, es necesario acudir también al tema de la
justicia y el bienestar (well-being).

Derechos humanos y derechos fundamentales
De acuerdo con Torrado (2012), en la mirada contemporánea de los derechos humanos, podemos considerar al menos seis características básicas. En
primer lugar, parece que la fundamentación de los derechos humanos se ha
tornado histórica y ha pasado a un segundo plano en el sentido de que se busca
más conservar la unidad y permanencia de estos por encima de su fundamentación teórica. En ese mismo sentido, la segunda característica tiene que ver con
el valor histórico de los derechos; han ido tomando significado y sentido según
las distintas épocas y culturas. Esto quiere decir que, si bien han permanecido
formalmente estables, su materialización ha sido variable como su contenido.
La tercera característica es su universalidad formal; son formalmente aceptados
de manera universal y su fuerza más elocuente es el concepto de dignidad de la
persona humana y el conjunto de valores jurídicos fundamentales que aportan a
la diversificación cultural de los mismos. La cuarta característica es que el valor
y la comprensión del concepto “derechos humanos” se ha enriquecido históricamente a modo de conquistas. Alcanzamos a través de la lucha social nuevos
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derechos y de a poco se tornan como indispensables e irremplazables para las
épocas futuras. Esto quiere decir que el concepto tiene un carácter progresivo.
Finalmente, tenemos que los derechos se determinan en una doble dirección,
donde tanto derechos como de sus correlativos deberes básicos son parte vigente de las sociedades, así como han tomado fuerza los derechos fundamentales y
de sus correlativos deberes jurídicos fundamentales.
Ahora bien, la discusión se ha zanjado en torno a varias cuestiones. La
primera es si se debe buscar un fundamento a los derechos humanos. Hay quienes
sostienen que es una tara inoficiosa y que de lo que se trata es de buscar hacer los
derechos reales para los menos favorecidos (Rodríguez Paniagua, 1998; Bobbio
1965; Robles, 1992; Nussbaum 2011). La segunda cuestión tiene que ver con los
autores que sostienen que, sin una correcta fundamentación, no es posible su reconocimiento y aplicación. Así lo recoge Pérez (1995) cuando afirma que la mejor
forma de hacer eficaces los Derechos Humanos no consiste sólo en contar con
buenos instrumentos jurídicos que los protejan, o un contexto socioeconómico
favorable que los posibilite, sino también con sólidos argumentos que los fundamenten. Por su parte, Peces-Barba (1983) dice que, si nos desinteresamos de su
fundamento filosófico, corremos el riesgo de vaciar a los derechos humanos de su
contenido, reduciéndoles a una simple técnica de control social. Es, precisamente,
la constante violación y negación actual de los Derechos Humanos lo que nos
demuestra la falta de arraigo de estas convicciones y la necesidad de continuar
dando argumentos a su favor (Pérez Luño, 1995). Es más, se considera que es
una cuestión de las que no pueden dejar impasible al filósofo y que éste no puede
pasar por alto, puesto que su labor consiste en cuestionarse todos los aspectos de
la realidad.
Diversos autores contraponen tres modelos de fundamentación de los derechos humanos desde tres perspectivas: la iusnaturalista (que parte de la consideración de los derechos humanos como derechos naturales), la historicista (que
parte de la consideración de los derechos humanos como derechos históricos) y
la ética (que parte de la consideración de los derechos humanos como derechos
morales (Castro de Cid: 1989; Fernández: 1981 y 1984). El primero es el que he
trabajado ampliamente y que considero como el modelo clásico. El segundo es a
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mi juicio el modelo moderno y el tercero es a mi juicio el que más fuerza tiene
desde la perspectiva contemporánea. La mirada que tanto Sen como Nussbaum
van a hacer de los derechos humanos tiene fundamentalmente ese carácter ético
que considera que los derechos humanos son demandas morales.
Un elemento fundamental relacionado con los derechos humanos en la perspectiva contemporánea, y que es de vital importancia para la comprensión de los
derechos humanos desde las capacidades, es el concepto de derechos fundamentales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos sostiene que el concepto derechos fundamentales tiene su origen en las declaraciones mismas de la revolución
francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.
Las diferencias que tendrían con los derechos humanos y que los fundamentales se
encuentran plasmados en las constituciones de los Estados debido a su importancia.
Se les denomina así (fundamentales) por la relevancia de los derechos que agrupa el
concepto: aquellos derechos que se consideran vitales para el desarrollo individual
y social de las personas, con independencia de factores como condición social, religión, preferencia sexual o nacionalidad. Generalmente los derechos fundamentales
son derechos humanos reconocidos por el Estado o los Estados en cuestión, es decir,
son derechos humanos positivados. La diferencia entre derechos humanos y derechos
fundamentales resulta importante, ya que no todos los derechos humanos han sido
reconocidos como derechos fundamentales. De ahí que podemos afirmar que no todos los derechos humanos son derechos fundamentales. En definitiva, la expresión
derechos humanos tiene un contenido mucho más amplio que el de derechos fundamentales (CNDH, 2010. p.1)

De acuerdo con Campo (1999), la diferencia entre los derechos fundamentales y los derechos humanos se acentúa en el ámbito constitucional y político,
toda vez que un derecho fundamental es ante todo un derecho creado por la Constitución. Por esta razón, se entiende que el término derechos humanos engloba
un conjunto de derechos mayor al que recogen los derechos fundamentales. No
obstante, hay quienes sostienen que esta distinción ya no parece tan relevante en
el siglo XXI donde los derechos generacionales han ido avanzando de tal manera
que podríamos considerar que todo derecho humano ya se puede catalogar como
derechos fundamentales.
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Una propuesta esencialista de Nussbaum: las funciones
humanas básicas y las capacidades centrales1
Nussbaum tiene claro que, para defender la idea de una dignidad humana, capacidades centrales y sobre todo los derechos como capacidades,
tendrá que defender una visión de la vida humana de alcance universalista. Reconociendo que el esencialismo tiene que afrontar múltiples críticas,
se da a esta tarea en su artículo Human Functioning and Social Justice2.
En términos más generales, ella considera que la defensa de una visión esencialista de la persona humana, esto es, la defensa de que los seres humanos
poseen características comunes tales es que podemos determinar –al menos
en un nivel mínimo- sus necesidades, deberá afrontar al menos tres objeciones
principales. La primera será el descuido a las diferencias culturales e históricas. La humanidad se entiende desde diferentes perspectivas y cualquier intento
por simplificarla y universalizar sus componentes fundamentales termina por
atentar contra nociones culturales o históricas importantes para una comunidad
particular. Todo intento por construir una lista de elementos esenciales termina
por incluir ciertos modos de comprender la vida y excluir otros que en principio
son igualmente válidos. Se necesitaría un consenso universal y tal cosa no es
fácticamente posible.
La segunda es el denominado descuido de la autonomía. Esta crítica viene
principalmente de los liberales que, pese a que estarían de acuerdo en ser esencialistas en la libertad y la autonomía, presentarían grandes reservas a la idea
de determinar de antemano los principios fundamentales que componen la vida
humana pues con ellos se atentaría contra el derecho de elegir un plan de vida
donde cada quién decida lo que considera bueno y deseable. Por lo tanto, toda
teoría política debe negarse a sí misma una teoría determinada del ser humano
y del bien humano.
1
Para la presentación de este apartado me baso en lo planteado en el artículo de mi
autoría titulado “La noción de dignidad humana en la Corte Constitucional Colombiana Una
mirada alternativa desde Martha Nussbaum”, publicado en la revista Derecho Global. Estudios
sobre el derecho y Justicia, No 4, año 2016.
2
Nussbaum M. (1992). Human Functioning and Social Justice: In Defense of Aristotelian
Essentialism. Political Theory [serial online]. No. 20(2):202. Available from: Academic Search
Premier, Ipswich, MA.
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La tercera crítica es en lo referente a la aplicación de prejuicios. Al optar
por una concepción normativa de lo que constituye el ser humano, esto tendrá
consecuencias morales y políticas que facilitarán la exclusión de aquellos que no
tengan suficiente fuerza participativa como para defender su propia forma de vida.
El mismo Aristóteles consideraba que algunas personas tales como las mujeres y
los esclavos no cumplían los lineamientos que constituían su teoría esencialista
de la vida humana. Por lo tanto, toda concepción esencialista de la vida humana
acarrea consecuencias políticas y morales de exclusión para aquellos que no gozan
de suficiente reconocimiento como para cumplir esos estándares. 1
El propósito de Nussbaum es identificar un grupo de funciones básicas
especialmente importantes para la vida humana como respuesta, en gran medida, al relativismo. Esto nos permitirá ver el tratamiento que las instituciones
sociales hacen de ellas y por consiguiente evaluar su promoción o violación.
La llama ‘teoría vaga y gruesa del bien’3 (de aquí en adelante TVGB), una lista
con carácter normativo. No metafísica sino histórica, no religiosa y fundada en
dos hechos: que siempre a los otros como humanos a pesar de las divisiones de
tiempo y lugar. Dado que difícilmente estaremos inseguros de si estamos o no
tratando con humanos, la TVGB intenta describir las bases de ese reconocimiento humano apelando a aquellos elementos que conforman el carácter y la
forma de la vida humana donde quiera que ésta se dé. El segundo es establecer
un consenso general de aquellos caracteres que, en su ausencia en la vida humana, nos permiten decir de una vida humana que ya no lo es. Estos, deben apelar
a los rasgos más fundamentales de nuestra humanidad común sin los cuales se
percibiría que ya no estamos ante una presencia humana (Nussbaum, 1992).
Establece unos “niveles” aproximativos de su teoría esencialista que configuran la vida humana. La primera es la figura de la forma de vida humana. a
juicio de Nussbaum esta vaga teoría está compuesta por diez elementos: mortalidad, la figura del cuerpo humano, la capacidad para sentir placer y dolor, una

Nussbaum habla de una “thick vague theory of the good” para hacer un contraste una
delgada teoría del bien que presenta Rawls y que implica reducir los bienes primarios que serán
usados por las personas en la posición original, un grupo de medios de aplicación universal
que juegan un papel relevante en cualquier concepción del bien humano. En contraste la teoría
gruesa se basa en la teoría de los fines aristotélica sobre el contenido general de las formas de
vida humana. (214-215).
3
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serie de facultades cognitivas tales como la percepción, la imaginación y el pensamiento, un desarrollo infantil temprano, razón práctica, capacidad para socializar con otros seres humanos, así como capacidad y afinidad para con otras
especies y la naturaleza, finalmente, la lista se cierra con la idea de que el ser
humano tiene sentido del humor y lúdico y su existencia es en separación con
otros seres (Nussbaum, 1992). Voy a profundizar en estos aspectos un poco más.
La mortalidad es la primera y fundamental característica de un ser
humano. Morir es el destino inevitable de cualquier ser humano y si estuviésemos
frente a un ser con la capacidad de extender al infinito su existencia, entonces
muy seguramente cuestionaríamos su humanidad. Sin embargo, la concepción
de mortalidad de Nussbaum no se limita a esta premisa. Según ella, esta
caracterización involucra la conciencia de una muerte cercana al llegar la vejez,
un rechazo a la muerte, pero a la vez un aprecio en circunstancias en las que se
percibe preferible a ciertos estados de vida. Así, cuestionaríamos una forma de
vida humana si en ella no estuviera presente la inminencia de la muerte o una
falta de aversión a ella.
Respecto de la concepción de un cuerpo humano, Nussbaum lo cataloga
como cierto recipiente en el que nuestra humanidad es contenida; así, puede
haber una profunda variación en la forma que éste tenga, pero una universalización de su propósito y contenido. Pero aun así esta mera concepción no nos
advierte lo suficiente sobre la “humanidad” contenida en ese cuerpo, es por eso
por lo que la autora señala algunos aspectos adicionales que componen ese cuerpo humano. En primer lugar, todo cuerpo humano tiene la necesidad de comida
y bebida, estos, experimentan sed y hambre; todos los seres humanos tienen la
necesidad de alimentarse e hidratarse, independiente de su deseo de hacerlo
de tal modo que dudaríamos de la humanidad de alguien que careciera de esta
necesidad. Así mismo, todo ser humano parece tener la necesidad de abrigo y
hogar. Un lugar común de toda concepción histórica o mitológica de humanidad
está atravesado por la necesidad de cubrir el cuerpo de la inclemencia de los
elementos y buscar lugares para sobreguardar la protección de su cuerpo. Adicionalmente, una característica “corporal” del hombre es su apetito sexual; sin
demandar la urgencia de la alimentación, los deseos sexuales son constitutivos
de la persona humana y tiene vital importancia para reconocer a los otros como
seres humanos. Finalmente, la movilidad propia de los seres humano constituye
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un rasgo importante de su corporeidad; esto implica no sólo la habilidad de
movernos de un lugar a otro haciendo uso de nuestro cuerpo o de herramientas
que hayamos construido, sino también la necesidad de estar en constante movimiento acompañado de un rechazo a la privación de la movilidad.
La siguiente característica es la capacidad de sentir placer y dolor. Se
considera que toda forma de vida humana está sujeta a un conjunto de sensaciones que catalogamos como placenteras o dolorosas y que además tendemos
a generar un rechazo hacia el dolor de manera natural. Esto es, el rechazo al
dolor como un rasgo primitivo de nuestra humanidad y no como algo que se
aprendió o incorporó a la vida humana. Así, una sociedad donde no existiera
el miedo al dolor, puntualiza Nussbaum, sería juzgada como sobrepasando los
límites de lo humano.
La facultad cognitiva, que está acompañada de la percepción, la imaginación y el pensamiento, se presenta como un lugar común en toda concepción
humana. Esto no implica una estandarización en los contenidos de estas percepciones y pensamientos sino una capacidad de llegar a comprender hechos
que involucran su existencia o que lo afectan, aunque esta capacidad varíe en
forma y amplitud en cada ser humano. De cualquier manera, Nussbaum considera que una sociedad, pueblo o tribu cuyos integrantes carecieran de estos
elementos, pondría en cuestionamiento nuestra capacidad para clasificarlos
como propiamente humanos.
El desarrollo infantil temprano hace referencia a la linealidad de la vida
humana. Empezamos la vida como bebés y padecemos de total dependencia
de terceros durante una parte de nuestra vida. Este desarrollo temprano es
condición de todo ser humano y está acompañado de la formación de deseos
y emociones como el amor, el dolor y el miedo. Nuestro desarrollo infantil
además configura parte de nuestra personalidad y acumula una serie de experiencias fundamentales para el desarrollo posterior y la adquisición de nuevas
capacidades sociales y cognitivas. Así, si llegase a existir una tribu o pueblo
donde sus integrantes no hayan pasado por este desarrollo infantil, seguramente tendríamos serias consideraciones para catalogarlos como de nuestra
misma especie.
La razón práctica es la siguiente característica que a juicio de Nussbaum
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constituye la vida humana. Esto implica que todo ser humano, en algún punto de
su existencia desea planificar y dirigir sus propias vidas y desarrollan una jerarquía de valores que configuran una concepción del bien y de la vida. Una razón
práctica implica la capacidad de idearse un plan de vida e intentar seguirlo haciendo uso de otras capacidades como las antes mencionadas. Así, si encontráramos
alguien que careciera por completo de esta característica, seguramente podríamos
decir que su humanidad no está plenamente desarrollada y por lo tanto tampoco
se consideraría plenamente humano.
Conectada a estas últimas, la sociabilidad constituye a juicio de Nussbaum
una característica central de la persona humana. Todo ser humano tiene la capacidad de relacionarse con otros seres humanos y de desarrollar sentimientos
de preocupación por otros seres humanos. Esto implica, siguiendo los principios
aristotélicos, que nos definimos al menos por dos clases de filiación: en las relaciones familiares que involucran una esfera íntima, y las relaciones sociales y
cívicas por las que establecemos lazos sociales. En definitiva, afirma Nussbaum,
vivimos para los demás y con ellos, y consideraríamos poco digna una vida donde
esa capacidad de relacionarse se viera truncada.
Así mismo, derivada de esa capacidad para socializar con los seres humanos, la filósofa considera que todo ser humano tiene la capacidad de establecer
vínculos afectivos con otros seres vivientes y con la naturaleza; el ser humano
tiene la capacidad de reconocer su dependencia de otras especies y de la naturaleza, admirar su belleza y comprender sus limitaciones y responsabilidades para
con otras especies pese a que haya divergencias en la forma correcta en que debemos tratarlos. De nuevo, si careciéramos de una incapacidad total para establecer
vínculos con otros seres vivos o con la naturaleza en general, probablemente diríamos que hay un aspecto central de la vida humana que se encuentra cercenado
afectando profundamente nuestra humanidad.
La capacidad de sentir y adquirir un sentido lúdico aparece también como fundamental en la configuración de la persona humana. La risa se constituye en un lenguaje universal. El reposo, el recreo y el juego son partes importantes de la constitución de
una cultura y transitivamente importantes para la configuración adecuada de una vida
humana. Carecer de esta capacidad para reír, jugar o divertirse alteraría profundamente
la capacidad de reconocernos como humanos y de reconocer a otros como tal, dejando
en serios aprietos la clasificación de una vida de este tipo como verdaderamente hu114
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Finalmente, la lista se cierra con la separación o separabilidad de cada individuo como único, irrepetible, y ocupando un lugar singular que no es ocupado
nunca en simultáneo por alguien más. Si bien la sociabilidad es un aspecto fundamental del ser humano, lo es también su unicidad, es decir, nadie puede sentir
por mí, vivir conmigo en la misma esfera de tiempo y espacio que yo ocupo y que
comienza de manera individual desde el nacimiento hasta la muerte. Si estamos
ante la presencia de seres humanos diversos, no tenemos problemas para identificar su singularidad constituida por el lugar que ocupa, su contexto, historia,
experiencias y lazos que, sin importar el grado y la extensión, son comunes como
experiencia de cada ser humano. En suma, cada ser humano debe tener, y además
desea, alguna forma de individualidad que le permita distinguirse de los demás y
configurar un espacio propio y una historia propia.12
Esta extensa lista constituye el primer nivel de entendimiento de la forma
de vida humana marcada por sus límites y sus capacidades. De cualquiera de estos
elementos podríamos decir que en su ausencia la vida humana sería insuficiente
y sobre todo no sería una buena4, esto es, se carecería de un piso básico para establecer una concepción mínima del bien. Ahora bien, este primer esfuerzo sería
inútil si no se acompaña del establecimiento de unos umbrales básicos que constituyeran la capacidad para funcionar que cada persona requiere. Ese umbral, sería
el límite último para determinar cuándo estamos ante una vida humana verdadera
y cuándo esa idea se torna borrosa. Este umbral se establece no como plan último
de la configuración de una vida buena sino como el establecimiento de límites
mínimos para la construcción de un límite inferior, así, “[E]l umbral último será
el que más nos preocupe a la hora de volverla política pública, debido a que no
queremos que las sociedades hagan a sus ciudadanos capaces del mínimo indispensable” (Nussbaum, 1992, p. 2215). Esto implica que, en un nivel superior, ya
no se intenta configurar los aspectos generales de la vida humana sino entablar la
búsqueda de unos principios de vida buena con arreglo a esa naturaleza ya definida por esos límites y capacidades.

Nussbaum insiste; en su vaga y gruesa teoría apunta no sólo a los componentes
esenciales de la vida humana sino también al establecimiento de una vida con arreglo a fines
de dignificación, es decir, a llevar una vida buena que valga la pena ser vivida y que por lo tanto
esté en concordancia con la dignidad.
4

5
The latter thresholds the one that will eventually concern us most when we turn to
public policy, for we do not want societies to make their citizens capable of the bare minimum.
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Habiendo configurado este primer nivel, Nussbaum da un paso adelante
para establecer una nueva lista (derivada como se puede esperar de la primera), ya
no para delimitar la vida humana en general sino para establecer las capacidades
que se deberán promover dentro de una comunidad política que se preocupe por
el bienestar y la dignidad de sus ciudadanos. Este segundo umbral se elabora en
términos de la capacidad para funcionar que a juicio de la autora debería establecer las bases de la planificación pública en beneficio de las personas6. En esa
medida, este nuevo umbral y esta nueva lista, se configuran como capacidades
funcionales básicas de toda persona humana y de allí es que se hereda el concepto
de capacidades básicas.1
Como la anterior lista, ésta se compone de diez capacidades, de la siguiente forma:
1. Ser capaz de vivir una vida hasta el final, extendiéndola tanto como sea
posible; evitar la muerte prematura o tener una vida que se vea tan reducida en sus posibilidades que no valga la pena ser vivida.
2. Ser capaz de gozar de buena salud, estar adecuadamente nutrido y gozar de
un techo adecuado. Así mismo tener la oportunidad para satisfacer los deseos sexuales y gozar de la movilidad para desplazarse de un lugar a otro.
3. Ser capaz de evitar dolor innecesario y no beneficioso, así como gozar de
experiencias placenteras.
4. Ser capaz de usar los cinco sentidos, ser capaz de imaginar, pensar y razonar.
5. Ser capaz de establecer vínculos con personas y cosas fuera de nosotros mismos, amar y cuidar a aquellos que cuidan de nosotros y nos
aman, sentir pena en su ausencia y en general amar, padecer y sentir
nostalgia y gratitud.
6. Ser capaz de formar una concepción del bien y comprometerse en una
reflexión crítica acerca de la planeación de nuestra propia vida.
6
The latter thresholds the one that will eventually concern us most when we turn to
public policy, for we do not want societies to make their citizens capable of the bare minimum.
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7. Ser capaz de vivir con y para los otros, reconocer y mostrar preocupación por otros seres humanos, comprometerse en varias formas de interacción familiar o social.
8. Ser capaz de vivir con la preocupación y relación con los animales,
plantas y el mundo de la naturaleza.
9. Ser capaz de reír, jugar, y disfrutar de actividades recreativas.
10. Ser capaz de vivir la vida propia y no la de alguien más. Poder vivir la
propia vida en un entorno y contexto propio (Nussbaum, 1992, p. 222)7.1
Podríamos establecer las relaciones uno a uno de los dos niveles de la teoría, sin embargo, lo que he querido subrayar al realizar esta reconstrucción inicial
completa de las capacidades básicas es el siguiente argumento: Nussbaum sostiene una concepción esencialista de la vida humana tal es que cataloga y clasifica
una serie de capacidades y límites por los que se puede evaluar. Así mismo, deriva
de esa caracterización inicial una serie igual de capacidades que constituyen un
umbral mínimo de funcionamiento humano. A partir de allí, Nussbaum sugiere
que es posible establecer una concepción de la vida buena con arreglo a estas capacidades que deben ser promovidas por todos los Estados que se preocupen por
el bienestar y el respeto a la dignidad humana. Adicionalmente, hay una suerte
de independencia en cada una de ellas tal es la carencia de una de ellas, sin im-

1. Being able to live to the end of a complete human life, as far as is possible; not dying prematurely or before one’s life is so reduced as to be not worth living.
2. Being able to have good health; to be adequately nourished; to have adequate shelter; having
opportunities for sexual satisfaction; being able to move from place to place.
3. Being able to avoid unnecessary and non-beneficial pain and to have pleasurable experiences.
4. Being able to use the five senses; being able to imagine, to think, and to reason.
5. Being able to have attachments to things and persons outside ourselves; to love those who love
and care for us, to grieve at their absence, in general, to love, grieve, to feel longing and gratitude.
6. Being able to form a conception of the good and to engage in critical reflection about the
planning of one’s own life.
7. Being able to live for and with others, to recognize and show concern for other human
beings, to engage in various forms of familial and social interaction.
8. Being able to live with concern for and in relation to animals, plants, and the world of nature.
9. Being able to laugh, to play, to enjoy recreational activities.
10. Being able to live one’s on life and nobody else’s; being able to live one’s own life in one’s
very own surroundings and context (Nussbaum, 1992, p. 222)
7
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mana. Además, puntualiza Nussbaum, viviríamos una vida muy extraña y espantosa.
portar que se posea ampliamente alguna de las otras, ya es elemento suficiente
para calificar una deshumanización de la persona. Finalmente, algunas de estas
capacidades se tornan arquitectónicas de la vida humana; mientras compartimos
necesidades comunes con los animales, la razón práctica y la sociabilidad son las
que mantienen unido el conjunto que consideramos humano.
Nussbaum es consiente que esta lista inicial (tendremos que volver nuevamente a tratarla, esta vez con su formulación definitiva) requiere una defensa y un
compromiso con un esencialismo. Al respecto señala varios elementos: el primero
es que es una lista abierta; sujeta a las variaciones culturales que cada región o
cultura requiera adecuar. El segundo es su fundamentación histórica y empírica;
se aleja de toda concepción metafísica de la persona humana. Tercero está sujeta
al acuerdo mediante un consenso traslapado; siguiendo este concepto rawlsiano,
Nussbaum va a afirmar que su lista será objeto de un acuerdo político y no metafísico que busca establecer un mínimo acuerdo sobre la concepción humana y sus
necesidades tales que podamos emprender un proyecto político para la promoción
de la justicia y la vida humana digna. Cuarto, este modelo esencialista es fundamentalmente aristotélico y pretende mantener una pluralidad en al menos dos
modos diferentes: un modo de especificación plural y uno local. La especificación
plural, como su nombre lo indica, implica la planeación política con una concepción del bien muy general procurando abarcar la totalidad de las concepciones de
vida buena. Por su parte el local atiende a las diferencias puntuales de cada cultura
bajo la idea aristotélica de la necesidad de considerar un tipo diferente de especificación plural del bien. Como se puede intuir, es natural que por ejemplo un modo
de fomentar la educación en una parte del mundo resulte totalmente ineficaz en la
otra (Nussbaum, 1992).
Una última crítica a la que se anticipa Nussbaum y que vale la pena recuperar es la acusación que hace el liberalismo al descuido de la autonomía si se aceptase un esencialismo internista de este tipo. Para algunas concepciones liberales,
esto implicaría socavar la posibilidad que tienen los ciudadanos para elegir una
concepción de vida buena. A este respecto Nussbaum señala cuatro elementos:
el primero es afirmar que la lista ésta es de capacidades, no de funciones reales,
lo cual deja un amplio espacio de elección para los ciudadanos. No se pretende
entonces empujar a los gobiernos a promover ciertos valores y acciones, sino que
busca que los ciudadanos tengan los recursos y condiciones necesarios para desa118
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rrollarse en la manera que consideren más acorde con sus nociones de realización.
En este sentido entonces, el gobierno debería estimular la elección, no limitarla o
eliminarla (Nussbaum, 1992).
En segundo lugar, vemos que la elección juega un papel central, -arquitectónico dirá Nussbaum- en la lista. La capacidad para elegir es bien ponderada al
interior de su concepción esencialista como elemento constitutivo de toda vida
humana. En tercer lugar, el referente político del liberalismo es para Nussbaum
John Rawls, y de acuerdo con su perspectiva, no parece repudiar un esencialismo
de este tipo pues insiste en que las satisfacciones de un demasiado aumento en
la posibilidad de elección no tiene ningún valor moral, tal es que las partes en
la posición original gozan de lo que denomina dos poderes morales que ejercen
una suerte de restricción sobre el resultado que el acuerdo puede alcanzar. Finalmente, la concepción esencialista aristotélica que pretende defender no funciona
en la espontaneidad; requiere unas condiciones materiales y sociales básicas para
su puesta en marcha, por lo que, si a alguien le importa la autonomía, debe importarle también el proveer las condiciones materiales para su realización. Así,
esta concepción aboga por el florecimiento humano en todas las áreas que la
componen y no simplemente en un sesgado conjunto arbitrariamente escogido
(Nussbaum, 1992).
En definitiva, las pretensiones de la lista van principalmente en dos direcciones: la primera es funcionar como mecanismo de medición del desarrollo
en contraposición a los modelos clásicos como el PIB y el utilitarismo, y como
orientador de políticas públicas incluyentes que atiendan necesidades básicas de
los seres humanos tales es que se pueda potencializar su autonomía y su desarrollo integral. Ahora bien, al ser un modelo alterno de la justicia distributiva,
el enfoque esencialista posea algunas diferencias sutiles pero importantes con
el modelo de Rawls y su concepción de distribución, que procura la asignación
de recursos básicos o tolerar las desigualdades sólo cuando ello suponga una
mejoría para los que se encuentran en desventaja.
Fundamentalmente, la distribución de los recursos humanos básicos en la
teoría rawlsiana no pasa por la idea de adoptar una postura sobre lo que es y
constituye el bien humano. El objetivo por tanto es dejar que cada ciudadano
configure y persiga su propia concepción de vida buena como la desee. No obstante estas diferencias, el enfoque que propone Nussbaum comparte elementos
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de igual manera el autorrespeto y una crítica fuerte al utilitarismo. Sin embargo,
difiere también significativamente en el tratamiento que Rawls hace de las riquezas al catalogarlas como bienes primarios, cuya acumulación se considera buena
sin importar la concepción de vida buena que se tenga. Así, la clasificación entre
aquellos que están en mejor situación y aquellos ‘desfavorecidos’, se catalogan no
por los funcionamientos que han alcanzado y las capacidades que tienen sino en
función de estos recursos básicos (Nussbaum, 1992).1
Nussbaum presenta tres reparos al sistema de bienes primarios de Rawls, destacando como mejor su enfoque aristotélico centrado en las capacidades. La primera ya se ha mencionado brevemente. Tiene que ver con la idea de que las riquezas
y los recursos no son bienes que consideremos buenos per se. Lo son en la medida
en que promueven algún funcionamiento humano, por lo tanto, la visión de Rawls
que pretende tratarlos como bienes con un valor autónomo, termina por desviar
la atención sobre el papel real que debe jugar el recurso en la vida humana. La
segunda objeción tiene que ver con la diversidad en la necesidad, esto es, el reconocer que las necesidades de recursos son muy variadas y al parecer el enfoque
liberal no tiene en cuenta que la capacidad para funcionar bien varía sustancialmente en términos económicos entre por ejemplo alguien con movilidad reducida
y alguien que goza plenamente de estos beneficios. Finalmente, si medimos la
situación en que cada persona se encuentra en función de las posesiones que se
tienen (como parece ser el caso del liberalismo), se impide llegar a entender completamente los obstáculos que tiene el funcionamiento. Hay para Nussbaum una
tensión en el planteamiento de Rawls en la relación entre los poderes morales, las
funciones humanas y las necesidades materiales e institucionales que pese a querer ser subsanadas al poner una centralidad en la libertad no cumple su propósito
de acercar a los ciudadanos a una igualdad de oportunidades. Dice Nussbaum,
“Mi afirmación es que él [Rawls] necesita dar un más en esta dirección, haciendo
de la lista de bienes primarios no una lista de recursos y mercancías, sino una lista
de las capacidades básicas de la persona (Nussbaum, 1992, p.234)8”.
Por el otro lado se encuentra la visión de Nussbaum sobre los derechos humanos. Para ella, al igual que para Sen, las capacidades humanas y los derechos
guardan una estrecha relación; pero Nussbaum cree en unas razones diferentes a
8
My claim is that he needs to go further in this direction, making the list of primary goods
not a list of resources and commodities at all but a list of basic capabilities of the person.
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las de Sen. Tanto para el leguaje de los derechos como para el de las capacidades,
el tema de la dignidad humana es central. Ambos elementos consideran que el ser
humano, en tanto ser humano, tiene derechos que le son inalienables y que se ajustan a la dignidad humana. Sin embargo, Nussbaum considera que el lenguaje de
los derechos no es una idea clara, y ha estado sujeta a múltiples interpretaciones y
tergiversaciones. Esta problemática no la tiene el enfoque de las capacidades y en
ese sentido supone una complementariedad para el tema de los derechos.
Nussbaum argumenta a lo largo de sus escritos sobre el tema, que se puede
establecer y defender una lista de capacidades humanas centrales que en la práctica pueden ser de mayor aplicabilidad que los derechos humanos, en particular
en su formulación como derechos fundamentales que requiere participación activa de los Estados en su protección. Comparte con Sen –y con la teoría de los
derechos humanos- la centralidad de la libertad, pero supone que las capacidades
tienen la posibilidad de cubrir espectros más puntuales respecto a los derechos.
Así lo resume la autora:
Las capacidades tienen una relación muy estrecha con los derechos humanos, tal como
se entiende en las discusiones internacionales contemporáneas. En efecto, cubren el
terreno cubierto por los denominados “derechos de primera generación” (libertades
políticas y civiles) y los llamados derechos de segunda generación (derechos económicos y sociales). Y desempeñan un papel similar, proporcionando tanto una base
para la comparación intercultural como la base filosófica para los principios constitucionales básicos (Nussbaum, 2003, p.36)9.2

Nussbaum encuentra unas limitaciones en la materialización y fundamentación de los derechos humanos, así como su clasificación generacional que según ella los han hecho propensos a quedarse solamente en
un discurso político sin salida. Partiendo de la idea de que se puede establecer los elementos esenciales para una vida digna, se aventura a formular una lista de diez capacidades que cree pueden responder a las mismas necesidades que responden los derechos sin caer en las mismas
9
capabilities have a very close relationship to human rights, as understood in contemporary international discussions. In effect, they cover the terrain covered by both the
so-called ‘‘first-generation rights’’ (political and civil liberties) and the so-called second-generation rights (economic and social rights). And they play a similar role, providing both a
basis for cross-cultural comparison and the philosophical underpinning for basic constitutional principles.
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comunes como la centralidad de la libertad, la sociabilidad y la razón práctica;
limitaciones que han traído históricamente los derechos. Los principios constitucionales básicos, que se entienden como derechos fundamentales, serían
la mejor equivalencia que la lista podría tener pues garantizaría poner cargas
sustantivas a los Estados para asegurar su cumplimiento. En definitiva, tenemos que Nussbaum ve en su enfoque de las capacidades un complemento a los
derechos humanos que defendería los mismos principios fundacionales de los
derechos: dignidad humana y libertad.
En suma, podemos ver que en los desarrollos más recientes que Nussbaum
realiza del enfoque, ella acentúa la relación que guarda la lista con los derechos
humanos y además defiende que las capacidades básicas son intercambiables con
los derechos fundamentales. Dice Nussbaum “[…] las capacidades, de la forma en
que las concibo están muy estrechamente ligadas con los derechos humanos, tal
como se los entiende en las discusiones internacionales contemporáneas (Nussbaum, 2012, p.143)”. “El enfoque de las capacidades está estrechamente unido al
movimiento internacional de defensa de los derechos humanos. En el fondo, mi
propia versión está caracterizada como una especie de enfoque basado en los derechos humanos (Nussbaum, 2011, p.78).” Nussbaum dedica todo un capítulo de
Crear capacidades, voy a ocuparme de profundizar estos aspectos, pero primero
quiero hacer un acercamiento conceptual al lenguaje de los derechos humanos
vs los derechos fundamentales con el fin de establecer un terreno medianamente
claro para el análisis, digo medianamente puesto que tal distinción, sus orígenes y
fundamento siguen en discusión como señalé al comienzo del texto.
Los derechos humanos han calado en la historia reciente como una idea
moral muy extendida pero que finalmente se ha quedado en una parafernalia
retórica almacenada en múltiples declaraciones. Así ve Nussbaum los derechos
humanos en una era donde todavía la mujer no es considerada plenamente un ser
humano, donde los niños siguen muriendo de hambre y donde no hay una real
participación de los menos favorecidos en la escogencia de sus propios destinos.
Así, se apega a la idea de Marx según la cual los filósofos no deben detenerse
a entender el mundo, sino que deben transformarlo y afirma que la filosofía
debe ponerse al frente de una tarea tan importante como hacer de los derechos
humanos una realidad, afirma que “la filosofía tiene abundantes recursos para
ofrecer a cualquier creador de políticas que quiera pensar bien acerca de la justicia distributiva en relación con la desigualdad de las mujeres” (Nussbaum, 1998,
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p. 765)10. Un buen comienzo de esa transformación que puede aportar el filósofo
es resolver la ambigüedad conceptual del término derechos humanos; allí dice
ella está una de las barreras para trabajar en la materialización de los derechos.
Allí mismo ella va a erigir su enfoque de las capacidades como un complemento
para los derechos que no solo enriquecerá el debate, sino que también puede ser
una alternativa para su materialización.
1

¿Capacidades centrales o derechos fundamentales?
Quizás el mejor punto para arrancar este apartado es configurando las diferencias que existen entre el enfoque de las capacidades como la diseñó Sen
y como la ha aplicado Nussbaum. De igual manera, conviene retomar algunos
aspectos de la crítica que elabora nuestra pensadora a Rawls a fin de evaluar su
crítica al sistema de bienes primarios y a la justicia procedimental de Rawls. Dejaré para la última parte la crítica sobre la inviabilidad de las capacidades básicas
como derechos fundamentales. Diré que éstas pueden ser incorporadas en ciertas
figuras jurídicas pero su fuerte quizás estaría más como herramienta de medición
que como propuesta normativa que le asigna cargas al Estado, esto es, conviene
mejor dejarlas en un esquema amplio y abierto como lo sugiere Sen.
Quizás una primera diferencia entre estos dos enfoques es que mientras
Sen da prioridad a la búsqueda de igualdad en las capacidades, Nussbaum priorizará la noción de un mínimo de capacidades para toda vida humana. Conviene
entonces evaluar las implicaciones de cada postura y sus ventajas y desventajas.
En el texto Nuevo examen de las desigualdades, Sen hace un análisis por
el contenido ético de la igualdad desde las diferentes concepciones filosóficas que
resultan paradigmáticas en la justicia distributiva. Lo que encuentra en común
es la defensa de alguna forma de igualdad, ya sea esta de igualdad de libertades
e igualdad de bienes elementales (Rawls), o igualdad en recursos, tratamiento
como iguales (Dworkin), igualdad económica (Nagel), e igualdad en ganancias,
pérdidas y utilidades (el utilitarismo) (Sen, 1999). De esa fuente común que encuentra Sen, plantea que ese lugar común en las teorías de la justicia distributiva
10
“philosophy has rich resources to offer to any policy maker who wants to think well
about distributive justice in connection with woman´s inequality”
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deja claro que lo que está en discusión no es si debemos tener una trata igualitaria
sino respecto a qué se debe dar ese trato. El ser humano es muy desigual entre sí,
no sólo en sus diferencias características y circunstanciales sino también en sus
necesidades. Así, Sen no pone en discusión la idea de igualdad sino el contenido
de esta que resulta conveniente para entender y validar las desigualdades:
Las diferencias de enfoque son especialmente importantes debido a lo extenso de
la diversidad humana. si todo el mundo fuera exactamente igual, la igualdad en un
ámbito (por ejemplo, el ingreso) sería congruente con la igualdad en otros ámbitos
(por ejemplo, salud, bienestar, felicidad). Una de las consecuencias de la diversidad
humana es que la igualdad en un ámbito determinado suele ir unida, de hecho, con la
desigualdad en otro ámbito diferente (Sen, 1999, p.33).

¿A qué llega Sen con este análisis? Su conclusión será que la mejor manera de justificar y atender las desigualdades es promoviendo una igualdad en las
capacidades. A la pregunta sobre ¿igualdad de qué? Sen responde que en lo que
debemos ser iguales es en las capacidades. La pregunta que sigue sería entonces
en cuáles, pero allí Sen inicia una nueva defensa de la necesidad imperante de no
pretender que se pueda establecer con certeza las necesidades humanas. La capacidad es la oportunidad real que tienen las personas para llevar a cabo un plan de
vida necesario, por ello lo fundamental sería que cada persona gozara de libertades reales suficientes para desarrollar el plan de vida que considere deseable.
Este no es el plan de Nussbaum. Como he señalado, ella considera que se
puede establecer un acuerdo entrecruzado en el que las personas aceptarían la
existencia de unos rasgos fundamentales de la persona humana tal es que podamos descubrir algunos puntos que tenemos en común. Con base en esa igualdad
inicial, argumenta Nussbaum, podremos estableces un arreglo mínimo de justicia
social básica en donde se respeta la dignidad y se promueva la justicia. Estas dos
posturas no parecen reconciliables, pero si tenemos que evaluarlas, diríamos que
los reparos culturales, sociales y prácticos que implica la lista puede resultar muy
problemática y tendría que aceptar tantas variaciones que su propósito fundamental de ser comunes a todos los hombres fracasaría en algún punto.
La formulación inicial expuesta en la primera concepción de las capacidades
dista significativamente de la especificidad que tienen la misma lista en trabajos
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justicia. Así, mientras que seguramente no encontraríamos problemático aceptar
alguna suerte de esencialismo como el que se defiende en Human Fuctioning,
tendríamos grandes reparos en aceptar una lista que después de tantos años de
análisis (la primera se presenta en 1992) se ha mostrado mucho más cerrada en
trabajos recientes. En suma, considero que resulta más pertinente mantener el
carácter abierto de las capacidades, evitando con ello encasillar o definir algo tan
complejo como el ser humano a través de algunos de sus elementos constitutivos.
No obstante, es posible que no estemos haciendo justicia del todo a lo que
plantea Nussbaum. Ella ve la lista de capacidades como una fuente de principios
políticos para sociedades plurales, abiertas y liberales que hipotéticamente estarían de acuerdo en establecer unos objetivos políticos para el desarrollo. Esos
acuerdos políticos serían las capacidades básicas y su fundamento sería la dignidad. Esta doctrina se podría entonces clasificar como una doctrina comprehensiva
de lo bueno al modo del liberalismo político que tendría la capacidad de acoger
múltiples concepciones de lo bueno11, atendiendo principalmente a una idea de la
justicia social básica.1
Las capacidades básicas se proponen ser un umbral de medición de la
calidad de vida que viven las personas. Pero una calidad de vida medida en
términos de la dignidad, no en la forma de Sen que lo hace por la capacidad real
de desempeñarse en la vida. Así, para Nussbaum una vida que se encuentre por
debajo del umbral de cualquier capacidad básica sería una vida que no merecería ser vivida. He dicho que quizás no estemos haciéndole justicia a Nussbaum,
no porque no crea que es mejor enlistar las capacidades que dejarlas abiertas y
no hacer distinciones jerárquicas, sino porque creo que hay elementos que no
he mencionado de la lista que ayudarían mejor a tomar una postura a favor o en
contra de la mía. Ya he mencionado algunas de las características del enfoque
de Nussbaum como el hecho de su universalidad, apertura a la modificación
(pese a no mostrar ninguna en la última década), y búsqueda de consenso. Adicionalmente, podemos decir que la lista es una concepción moral parcial, que se
aparta de postular una sola concepción de la vida buena, por el contrario, aprue-

Hay que hacer notar también que Nussbaum está en contra del relativismo cultural que
considera cualquier doctrina de la vida buena es válida. Desde su concepción aristotélica, el hombre goza de unos privilegios y una naturaleza diferente tales es que no puede actuar por debajo de
la dignidad que le corresponde y por ello no puede aceptarse todas las doctrinas de vida.
11
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como Crear capacidades, Mujeres y el desarrollo humano o Fronteras de la reba
ba diversas concepciones de la vida buena y las acoge como válidas. Nussbaum
refuerza además su idea de que la centralidad está en las capacidades y no en los
funcionamientos; insiste en que su concepción es plural y que no se compromete
sólo con el potenciamiento de ciertas funciones básicas para la vida humana, sino
que valora la posibilidad como libertad real para escoger un plan de vida. A este
respecto, señala una centralidad en aquellas capacidades que defienden la pluralidad tales como la libertad de expresión, de asociación y de conciencia; de tal
manera que está sujeta a la aceptación de las personas y los Estados y no se podría
utilizar como argumento intervencionista.
He identificado varias razones para problematizar la propuesta de Nussbaum. En primer lugar, el uso del concepto ¨derechos humanos¨ y ¨derechos fundamentales¨ que hace Nussbaum parece desconocer sus diferencias, sus bases
fundacionales y su historia. En segundo lugar, el universalismo de la propuesta
de Nussbaum lleva consigo una concepción de vida buena que no se ajusta a las
necesidades globales. Las corrientes de los derechos que precedieron la declaración de 1948 se han ido ajustando a las necesidades de cada Estado y es por
ello que hoy los derechos tienen nuevas formulaciones protegidas estatalmente
que conocemos como derechos fundamentales y que representan el esfuerzo
de los países por materializar la formulación de 1948; una propuesta que pretenda universalizar y enlistar esas necesidades humanas y se comprometa con
una idea unificada de lo que es el ser humano resulta muy problemática en un
mundo tan plural. En tercer lugar, si bien el esfuerzo por tender un puente entre
la justicia y los derechos a través de las capacidades es un esfuerzo importante,
éste requiere una matización clara del lugar que ocuparán dichas capacidades en
las Constituciones y los tratados internacionales; creo que Nussbaum resuelve
las desigualdades y las injusticias con una receta que carece muy a menudo de
un análisis detallado y de una revisión de los compromisos con corrientes filosóficas y una política social realmente útil. Por lo tanto, su lista de capacidades
humanas centrales representa solamente un esfuerzo teórico que va más allá de
sus propios alcances, sugiriendo con ello que la propuesta de Sen resulta menos
problemática y más efectiva en su alcance.
Queda sin embargo la duda de si podemos establecer unos principios
esenciales de la vida humana, construir una lista de capacidades que se suponen universales, decir que éstas responden a un respeto mínimo de la dignidad
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humana, afirmar que guardan una relación estrecha con los derechos humanos
y que además son intercambiables con los derechos fundamentales y aun así
sostener que está sujeta a aprobación y rechazo de los ciudadanos y los Estados.
¿Qué clase de Estado sería uno en el que no se aceptase esta lista?.
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CAPÍTULO 4
CAPACIDADES Y JUSTICIA PENSIONAL.
Una interpretación del derecho pensional de la Seguridad
Social en personas con discapacidad
Daniel Alejandro Franco Delgado

Introducción
Ha sido una costumbre de la filosofía política occidental plantear en una
antesala hipotética la existencia de un grupo de individuos, quienes, poseyendo características similares en su composición, renuncian voluntariamente a
una vida sin restricciones, procurando la consolidación de una sociedad civil
legítimamente organizada donde sus libertades, garantías y derechos vayan
a ser tenidos en consideración, a través de unos instrumentos institucionales para su específica efectividad (Nussbaum, 2007). El compendio teórico
de estas ideas, históricamente, ha servido para justificar la existencia de un
Estado que impulse, garantice y promueva la deliberación de los derechos
fundamentales de sus ciudadanos, la convivencia social, la justicia y el orden;
valores que representan una conquista de la humanidad al darle al ser humano
un acervo de fundamentaciones racionales que le permiten organizarse en
colectividades y superar las barreras primitivas de su propia especie.
La filósofa, escritora y profesora norteamericana Martha Nussbaum, en
su libro Las fronteras de la Justicia: consideraciones sobre la exclusión, esclarece y cuestiona a muchos de los ‘contractualistas’ más importantes de la
tradición filosófica del pacto social: John Locke, Immanuel Kant y sobre todo a
John Rawls quien siendo uno de los pensadores más influyentes en el ‘contractualismo’ occidental, recopila y reproduce muchos de los elementos esenciales
de sus antecesores, como lo es su concepto de la ‘inviolabilidad
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humana’, aspecto que se nutre fundamentalmente de los pilares éticos del
imperativo categórico kantiano1.
Resulta pertinente la observación que la autora traza en lo referente a las
condiciones esenciales de los individuos partícipes de la ficción metajurídica, las
cuales enarbolan profundas consideraciones de exclusión social. La ilustración
del escenario precontractual, señala una serie de características intrínsecas que
poseen todos aquellos individuos que van a supeditar su voluntad individual a una
de carácter convencional o colectiva; seres dotados de condiciones ‘más o menos
iguales’ como lo establece Rawls; o en el caso de Kant, seres caracterizados de
poseer ‘autonomía moral’, por suministrar algunos ejemplos (Nussbaum, 2007).
La finalidad de estas pautas no parece detenerse en un análisis meramente
descriptivo de los sujetos de la convención, verbigracia, basta imaginar el hipotético
escenario donde una persona que padezca de esquizofrenia se encuentre participando en la negociación de sus propias libertades, garantías y derechos, en igualdad de
condiciones, con una persona que goce de sanidad mental plena y óptima recepción
cognitiva. Difícilmente podríamos encontrar que, dentro del proceso de deliberación de la sala, las prioridades y cualidades intrínsecas del personaje esquizofrénico, —siendo de especial atención dada la gravedad de su patología—, sean tomadas
en cuenta dentro del criterio convencional que alude la negociación, con el propósito
de distinguir sus más elementales exigencias de justicia. Probablemente el egoísmo
encauzado de la voluntad particular de los participantes en situación de normalidad
ignore, sin mayor reparo, dicha condición en el reconocimiento de sus derechos, libertades y garantías. La defensa de sus intereses estaría arraigada contingentemente
al altruismo de los demás negociadores. La carencia de una determinación autónoma en la negociación supondría, entonces, un reto para la protección jurídica de sus
intereses una vez sea instituida la ley y el Estado que ha de velar por las mismas.
La insuficiencia de estas circunstancias teóricas no representaría una grave
preocupación si no fuera porque las teorías ‘contractualistas’ modernas entrañan
las bases de la justicia social sobre las cuales se perfila el Estado Social de Derecho
en Colombia y su régimen político. Recordemos cuando el constituyente primario
designó a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, la tarea trascendental
“Se supone que cada miembro de la sociedad tiene una inviolabilidad fundada en la
justicia o, como dicen algunos, en un derecho natural, el cual no puede ser anulado ni siquiera
para el bienestar de cada uno de los demás” (Rawls, 1997, pág. 39).
1
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de formular los nuevos principios políticos que legitimarían la sociedad hacia una
senda más democrática, pacífica y diversa. Este suceso histórico podría ser concebido como una simulación de la tradición ‘contractual’, al ser la participación
de las ciudadanías, en sus más divergentes sectores, el motor de ebullición de la
carta fundamental de los derechos y garantías; lo cual se vislumbra ulteriormente
al revisar los mecanismos de participación de la carta política y el reconocimiento
formal de algunos grupos de personas en estado de vulneración o discriminación,
como lo es el caso de las personas con discapacidad en los artículos 13 y 47 de la
Carta Política Colombiana2.
A pesar de los triunfos constitucionales del proceso deliberativo, demostraremos que los objetivos formales de reconocimiento han sido más bien disonantes
con la realidad de las personas con discapacidad como sujetos plenos de derecho,
en consideración al referente ‘contractual’ que pretende inclinar las políticas sociales derivadas del articulado constitucional hacia la población en capacidad de
ser productiva (Rivera, 2004). Entenderemos bajo esta óptica, que solamente los
individuos que tienen la capacidad de contribuir económicamente como lo reza la
teoría ‘contractualista’ podrán ser sujetos éticos merecedores de justicia, dejando
por fuera a las personas con discapacidad de la órbita de protección inmediata que
requieren sus intereses. 1
En el segundo apartado del capítulo, abordaremos la versión de la teoría
de justicia social que propone la reconocida pensadora norteamericana Martha
Nussbaum, denominada: el ‘enfoque de las capacidades’, planteada originalmente
por el filósofo y economista indio Amartya Sen, —como una alternativa al carácter excluyente del ‘contractualismo’—, focalizada en mitigar las desigualdades
sociales existentes, a través de una ‘lista de capacidades’, las cuales brindan una
serie de contenidos cualitativos que facilitan el reconocimiento de las exigencias
de justicia hacia las poblaciones más desfavorecidas.

“El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren
en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas
se cometan” (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 13 ). “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran” (Constitución Política
de Colombia, 1991, art 47).
2
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Es importante resaltar que dicha lista se encuentra en una estrecha convergencia con los derechos humanos, “al brindar ambos un conjunto humana y
moralmente rico de objetivos para el desarrollo” (Nussbaum, 2005, pág. 25). En
ese sentido, consideramos plausible referirnos al derecho a la Seguridad Social de
las personas con discapacidad en materia pensional, a través de la consonancia
discursiva de ambas categorías, enriqueciendo, sustancialmente, los contenidos
normativos de los principios constitucionales y legales que consagra actualmente
el sistema colombiano de la Seguridad Social, estructurado a partir de la ley 100
de 1993, tales como el principio de ‘Solidaridad’, ‘Integralidad’ y ‘Participación’,
con el telos de menguar la ostensible brecha entre la expectativa del derecho pensional de una persona con discapacidad, de otra que goce plenamente de sus capacidades físicas, sensoriales y psíquicas.
Es comprensible que siendo Nussbaum una estudiosa de las categorías filosóficas más discutidas de los últimos tiempos como lo son la calidad de vida digna
y la justicia básica, resaltadas con profundidad en obras suyas tales como La calidad de vida (1993) escrita en compañía del prestigioso economista Amartya Sen
y de su libro Crear Capacidades: Propuestas para el desarrollo humano (2012),
sea posible, interpretar, plantear y construir desde su enfoque, venideros aportes
a un sistema basado en la solidaridad; el cual durante veinticinco años desde su
entrada en vigencia, se ha encargado de la salud, el bienestar y la protección social
de la población colombiana, en una dimensión constitucional del respeto por su
dignidad humana.
Su obra se contrapone a la rigidez de la vía ‘contractualista’, distinguiendo
una serie de parámetros que superan la barrera igualitarista que considera que
todos los individuos tienen las mismas necesidades y derechos y, que deben ser
resueltos en la medida de sus contribuciones. Esta vía que en principio parece clara
no lo es en las decisiones judiciales de las Altas Cortes, pues como veremos en la
solución de casos concretos, el discernimiento judicial ha optado en ocasiones, por
prevalecer los intereses económicos sobre el derecho social a una pensión justa en
individuos con discapacidad. Por consiguiente, es decisivo adoptar teorías alternativas como el ‘enfoque de las capacidades’ para darle una nueva significación al derecho fundamental de la Seguridad Social desde el activismo judicial, brindándole
a los operadores judiciales nuevas guías interpretativas para favorecer a los individuos en condición vulnerable en la búsqueda de un amparo a su derecho pensional.
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Pretendemos que, al culminar el análisis detentado en este capítulo, se entienda la apremiante necesidad que existe actualmente de reformular o adaptar
ciertos ligamentos del orden jurídico colombiano, en favor de los individuos que
presentan alguna discapacidad, en vías de precisar la protección constitucional y
legal, que la política pública estatal, los instrumentos democráticos de participación ciudadana y los de defensa de los derechos deben interiorizar para garantizar
una vida digna a todos aquellos individuos que poseen una condición diferenciada, que afecte su calidad de vida y sus oportunidades de propender hacia un
desarrollo más humano. 12

1. ‘Contractualismo’: Un panorama de exclusión
No resulta extraño que el lector se pregunte por el soporte deontológico
que condujo a Nussbaum a establecer una lucidez crítica frente a las teorías ‘contractualistas’ -hallándose estas presentes en un escenario de ficción metajurídica-,
para resolver problemáticas reales como lo son el rechazo, la exclusión y la disminución de oportunidades de las personas con discapacidad. Ciertamente, estas
teorías, aun siendo productos de escenarios hipotéticos, son la base de la disertación de los principios políticos que rigen las sociedades occidentales actuales3
(Nussbaum, 2007). El atractivo de este arquetipo de configuración normativa se
aventaja en la medida que distribuye a través del consenso político una estructura
de derechos y obligaciones en titularidad de sus asociados, los cuales podrán ser
ejercidos en igualdad de condiciones a través de los instrumentos y limitaciones que el mismo Estado dispone para garantizar la efectividad de estos, su no
interferencia y protección. Estas prerrogativas cobran suma importancia al ser
tenidas en cuenta como restricciones al poder ejercido por los gobernantes en su
administración, y como fines intrínsecos que el Estado debe asegurar a cada uno
de los partícipes de la convención, tales como asegurar la convivencia pacífica y
la vigencia de un orden justo4.
3

Al menos las teorías de arista liberal como el ‘contractualismo’ en Locke, Kant y Rawls.

4
Noción convergente en las Constituciones Democráticas del mundo y en los Tratados
Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos por Colombia. Los fines esenciales del
Estado Colombiano, en este caso, los encontramos en la Carta Política, cuando manifiesta
que son fines esenciales “servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la
efectividad de los derechos y garantías consagrados en la Constitución” (Constitución Política
de Colombia, 1991, art. 2), entre otros.
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Atañe como fundamento instructivo en el estudio de Nussbaum, demostrar
que las teorías del pacto social, pese a sus enriquecedoras contribuciones a las sociedades democráticas en su proceso de consolidación, no son significativamente
adecuadas para el reconocimiento político de las personas con discapacidad como
sujetos plenos de derecho. Como preludio argumentativo es menester analizar
el tipo de premisa que pauta el exordio de toda fórmula ‘contractual’: la tesis de
un ‘estado de naturaleza’ integrada por seres ‘libres iguales e independientes’5
ex ante a la consolidación de la comunidad política organizada, formulada en su
etapa preliminar por pensadores como Locke, Kant y Rousseau; desarrollada contemporáneamente por el filósofo norteamericano John Rawls en su libro Teoría de
la Justicia, dándole una nueva denominación y alcance a esta ficción prepolítica,
conocida como ´la posición original’ consistente en “personas libres y racionales
interesadas en promover sus propios intereses” (Rawls, 1997, pág. 24). 1
Esta figura puede considerarse en esencia, un modelo estándar de condiciones que incentivan a los seres humanos a la conformación de una colectividad
institucionalizada que promueva y defienda sus intereses, a través de una elección
de unos principios políticos que organicen las relaciones públicas en la estructura
social. Estos “principios y valores de la justicia política definen los esenciales
constitucionales y la justicia básica de la sociedad bien ordenada” (Godoy, 2001,
pág. 44). De ahí la necesidad de Rawls de mantener ciertos factores constantes en
su estructura procedimental, pues la elección debe conllevar a la consagración de
unos fines axiológicos con vocación de supremacía constitucional dentro del sistema normativo. La Corte Constitucional desarrolla este supuesto estructural de la
siguiente forma: “el conjunto de prescripciones que integran el derecho positivo,
se ordena en un sistema normativo, en virtud de la unidad y coherencia que le
imprimen los valores, principios y reglas establecidas en la Constitución”. (Corte
Constitucional, Sala Plena, Expediente D-8820 - Sentencia C-415/12 M.P Mauricio González Cuervo, 2012). Por esto decimos que la jerarquía institucional que
satisface los requerimientos de justicia tiene su fundamento y límite en el texto
superior que la sociedad ha establecido a través de la convención social.

5
Libres: “nadie es dueño de nadie, ni es esclavo de nadie” (Nussbaum, 2007, pág. 47).
Iguales: “las partes entran en la negociación en una situación de relativa igualdad (no sólo una
igualdad moral, sino igualdad aproximada de poderes y recursos)” (Nussbaum, 2007, pág. 48).
Independientes: “son individuos que no se encuentran en una situación de dominación ni de
dependencia asimétrica en relación con otros individuos” (Nussbaum, 2007, pág. 51).
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No basta con que se presenten factores ceteris paribus en las condiciones
iniciales dentro de la visión rawlsiana del ‘contractualismo’, se necesita paulatinamente que se mantenga un desconocimiento recíproco de los intereses, necesidades y circunstancias personales de cada individuo partícipe de la negociación.
De tal modo, que no sea posible que un individuo en particular tome ventaja de
este tipo de condiciones para formular parámetros para su exclusivo beneficio,
circunstancia a la que Rawls designa como ‘el velo de la ignorancia’6.
Uno de los críticos más radicales de su teoría al respecto de esta figura
expresa: “los beneficios que podía significar este giro intersubjetivista se pierden
otra vez precisamente por la privación sistemática de información” (Habermas,
1998, pág. 51). Habermas se refiere concretamente al problema de la representación de los intereses y el alcance de los derechos, pues al privar el acceso a esta
información se desconoce la pluralidad de visiones que pueden ser enriquecidas
normativamente a través del consenso. La neutralidad es un punto rígido que concibe beneficios en cuanto a la negociación, pero puede desconocer situaciones
minoritarias que devengan en abuso del derecho en cuanto a su indiferenciación.
Nussbaum cuestiona la misma temática respecto a la benevolencia, ya
que no es posible deprecar benevolencia o preocupación en el otro si se omite el conocimiento de sus circunstancias individuales. “La benevolencia que
requiere la plena inclusión de las personas con deficiencias es exigente y gravosa, e incluye la disposición a sacrificar no solo el beneficio propio, sino
también el del grupo” (Nussbaum, 2007, pág. 134). Esta apreciación entra en
tensión con los pilares metodológicos de la teoría misma, la cual intenta reducir el número de supuestos para que la negociación sea posible. Aunque, si no
es contenida la posibilidad de sacrificar un punto álgido de beneficios dentro
de la ‘posición inicial’, ¿cómo se justificaría posterior a la misma que existe
un principio constitucional que límite el beneficio propio y lo transforme en
un deber hacia el otro que posee una condición desigual?.1
De la interpretación de la teoría rawlsiana, es válido señalar que el beneficio propio se impone como un fin el cual no acepta menoscabo. Imaginemos que,
“El velo de la ignorancia priva a las personas en la posición original del conocimiento
que les capacitaría a elegir principios heterónomos. Los grupos llegan a su elección conjunta
como personas libres y racionales, sabiendo únicamente que se dan aquellas circunstancias
que hacen surgir la necesidad de los principios de justicia” (Rawls, 1997, pág. 237).
6
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ante un déficit fiscal en el sistema público de pensiones, se gravara el derecho de
una persona a recibir una prestación económica representativamente cuantiosa
para beneficiar a otra que teniendo el mismo derecho apenas recibe un SMLMV7.
Siguiendo la tesis de Rawls, podría regularse el beneficio grupal de recibir prestaciones económicas pues es contemplando tal riesgo en la inmersión ‘contractual’,
pero no se podría intervenir sobre la cuantía propia de mi prestación. “Es imposible legitimar ninguna restricción de la libertad o de la igualdad de oportunidades
con el argumento de que contribuye a mejorar a los menos favorecidos” (Mouffe,
1999, pág. 41). La solidaridad es entonces un panorama contenido en Rawls, pero
hasta cierto límite donde la desigualdad debe mantenerse incólume para no afectar el beneficio individual que un sujeto cualquiera aspira del contrato.1
Ahora nos referiremos a las condiciones por las cuales Rawls opta por
mantener constantes, cuya creación doctrinaria viene influenciada de las ‘circunstancias de justicia’ modelo del filósofo escocés David Hume en su Tratado
de la Naturaleza Humana. Rawls divide estas condiciones en objetivas y subjetivas: por un lado, las condiciones objetivas son aquellas que hacen posible y
necesaria la cooperación entre los negociadores. Estas a su vez, se subdividen
en: a) igualdad de capacidades físicas y mentales, de modo que ninguna persona
pueda dominar sobre las demás; b) ser vulnerables a las agresiones y estar sujetos a la posibilidad de ver bloqueados sus planes por la fuerza conjunta de los
otros; y c) escasez moderada, los recursos no son tan abundantes que los planes
de cooperación se vuelvan superfluos, ni son tan duras las condiciones que toda
empresa tenga que fracasar inevitablemente. Por el otro lado, las circunstancias
subjetivas tienen que ver con los intereses de las partes, si bien es cierto es posible que estos tengan intereses similares entre sí, no obstante, también tienen
sus propios planes de vida. Esta divergencia no está desprovista de conflictos
respecto de los recursos apenas disponibles (Rawls, 1997).
Las condiciones objetivas abrogan toda diferenciación que pueda significar
en una prelación en la elección básica de las bases fundamentales de la sociedad, suministrando una presunta apariencia de equidad entre las partes. Tomemos como base de análisis la primera de ellas: ´igualdad de capacidades físicas
y mentales´: Esta proposición surge como una omisión jurídica, la cual, en principio, niega la inclusión de las personas con discapacidad, en consideración a un
7
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estricto que infiere una composición biológica semejante en función de sus capacidades. Aquí se denota la influencia kantiana que Rawls inserta en su fórmula ‘contractual’: “Así, para Kant las personas están caracterizadas tanto por
la libertad como por la igualdad, por lo que el contrato social se define como un
acuerdo entre personas caracterizadas de este modo” (Nussbaum, 2005, pág. 49).
Esta caracterización sobre la igualdad enerva su condición vulnerable dentro de
la posición inicial, dada la ausencia, limitación o impedimento, de carácter físico
y/o psicológico para ejercer alguna de estas capacidades, total o parcialmente. En
ese aspecto, no pueden ser aptos para participar en la coyuntura política que ha de
determinar la estructura social.
Esto nos recuerda al modelo propuesto por el jurista Luigi Ferrajoli para
conceptuar estas omisiones, denominado ‘la indiferenciación jurídica de las diferencias’: Según esto, “las diferencias no se valorizan ni se desvalorizan, no se
tutelan ni se reprimen, no se protegen ni se violan. Simplemente, se las ignora”
(Ferrajoli, 2004, pág. 74). Si bien Rawls prefiere darles a las diferencias un tratamiento posterior, como veremos más adelante, omitir estos aspectos en una
teoría cuyo resultado depende de la neutralización de las condiciones de procedimiento, no va a respaldar que la atención de este tipo de necesidades especiales tengan la misma importancia después de la concreción de un pacto social.
En otras palabras, existe cierta discrecionalidad del legislador de incluirlas o
no, pues de ignorarlas, los principios políticos escogidos por los participantes o
asociados no tienen un fundamento para intervenir en cobijar un riesgo que es
desmedido para la elección básica.
En el otro costado, si bien es cierto la teoría acierta con señalar una vulnerabilidad general de cada individuo, esta no hace distinción entre un sujeto que ha
padecido una contingencia del que no se le ha presentado, descalificando de entrada
la posibilidad de desarrollar un derecho en virtud de la asistencia, el cual no puede
predicarse solamente de la solidaridad en sí misma, sino de una exigencia ética per
se que cualifique un trato especial para su dignidad. Nussbaum en este punto agrega: “los niños y los adultos con graves deficiencias mentales son también ciudadanos. Cualquier sociedad decente debe responder a sus necesidades de asistencia,
educación, respeto, actividad y amistad” (Nussbaum, 2007, pág. 109). La asistencia vendría a establecer una máxima de la conducta del cuidado para el despliegue de las oportunidades del individuo que padece una discapacidad, en especial
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si es un niño dada la prevalencia de los derechos de este sobre cualquier otro en la
estructura de la sociedad8.123
La vulnerabilidad en el sentido rawlsiano no puede hacer esa consideración como un derecho, puesto que se presume que todos los individuos tienen
un grado de autonomía que les permite satisfacer sus necesidades a través de las
políticas que el Estado garantiza a todos en igual medida. Si la estructura de las
instituciones y reglas de un Estado van a supeditarse a un acervo de principios
que hacen expresas sus omisiones a las condiciones diferenciadas en virtud de sus
capacidades y contingencias, y parten de una noción generalizada de la autonomía
como elemento caracterizador de todo individuo, podríamos afirmar que existirían serias dificultades en tomar la consideración de los intereses de las personas
con discapacidad, como exigencias constitucionales válidamente diseñadas9.
El argumento de la escasez no está exento de dificultades, éste infiere que
las personas tienen que poseer una capacidad mínima para aportar a la cooperación y necesidades semejantes en un panorama de recursos limitados, es decir tienen que abastecer recíprocamente a la sociedad en cuanto sean sujetos plenos de
la misma. Esta hipótesis supedita entonces, la distribución de los recursos básicos
hacia ‘individuos plenamente cooperantes’, pues no es posible acceder a ellos, sino
se está en capacidad de contribuir al colectivo social; el cual se impone como un
requisito indispensable para ser atendido en políticas de alcance social y económico, afectando el ‘mínimo vital’ de quienes no poseen ese tipo de características
en términos de capacidades10. Debe señalarse, además, que la premisa constituye
una estrecha percepción respecto de la distribución de los recursos, debido a que
“Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás” (Constitución
Política, 1991, art 44 inciso final).
8

En Colombia, este tipo de deficiencias se busca corregir con el ´test leve de la igualdad’
desarrollado por la Corte Constitucional. En ese caso, la Corte ha manifestado: “El test leve busca evitar decisiones arbitrarias y caprichosas del legislador, es decir, decisiones que no tengan
un mínimo de racionalidad” (Corte Constitucional, Sala Plena, Expediente D-9737 - Sentencia
C-015/ 2014 M.P Mauricio González Cuervo, 2014, pág. 45). Es decir, hace revisión posterior a
los diseños normativos de las instituciones y reglas propuestas por el legislador, que escapen a
la concepción de la igualdad como valor, principio y derecho.
9

“El mínimo vital es un derecho fundamental que tiene como característica ser cualitativo, por lo que supone que cada quien viva de acuerdo al estatus adquirido durante su vida”
(Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Expediente T-2315944 - Sentencia T -184/09
M.P Nilson Pinilla Pinilla, 2009, pág. 21).
10
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en especial erige un sistema basado exclusivamente en los márgenes de ingresos
y riqueza (Nussbaum, 2007). 12
Esto es problemático en la medida que Rawls abarca la distribución a través
de lo que él llama el ‘principio de la diferencia’11. El referido axioma, surge con la
necesidad de regular las desigualdades dentro de su teoría de justicia; maximizando
el bienestar de los individuos menos favorecidos frente a los individuos de la escala
social más privilegiada; disminuyendo así las brechas socioeconómicas toda vez
que sea materializado el pacto social. Es importante aclarar que Rawls no pretende
eliminar del todo las desigualdades existentes dentro de su teoría; su objetivo se
infiere de la siguiente estructura procedimental: “Si el diseño de la situación es el
adecuado, los principios que surjan de él serán por definición justos” (Nussbaum,
2007, pág. 93). Así es posible determinar que Rawls admite ciertos márgenes de
desigualdad, siempre que, dentro de ellos, los individuos menos favorecidos tengan
una posición al menos digna, de acuerdo con sus preferencias y condición de vida.
No obstante, ‘el principio de la diferencia’ no reconoce variables más allá de
lo económico como lo ha precisado Nussbaum, aunque Rawls insista en su ‘índice
de los bienes primarios’ como elemento suficiente para determinar las mismas dentro de su estructura procedimental de la justicia12. Esto entraña una incertidumbre
referente a la noción de desigualdades en Rawls, la intención es clara al formular
un mecanismo con vocación de principio para corregir dichas inequidades, pero su
estructura adolece de cierta ambigüedad, dada la tenue conexidad entre los ‘bienes
primarios’ como necesidades de los seres humanos y, las contingencias naturales

11
“En una estructura básica con n representantes pertinentes, se maximiza primero el
bienestar de las personas representativas de la peor situación; segundo, para igual bienestar de
los peor situados, maximiza el de los que les anteceden, y así sucesivamente hasta llegar a los
representantes de los mejor colocados, cuyo bienestar habrá de maximizarse una vez maximizado el de los restantes (n-\)” (Rawls, 1997, pág. 87).

Lista de bienes primarios:
“a. derechos y libertades básicos, también dados por una lista;
b. libertad de movimiento y libre elección del empleo en un trasfondo de oportunidades
diversas;
c. poderes y prerrogativas de cargos y posiciones de responsabilidad en las instituciones
políticas y económicas de la estructura básica;
d. ingreso y riqueza; y, finalmente,
e. las bases sociales del autorrespeto (ibid.:.214)” (Arango, 2005, pág. 147).

12
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que disminuyen las posibilidades de acceder a estos. Esto lo podemos evidenciar
cuando Rawls en su libro ‘El Liberalismo Político’ da respuesta a esta cuestión:
(…) las variaciones que sitúan a algunos ciudadanos por debajo de la línea de lo esen-

cial como resultado de la enfermedad o de algún accidente (en cuanto las tomamos en
cuenta) pueden tratarse, en mi opinión, en la etapa legislativa, cuando se conocen la
prevalencia y las clases de estos infortunios, y pueden cuantificarse los costos de sus
tratamientos y remedios y balancearse estos gastos junto con las erogaciones totales
del gobierno. (Rawls, 2006, pág. 180).

Aquí el trato a los individuos en condición de discapacidad se da en la etapa legislativa, ex post a la elección de los principios políticos, y la consideración
acerca del tratamiento a su situación vulnerable parte de un simple aumento en
el rubro presupuestal del Estado; sin dar lugar a otro tipo de diferenciaciones
que enuncian la necesidad de atender integralmente las contingencias derivadas
de un accidente o enfermedad en las vidas humanas. Es menester compaginar
en este punto, la crítica que hace el prestigiado economista Amartya Sen sobre
este principio, “no hay medidas simples de desigualdad para un grupo, y además
nuestros valores suelen ser demasiado complicados para resumirlos en una regla
tan simple como la de mejorar al peor situado” (Sen A. K., 1976, pág. 171)13. En
ese orden discursivo, podemos concluir que la falta de precisión de un criterio
heterogéneo en la consecución del bienestar de los individuos con discapacidad en
la aplicación del ‘principio de la diferencia’ dentro de la teoría rawlsiana del contrato social, dispone un modelo de justicia social insuficiente para la justificación
política normativa que plantee ajustes para condensar las inequidades a través de
las relaciones políticas entre desiguales.1
Sen ilustra este evento a partir del siguiente ejemplo: “una persona discapacitada puede hacer menos con el mismo nivel de ingresos y otros bienes primarios que un ser humano plenamente capacitado” (Sen A., 2010, pág. 95). No
puede pensarse que una prestación económica, por ejemplo, a título de subsidio
va a mejorar la calidad de vida per se a una persona en situación de vulnerabilidad tanto económica como física. De ahí que la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, -aprobada en el derecho interno
En esta discusión Sen (1976) calificó el principio de la diferencia como la regla de
“maximin”. Rawls (1999) aduce que la regla “maximin” es solo una parte de su teoría, y no un
principio de justicia.
13
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colombiano bajo la Ley 1346 del 2009- reconociera la ‘accesibilidad’ como una
obligación de los Estados de adecuar de los espacios públicos, transportes y servicios para reducir los obstáculos de movilidad y de interacción con su entorno (Ley
1346, 2009, Preámbulo literal v). El ‘principio de la diferencia’ no hace ningún
énfasis en asignar prestaciones de carácter asistencial o material para solventar
las desigualdades, por lo tanto, es un criterio inocuo para detentar las fallas institucionales dirigidas a abastecer la ‘igualdad real y efectiva’, que se expresa en el
artículo 13 superior de la Carta Política de 1991 en su inciso segundo.

1.1 Beneficio mutuo: reciprocidad al margen
de lo económico
En el otro extremo Rawls presenta sus disertaciones sobre las condiciones
subjetivas haciendo referencia a los intereses de las partes contratantes, este proscenio está asociado a la idea de un ´beneficio mutuo’ como margen teleológico de la
convención, el cual asigna obligaciones económicas a las personas con discapacidad
aún sin reconocerlas plenamente como sujetos de derecho en la convención social:
(…) únicamente podremos hacer justicia a las reivindicaciones de las personas con
discapacidades si ponemos en entredicho una idea muy fundamental del liberalismo
clásico, como es la de que el fin y la razón de ser de la cooperación es la ventaja mutua
o recíproca de los individuos, concibiendo tal ventaja en términos económicos estrictos (Nussbaum, 2012, pág. 178).

En primer lugar, la lógica ‘contractualista’ predica un sistema de elecciones
donde todos ganan, porque se crean una serie de ventajas artificiales de acuerdo
con la participación de sus asociados, quienes defenderán la conservación de un
sistema que propicie las condiciones óptimas para la satisfacción de sus libertades básicas. En esas circunstancias, el participante que potencialice sus libertades
políticas y sus fuerzas productivas en mayor medida que otros, como mínimo
esperará que se le trate cortésmente, verbigracia, en materia de tributaciones al ser
objeto de exenciones de gravámenes por traer beneficios económicos considerables al colectivo social. Esto no es una sorpresa viniendo de una tradición marcadamente liberal, cuyo hincapié está orientado a defender los derechos individuales
sobre los colectivos, en especial si se trata de proteger la propiedad privada.
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En la teoría lockeana, “el objetivo primordial es la defensa de las libertades individuales frente al Estado, sin intervención alguna en la parte económica”
(González, 2012, pág. 187). La ventaja en este caso, por un lado, es un acto de no
intervención o regulación mínima frente a la actividad económica tales como: reducir impuestos, prohibir monopolios, promover la iniciativa privada, entre otros.
Por otro se trata de garantizar la seguridad jurídica privada tales como: respetar
los derechos adquiridos de los titulares de la propiedad privada, limitar las facultades del Estado para hacer uso de las expropiaciones, asegurar el uso, disposición
y goce pleno de los bienes.1
En suma, el individuo tiene unos deberes de contribuir por el respectivo
goce de los derechos a los que le son asignados, adquiriendo obligaciones económicas frente al Estado y los particulares que garantizan la prestación de los
servicios públicos y el aprovisionamiento de bienes y servicios básicos. Esta
dinámica es justificable, en cuanto permite la participación activa de los individuos en la concreción del bienestar individual y colectivo. Sin embargo, si examinamos el caso de los disminuidos físicos estos difícilmente pueden cumplir
con sus obligaciones de reciprocidad, debido a que existe una discriminación
generalizada sobre sus espacios de trabajo, de tal forma que no pueden ser cabalmente productivos debido a una falta de adecuación en sus entornos laborales, ajustes que pueden devenir en gastos incluso superiores a la retribución
que podrían ofrecer los discapacitados dentro de la prestación de sus labores
(Nussbaum, 2007).
Lo que representa la mayor virtud de la tradición ‘contractual’ se traduce
en un riesgo para el reconocimiento político de las personas con discapacidad,
Nussbaum resume esta aparente contradicción en dos preguntas, cuya respuesta
‘confunden’ los ‘contractualistas’: “¿Quién diseña los principios básicos de la
sociedad? Y ¿Para quién están pensados los principios básicos de la sociedad?”
(Nussbaum, 2007, pág. 36). Aunque parezca simplemente un detalle que ha sido
pasado por alto por los autores, es la justificación de un Estado liberal cuyas
bases participativas se defieren por interlocutores aptos por el mercado14. Dicho
de otro modo, solo quien pueda sufragar sus cargas económicas podrá ser beneExcepción a esto puede ser la visión ‘contractualista’ de Hobbes a la que se le atribuye
la justificación de un Estado absolutista, dada la prioridad del ‘Leviatán’ sobre los derechos y las
libertades de los individuos que renuncian a su estado de naturaleza. En ese escenario, la renuncia
es absoluta y solo el Estado puede asignar la forma como deben satisfacerse esas prerrogativas.
14
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ficiario o titular de los servicios, derechos y libertades que garantiza un Estado
profundamente liberal.
Estos individuos poseen además de una ‘igualdad física y moral’, la posibilidad de abordar una doctrina comprehensiva de lo que es bueno para ellos y
de albergar un sentido propio de la justicia (Rawls, 1997). En consecuencia, es
plausible que lleguen a un consenso sobre el alcance de los principios políticos,
debido a que cada individuo posee un sentido de justicia interno que lo llevará
indubitablemente a promover relaciones de cooperación social sustancialmente
justas. Por consiguiente, la ventaja mutua está destinada a configurarse como una
construcción colectiva de lo que es en esencia justo, la cual es catalizada a través
del ‘velo de ignorancia’ haciendo las veces de mecanismo neutralizador de las
pretensiones subjetivas de los sujetos partícipes, y de otras doctrinas o visiones
que inclinarán su teoría hacia una versión parcializada del bien.1
“Esto desplaza el ejercicio de la búsqueda de la ventaja efectiva para uno
mismo hacia la promoción de la ventaja para la comunidad como un todo, sin
saber cuál sería la ventaja personal en ese contexto” (Sen A. , 2010, pág. 235).
Como vemos, los individuos pueden tener intereses profundamente egoístas, esto
no lo descarta Rawls, pero es el sentido de justicia propio de cada uno de ellos, lo
que impulsará a los mismos a asumir un deber esencial de participar en la deliberación de la estructura de la sociedad política que ha de organizar su situación
conforme a la de los demás. Este deber no solo se manifiesta a priori en la negociación, es el fundamento de su consolidación, de ahí que se considere su teoría
como una ‘teoría procedimental de la justicia’15.
Empero, no está restringida la posibilidad de que pueda entenderse este consenso como un dictamen de las mayorías de los iguales: “la participación directa en
las decisiones colectivas termina por someter al individuo a la autoridad del conjunto” (Bobbio, 2012, pág. 8). La justicia como ‘imparcialidad’ de Rawls termina
convirtiéndose en un procedimiento de justicia de iguales para iguales. Hasta este
momento, hemos encontrado la negación explícita de otros elementos heterogéneos
que son de suma importancia para detentar cuándo se está frente a una injusticia
(esto lo vimos cuando analizamos las condiciones objetivas, en especial el estudio
El resultado, es decir, la consolidación de la comunidad política organizada bajo unos
principios políticos universales depende fundamentalmente de las consideraciones y abstracciones
promovidas durante el procedimiento.
15
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sobre el ‘principio de la diferencia’ como mecanismo regulador de las desigualdades), y que la razón práctica excluye debido a la concepción de persona en sentido
estricto para la que está concebida esta exigencia ética.
Para entender el segundo elemento de la crítica debemos tener en cuenta lo
siguiente: “la doctrina se articula a partir de la concepción kantiana de la persona,
que convierte las capacidades mentales y morales en condiciones básicas tanto
para la igualdad como para la idea crucial de la reciprocidad” (Nussbaum, 2007,
pág. 140). Hasta entonces habíamos visto las dificultades de las personas con discapacidad física en el plano de la ‘reciprocidad’ al no poder retribuir plenamente
su posición social dentro de la comunidad. La igualdad la hemos abordado en el
campo físico en cuanto a las condiciones objetivas de la justicia, pero no hemos
estudiado su importancia en el campo psíquico relacionada fuertemente con la
concepción kantiana de la persona, que es un requisito sine qua non que más allá
de su reconocimiento político en la convención como sujeto de derechos, cimenta
la fundamentación de su dignidad humana.
En este ámbito, los seres humanos son seres dignos en cuanto son dotados
de razón, puesto que solo esa característica permite reconocer en el otro un valor
independiente que lo constituye como un fin en sí mismo, al mismo tiempo, que
determina un actuar éticamente responsable siguiendo una máxima de conducta
libre de toda injerencia intelectual (Kant, 2007). De ahí la reconocida locución
‘sapere aude’ -atrévete a pensar por ti mismo- divulgada en su icónico ensayo
¿Qué es la ilustración? donde Kant proyecta la razón como la separación entre el
‘hombre ilustrado’ y el ser sumido en la instrumentalidad.
La filósofa alemana Hannah Arendt siguiendo la interpretación kantiana,
asocia la reflexión del juicio (como facultad mental) con el ‘sensus communis’, el
cual es “el atributo gracias al cual los hombres se distinguen de los animales y de
los dioses. Es la auténtica humanidad del hombre que se manifiesta”. (Arendt, 2003,
pág. 130) Esta relación según Arendt, acerca a los hombres a vivir en sociedad,
puesto que el juicio siendo una característica esencial del razonamiento, prevé una
representación benevolente al ponernos en el lugar del otro (Arendt, 2003), consolidando así una comprensión mutua de las circunstancias con los demás abstrayéndonos de las discrepancias que nos llevarían a un conflicto, lo cual es una ventaja
para la articulación rawlsiana de las ‘circunstancias de justicia’ que adhieren a los
hombres a un propósito en común: la comunidad política.
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Esta construcción es avalada y ratificada por la Corte Constitucional en
un juicio de constitucionalidad sobre el último inciso del artículo 178 del Código
Penal Colombiano, ley 599 del 2000 del tipo penal de la tortura16: “De esta manera, la persona contiene en sí misma un valor moral que no tiene ninguna equivalencia posible en el mundo material, y que se deriva de su condición de sujeto
moral, libre y autónomo”. (Corte Constitucional, Sala Plena, Expediente D-10400
- Sentencia C-143/15 M.P Luis Ernesto Vargas Silva, 2015, pág. 17). La Corte es
enfática en reconocer que ese valor independiente es una consecuencia de ser un
sujeto con aptitudes para razonar libremente, en otras palabras, se depreca unas
exigencias éticas ajustadas a los prototipos de un ser humano con facultades mentales óptimas.1
De ese modo, las personas con deficiencias mentales graves difícilmente podrían acatar las máximas del ‘hombre ilustrado’: que es libre en virtud del acto del
pensamiento, digno en consideración de su elección moral y comprensivo en razón
al juicio. La concreción de su personalidad jurídica no puede representar en su contenido moral una carga heroica para quien no cumple con estas aptitudes, aunque
existan eventos en los que por su propio beneficio sea necesario asignar un curador
o representante para salvaguardar sus intereses. Podríamos aseverar entonces, que
su auto realización como individuos acaece como una quimera en un sistema convencional de base kantiana metodológicamente riguroso para su consecución ética.

1.2 Asamblea Nacional Constituyente: triunfos y retos
La tradición ‘contractualista’ llegó a los vestigios de la Asamblea Nacional Constituyente como cumbre del pacto social que guiaría a Colombia hacia el
presente, al menos en su diáfana estructura al incluir dentro de su proceso deliberativo divergentes sectores de la ciudadanía, entre ellos: académicos, dirigentes
sindicales, desmovilizados de grupos guerrilleros, líderes sociales, deportistas,
escritores y representantes de minorías étnicas y religiosas, siendo en total 74
16
El actor en este caso, argüía que dicho inciso violaba el principio constitucional de la dignidad humana, por cuanto permitía amparar a los agentes del Estado a practicar torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes bajo el pretexto de una sanción lícita (Corte Constitucional, Sala Plena,
Expediente D-10400 - Sentencia C-143/15 M.P Luis Ernesto Vargas Silva, 2015). Si bien la Corte no
le dio razón al actor sobre las consideraciones expuestas en la demanda, ratificó el desarrollo legal
jurisprudencial de la dignidad humana y su contenido iusfilosófico.
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constituyentes que engendrarían la voz del pueblo en la formulación del nuevo
texto constitucional (Red Cultural del Banco de la República, 2017). Es destacable, la formulación del proyecto No.50 sobre ‘Derechos, garantías y deberes
fundamentales: Título III’ de autoría del constituyente Antonio Navarro Wolff17
(quien padece una reducción de movilidad y en el habla, en razón a un trágico
episodio de la violencia18), junto con otros autores académicos de gran importancia
nacional, entre ellos el reconocido sociólogo colombiano Orlando Fals Borda.
Este proyecto ya traía algunas discusiones y bagajes teóricos para el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de especial protección
constitucional, en los artículos 14 y 20 numeral 5 respectivamente: otorgando
importancia al rol que la persona con incapacidad física o mental tuviera en el
desempeño de sus labores al servicio de la comunidad, y dando prioridad a la no
discriminación en el goce de sus derechos, libertades, deberes y oportunidades
(Navarro et al., 1991)19. Claramente estas prerrogativas fueron ampliadas gracias
al debate oportuno en las sesiones donde se socializaron dichos proyectos. Una
de estas grandes conquistas del producto de la constituyente en materia de derechos, instrumentos y garantías de las personas con discapacidad las encontramos
formalmente en los artículos 1, 2, 5, 13, 47, 48, 49, 54, 68, 93, 94 y 366 de nuestra
Carta Política. Es de especial atención agregar que el Tribunal Constitucional con
fundamento en el artículo 93 superior, expresó en la sentencia C-147/17: 123
la fuerza vinculante de la normativa constitucional no es exclusiva de los artículos que
formalmente conforman el texto Superior, pues, según la doctrina y la jurisprudencia,
Antonio Navarro Wolff fue además uno de los tres presidentes de la Asamblea Nacional
Constituyente, y estuvo presente en la Comisión primera donde se debatieron temas constitucionales de mayor trascendencia: derechos, deberes, garantías y libertades fundamentales. Esta comisión también se encargó de mecanismos de participación, sistema electoral, los partidos políticos y
el estatuto de la oposición (Red Cultural del Banco de la República, 2017).
17

18
“Navarro sufrió un atentado en una cafetería en Cali que casi acaba con su vida. Un militar
le lanzó una granada, que explotó al lado de donde estaba sentado. Navarro perdió media pierna y
también un nervio de la lengua, que aún le causa problemas de pronunciación” (La Silla Vacía, 2018).
19
Artículo 14 proyecto No. 50: “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos
derechos, libertades, deberes y oportunidades. Nadie puede ser objeto de ninguna forma de
discriminación por razón de raza, sexo, idioma, religión, opinión, credo político, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o cualquiera otra condición. (…) Artículo 20 Numeral
5: La protección de los ancianos y personas incapacitadas física o mentalmente para trabajar”
(Navarro et al., 1991).
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la Carta está compuesta por un grupo más amplio de principios, reglas y normas,
que integran el denominado “bloque de constitucionalidad” (Corte Constitucional,
Sala Plena, Expediente D-11569- Sentencia C-147/17 M.P Gloria Stella Ortiz Delgado,
2017, pág. 21).

Es decir, que las disposiciones de protección constitucional hacia las personas con discapacidad no se agotan en el texto formal de la Constitución, adiciona
a ello todos aquellos principios, reglas, instrumentos de protección internacional
que se encuentran en el bloque de constitucionalidad20, que de acuerdo con la interpretación de la Corte pueden distinguirse en dos acepciones:
i) stricto sensu: conformado por aquellos principios y normas que han sido integrados
a la Constitución por diversas vías y por mandato expreso de la Carta, por tal razón
tienen rango superior; y ii) lato sensu: que recoge las disposiciones que tienen una
posición preferente en el sistema de fuentes frente a las leyes ordinarias, sin que tengan naturaleza constitucional, como es el caso de las leyes estatutarias y orgánicas,
las cuales además, sirven de referente necesario para la creación legal y para el control constitucional (Corte Constitucional, Sala Plena, Expediente D-11569- Sentencia
C-147/17 M.P Gloria Stella Ortiz Delgado, 2017, pág. 21).1

En ‘stricto sensu’ encontramos además de los derechos formalmente reconocidos en la Carta: a) los tratados y convenios internacionales ratificados por el
congreso y cuya limitación está prohibida por los estados de excepción de acuerdo
con el artículo 93; b) los convenios del trabajo debidamente ratificados por la legislación interna: art 52 superior; c) las reglas sobre derecho internacional humanitario
del artículo 214; y d) los derechos con cláusula innominada del artículo 94 superior.
Sin pretender esta ser una enunciación absoluta de todos los elementos que
integran su alcance, dentro de este sentido del bloque de constitucionalidad localizamos los siguientes instrumentos que entrarían a cobijar a los individuos en situación de discapacidad: La Convención Interamericana Para La Eliminación De
Todas Las Formas De Discriminación Contra Las Personas Con Discapacidad incorporada al orden interno mediante la Ley 762 del 2002, el Pacto Internacional
de Derechos Económicos Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos
Esta noción fue ampliada progresivamente por la Corte Constitucional, véase sentencias: T-409 de 1992 M.P Fabio Morón Díaz y C- 574 de 1992 M.P Ciro Angarita Barón, las cuales
serían las primeras sentencias de la Corte en aplicar normas supranacionales (Olaya, 2004).
20
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de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos del Niño, la
Declaración de los Derechos Humanos de 1948, la Declaración de los Derechos del
Retrasado Mental, la Declaración de los Derechos de las Personas con Limitación,
la Declaración de Sund Berg de Torremolinos de Unesco 1981, la Declaración de las
Naciones Unidas concerniente a las personas con limitación de 1983, la recomendación 168 de la OIT de 1983, el Convenio 159 de la OIT sobre la “readaptación
profesional y el empleo de personas inválidas” aprobado mediante la Ley 82 de
1988; la Resolución 48/96 del 20 de diciembre de 1993, de la Asamblea General de
Naciones Unidas, sobre “Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades
para las Personas con Discapacidad”, entre otros. (Corte Constitucional, Sala Plena,
Expediente D-10585 - Sentencia C-458/15 M.P Gloria Stella Ortiz Delgado, 2015).
En el ‘lato sensu’ encontramos todas aquellas leyes cuyas disposiciones
sean superiores frente al sistema de leyes ordinarias como es el caso de la ley
1618 del 2013 o ley estatutaria de las personas con discapacidad, la cual contiene
un acervo de principios, políticas y definiciones que ratifican la obligación del
Estado de garantizar el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad real
y efectiva. También tenemos la ley 1751 del 2015 conocida como la ley estatutaria
de la salud, la cual da prioridad a los sujetos con discapacidad para acceder a prestaciones de tipo asistencial dentro del sistema de salud. Igualmente cabe resaltar
la importancia de la ley 1306 del 2009 encargada de proteger especialmente a las
personas con discapacidad mental en materia de salud, rehabilitación, derecho al
trabajo, representación judicial, entre otros21.
Desde luego, a diferencia del ‘contractualismo’ en su sentido tradicional, la
divergencia en las cosmovisiones o intereses de las partes contratantes, sirvieron
de base para asentar las bases de un pacto pluralista22: el reconocimiento y protección especial de grupos minoritarios es un claro ejemplo de ello, superando las
abstracciones que el ‘velo de ignorancia’ supone como necesarias para depurar
21
“Una persona natural tiene discapacidad mental cuando padece limitaciones psíquicas o de comportamiento, que no le permite comprender el alcance de sus actos o asumen
riesgos excesivos o innecesarios en el manejo de su patrimonio” (Ley 1306, 2009, art 2).
22
“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa
y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran y en la prevalencia del interés general” (Constitución Política de Colombia, 1991, art 1)
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disposiciones arbitrarias a la definición de los objetivos políticos. Por otro lado,
se comprueba que hubo una mínima representación de las personas con discapacidad tanto en la coautoría de una persona en situación de discapacidad en el
proyecto constitucional sobre derechos, deberes y garantías durante las sesiones
de la Asamblea Nacional Constituyente (lo cual siguiendo la teoría tradicional del
contrato social sería un imposible, de acuerdo con las características iniciales de
los individuos partícipes en la deliberación), como en el refuerzo de los instrumentos de protección locales a partir de la integración del bloque de constitucionalidad, siguiendo los lineamientos interpretativos de la Corte Constitucional y
la incorporación al derecho interno de multiplicidad de tratados y convenios con
objetivos de reivindicación social para estos individuos.
No obstante, aunque los problemas de reconocimiento parecen superados
por la benevolencia de las partes contratantes, el activismo judicial y el esfuerzo
de la comunidad internacional, estas soluciones obedecen a las razones equivocadas o insuficientes para ser respaldadas por una teoría de justicia que abogue
por su situación diferenciada23. Mientras el referente ‘contractual’ siga apelando
a requisitos como la capacidad para contribuir a beneficio mutuo como condición
para ser sujeto de derechos y obligaciones, la atribución de la dignidad humana en
consideración a ser un sujeto racional con facultades mentales plenas, la asistencia
en virtud de criterios netamente económicos: subsidios, paternalismo, políticas
contra la desigualdad que solo toman como variables el ingreso y riqueza, y la
solidaridad como un sistema de cooperación entre iguales.

2. ‘Enfoque de las capacidades’ y el ‘modelo de
los derechos’
El ‘enfoque de las capacidades’ surge como una alternativa a las dificultades de la influencia ‘contractual’ en la obtención de un reconocimiento más allá
La comunidad internacional es la que más ha avanzado en este campo al adoptar el
‘modelo social de la discapacidad’ como guía teórica para la formulación de preceptos normativos enfocados en la igualdad y la no discriminación (Asís, 2013). Las recientes leyes colombianas, entre ellas: la 1618 del 2013 y la 1306 del 2009 en materia de discapacidad han sido inspiradas por estos instrumentos internacionales en especial de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
23
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de la benevolencia para los seres en situación de vulnerabilidad. El enfoque en
contraposición a la ‘teoría procedimental de justicia’ parte de un resultado (garantizar una pluralidad de fines) necesariamente vinculado a una noción de dignidad
humana diversificadora, de este modo, los procedimientos políticos tales como:
la proclamación de una Constitución, la separación de poderes, la conformación
de un sistema económico en particular, se supeditan al logro de este. (Nussbaum,
2007)24. Siguiendo esta línea teórica, no es necesario considerar bajo qué aspectos
la vida en comunidad sería necesaria, lo cual es un requisito indispensable para
cualquier teoría ‘contractualista’, al priorizar el procedimiento sobre el resultado.
Vale la pena aclarar que no se pretende descartar cabalmente el ‘contractualismo’ de los fundamentos filosóficos del Estado Social y Democrático de Derecho. Máxime se han obtenido utilidades a través de su relación intrínseca, tales
como los métodos de interpretación armonizados con los límites constitucionales que imponen los derechos, valores, y principios (Corte Constitucional, Sala
Plena, Expediente D-10888 - Sentencia C- 054 2016 M.P Luis Ernesto Vargas
Silva, 2016)25. El ‘enfoque de las capacidades’ en este punto, focaliza abastecer
los vacíos y contradicciones que las teorías de justicia de estirpe ‘contractualista’
no han podido solucionar a través de la tesis del procedimiento adecuado26, redefiniendo los criterios cualitativos para detentar la dignidad en los seres vivientes,
y considerando una lista de objetivos políticos -sujetos a modificación o ampliación- en términos de ‘capacidades’, que serán tenidos en cuenta como ‘titulaciones
fundamentales’ de carácter exigible para todos los sujetos objeto de la justicia
social, independientemente de sus barreras transnacionales (Nussbaum, 2007)27.

Estos procedimientos pueden cambiar como consecuencia de las transformaciones
sociales, históricas y políticas de sus Estados (Nussbaum, 2007).
24

“Advierte la Corte que el vínculo entre el origen de los métodos de interpretación y el
‘contractualismo’ liberal no resta utilidad a aquellos en el marco del Estado Social y Democrático
de Derecho” (Corte Constitucional, Sala Plena, Expediente D-10888 - Sentencia C- 054 2016
M.P Luis Ernesto Vargas Silva, 2016, pág. 28).
25

Nussbaum comenta que existen tres problemas que la justicia ‘contractual’ no ha
podido resolver: las personas con discapacidades físicas y mentales, desarrollar un modelo de
justicia global y el trato hacia los animales no humanos (Nussbaum, 2007).
26

“Tal tesis se concreta en una lista definida -pero revisable- de capacidades básicas,
sobre la cual pueda construirse un conjunto de titulaciones básicas con validez universal” (Nussbaum, 2005, pág. 9).
27
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Nussbaum retrotrae la dignidad entendida desde una concepción ‘neoaristotélica’, en la acepción de reconocer al ser humano como un sujeto de derechos
por la variedad de actividades que puedan desprenderse de las relaciones políticas
con su entorno (Nussbaum, 2007)28. En este sentido, las ‘actividades vitales’ se
constituyen como un referente de elección múltiple: al poseer diferentes guías de
reconocimiento político que no necesariamente encauzan la racionalidad como
condición estrictamente necesaria de dicha atribución:
El enfoque de las capacidades, en cambio, mantiene una concepción totalmente unificada de la racionalidad y la animalidad. Partiendo de la idea aristotélica del ser humano
como una criatura «necesitada de una pluralidad de actividades vitales», ve la racionalidad simplemente como un aspecto del animal y, por cierto, no como el único que define
la idea de un funcionamiento auténticamente humano (Nussbaum, 2007, pág. 167).

El ‘Zoon Politikón’ no se encuentra atado a una convención social con el fin
de procurar el ‘beneficio mutuo’ -respecto de la garantía de los derechos y libertades- en razón a los constantes peligros de permanecer en un constante ‘estado de
naturaleza’. Contrariamente, su dignidad se infiere por la tendencia de los seres hacia
lo social, donde yace la necesidad de propender hacia el desarrollo de una ‘pluralidad
de actividades vitales’ las cuales representan la integración del ser con la comunidad
política. Por esta razón, “la Polis no agrupa a sujetos prepolíticos en relación con un
fin político, sino que genera dichos sujetos como tales desde sí misma, siendo esta su
principal función” (Urmeneta & Legerén, 2016, pág. 759). Los sujetos son fines políticos al requerir la garantía de alguna de estas ‘actividades vitales’, lo cual constituye
a su vez razón suficiente para integrarlos a la comunidad como sujetos de derecho,
merecedores de una dignidad plena y objeto de los requerimientos de justicia.
El enfoque apela a una lista de ‘capacidades centrales’ compatibles con el
modelo de los derechos de primera (libertades políticas y civiles) y segunda generación (derechos económicos y sociales) (Nussbaum, 2002)29. Por un lado, podemos
“El hombre es un ser formado para asociarse con todos aquellos que la naturaleza ha
creado de la misma familia que él, y habría para él asociación y justicia, aun cuando el Estado no
existiese” (Aristóteles, 1945, pág. 84).
28

La lista sin pretender ser taxativa la comprenden las siguientes ‘capacidades’: 1) Vida,
2) salud corporal, 3) integridad corporal, 4) sentidos, imaginación y pensamiento, 5) emociones,
6) razón práctica,7) afiliación,8) otras especies, 9) recreación y 10) control sobre el entorno propio (Nussbaum, 2012).
29
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reconocer que las libertades políticas reconocidas por la Constitución de 1991 tales como la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica y el derecho a la
propiedad son símiles a las ‘capacidades’ de ‘afiliación’, ‘razón práctica’ y ‘control
sobre el entorno propio’. Por otra parte, el derecho a la Seguridad Social, el derecho
al aprovechamiento del tiempo libre y el derecho a la educación pueden establecer
puntos en común con las ‘capacidades’ de ‘salud corporal’, ‘sentidos, imaginación y
pensamiento’, y ‘recreación’. Tanto el ‘modelo de los derechos’ como el ‘enfoque de
las capacidades’ comparten objetivos políticos en común, comenzando con su enunciación formal en la Constitución Política, como en el desarrollo de su contenido
material a través de las jurisprudencias de la Corte Constitucional, el bloque de constitucionalidad y la adecuación de políticas públicas para el cumplimiento de estos.
Las disrupciones conceptuales desde luego no se hacen esperar, los derechos
tienen dificultades al ser objeto de numerosos debates que ponen en entredicho su
validez o efectividad en algunos aspectos, entre ellos: a) sobre la base de su reclamación: Constituciones antropocéntricas que conciben la atribución de los derechos con
base en la aptitud racional del sujeto; b) su origen: si los derechos son un producto
prepolítico o producto del derecho positivo y sus instituciones; c) restricciones de objetivos o parte del objetivo social promovido: entender los derechos como un sistema
individual sin restricciones o como fines sociales y; d) el relativismo cultural: el derecho como producto cultural hegemónico en contraposición al reconocimiento universal de los derechos a todos los individuos de la especie humana (Nussbaum, 2002).
El ‘enfoque de las capacidades’, por una parte, aventaja a las limitaciones
que las barreras transnacionales imponen al ‘modelo de los derechos’, al seleccionar
como ‘capacidades centrales’ aquellas libertades políticas que todos los individuos
estarían dispuestos a defender independientemente de que estén dispuestos o no a
utilizarlas para un funcionamiento en específico30. Nussbaum asocia esta ventaja
con el modelo del ‘consenso entrecruzado’ del Liberalismo Político en Rawls (Nussbaum, 2007), al pretender una acogida universal por parte de las distintas culturas
jurídicas del mundo. También es superior en la base de la reclamación, tal como
veíamos ahora con las deficiencias teóricas encontradas respecto del reconocimien30
Los funcionamientos en Nussbaum son un actuar específico respecto a las ‘capacidades’ que deben ser aseguradas universalmente. Un ejemplo, la capacidad de recreación concibe que las personas pueden tener tiempo libre, el funcionamiento consistiría si dicha persona
desiste de esta capacidad en un momento determinado, o, por el contrario, toma su tiempo libre
en x o y sentido.
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to de las personas con discapacidad como sujetos plenos de derecho, las cuales son
confrontadas por el enfoque a través de una noción de dignidad completamente diversificadora y comprehensiva de las ‘actividades vitales’ de todo ser humano.
Por otra parte, las ‘capacidades’ circunscriben una pluralidad de fines específicos, guardando intrínseca relación con el Estado Social de Derecho y sus fines
expresados en el artículo 2 de la Constitución Política Colombiana, al congregar la
efectividad de los derechos como un objetivo social cuyas instituciones deben de
perseguir. Se cohíbe como una dificultad en los Estados donde predomina el modelo estructural de ‘libertad negativa’31 transversal al ordenamiento jurídico, cuyas
constituciones y normas suelen mantener al margen los deberes positivos del Estado
con el objeto de no transgredir su realización (Nussbaum, 2005). En el caso del origen de los derechos, el enfoque considera como fundamento de estas atribuciones
la concepción ‘neoaristotélica’ del sujeto, por lo tanto, no es condición necesaria
esperar que las instituciones atribuyan su reconocimiento, cuando existen razones
suficientes para incluirlos prima facie como sujetos de justicia en cuya titularidad
recae el reconocimiento de ‘capacidades’ y derechos.
En suma, resulta conveniente considerar que el ‘enfoque de las capacidades’ puede enriquecer integralmente ‘el modelo de los derechos’, en vista tanto de
las compatibilidades teóricas que ambos paradigmas guardan en relación con los
objetivos políticos y la titulación de las libertades, derechos y ‘capacidades’, como
de las ventajas que el ‘enfoque de las capacidades’ presenta sobre el otro frente
a los problemas del relativismo cultural, la base de reclamación, el origen y los
objetivos diluyen en la búsqueda de un orden social justo.

2.1 El derecho a la pensión: camino hacia la
‘fundamentalidad’
Nos interesa la inmersión de la ‘lista de las capacidades’ a la segunda generación de los derechos: los sociales económicos y culturales, estos “son derechos
La libertad negativa es circunscrita por Isaiah Berlin en su obra ‘Cuatro ensayos sobre
la libertad’ a la pregunta: “cuál es el ámbito en que al sujeto –una persona o un grupo de personas– se le deja o se le debe dejar hacer o ser lo que es capaz de hacer o ser, sin que en ello
interfieran otras personas” (Berlin, 1988, pág. 191).
31
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que pueden requerir en determinados casos acciones positivas del Estado para
facilitar su realización” (Rodríguez-Arana, 2014, pág. 425). El Estado, por ende,
es promotor y garante de las condiciones mínimas que materializan la efectividad
de estos derechos, que de acuerdo con el PIDESC son de carácter progresivo32,
es decir, su posibilidad de concreción material depende proporcionalmente de las
condiciones económicas y sociales actuales de los Estados. Esto nos recuerda al
referente ‘contractual’ del ‘beneficio mutuo’ como requerimiento sine qua non en
la consecución de los derechos, al emerger con base en la prosperidad económica
del Estado, consolidada a partir del trabajo conjunto de sus asociados.
De ahí la existencia, entre otros elementos, del principio de ‘sostenibilidad
financiera’ en el sistema de Seguridad Social en pensiones, adicionado a la Constitución Política de Colombia en el artículo 48 mediante el acto legislativo no. 1
del 200533, en “el cual se exige del legislador que cualquier regulación futura que
se haga del régimen pensional debe preservar el equilibrio financiero del sistema
general de pensiones” (Corte Constitucional, Sala Plena, Expediente D5899 - Sentencia C-111/16 M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez, 2006, pág. 14). Este principio
constitucional impone unas limitaciones a los ajustes normativos, en consonancia
con la capacidad económica del Estado para el financiamiento de las prestaciones
económicas devengadas en el sistema pensional34.
Sin embargo, parece conveniente resaltar verbigracia, la evolución jurisprudencial del derecho social a una pensión justa en el sistema de Seguridad Social
32
“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr
progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas
legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos” (Ley 74, 1968 Parte II Art. 2).

“El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional…” (Acto Legislativo 01, 2005, art 1).
33

Es necesario hacer claridad que el Estado entra a financiar el sistema pensional, en
cuanto a los subsidios referentes a suplir prestaciones económicas cuya asignación patrimonial
supere las cotizaciones de los individuos durante su vida laboral. El principio es una limitación en
términos de razonabilidad frente a las reformas futuras a la estructura del sistema pensional, en
aras de afianzar su funcionalidad y permanencia en términos óptimos. No obstante, no puede
entenderse como una excusa de contenido constitucional, para hacer reformas contrarias a los
derechos pensionales adquiridos, o para justificar el impago de las prestaciones económicas
reconocidas.
34
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Integral, dividida especialmente en tres momentos según Gómez & Quintero : a)
derecho a la pensión como derecho fundamental por conexidad; b) como derecho
constitucional y servicio público (posición intermedia); y c) como derecho fundamental autónomo (Gómez & Quintero, 2016). Primeramente, era considerado un
derecho social, el cual bajo circunstancias en las que estuviere en riesgo otro derecho fundamental, podía ser considerado como fundamental en aras de ser salvaguardado inmediatamente a través de una acción de tutela en el caso concreto. En el
segundo escenario, se le otorgó una doble connotación tanto de derecho constitucional social como de servicio público, esta segunda connotación le brinda un alcance
teleológico a su protección, debido a que los servicios públicos son inherentes a la
finalidad social del Estado (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 78). Por
último y más trascendente, es reconocido como un derecho fundamental autónomo,
la Corte Constitucional hace alusión a los criterios de identificación en la ‘fundamentalidad’ de los derechos en el siguiente modo: “(i) se relacionan funcionalmente
con la realización de la dignidad humana, (ii) pueden traducirse o concretarse en
derechos subjetivos y (iii) encuentran consensos dogmáticos, jurisprudenciales o
de derecho internacional, legal y reglamentario sobre su fundamentalidad” (Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, Expedientes T-3115240, T-3115241 y
T-3121736 - Sentencia T428/12 M.P Maria Victoria Calle Correa, 2012).
El ‘tercer momento’ jurisprudencial del derecho social a una pensión justa
es el comienzo de la ruptura de las disposiciones programáticas de los derechos
sociales, por lo tanto, representa la afrenta directa contra las prerrogativas clásicas
del ‘contractualismo’ como influencia de los pilares de la justicia social contemporánea, al afianzar su funcionalidad con un principio universal de dignidad humana.
Existe igualmente un consenso jurisprudencial en el ‘tercer momento’ de la Corte
Constitucional, de conformidad con los tratados y convenios internacionales en materia de derechos sociales, que apuntan a calificar el derecho a la Seguridad Social
como derecho fundamental, subjetivo y exigible a través de acciones constitucionales35. De ahí nuestro interés por referirnos al derecho a la pensión social justa, el
cual puede servir de nexo práctico para introducir teorías alternativas como el ‘enfo35
“Conforme a la jurisprudencia constitucional, el derecho a la seguridad social es un
real derecho fundamental cuya efectividad se deriva “de (i) su carácter irrenunciable, (ii) su reconocimiento como tal en los convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado
colombiano en la materia y (iii) de su prestación como servicio público en concordancia con
el principio de universalidad” (Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Expediente T3.728.593 - Sentencia T- 164/13 M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, 2013).
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que de las capacidades’ al ordenamiento jurídico colombiano, cuyas características
esenciales reafirman la ‘fundamentalidad’ de los derechos sociales, al introducir un
conjunto de libertades sustanciales, de atención integral y satisfacción inmediata en
consonancia con la estructura y principialística del sistema pensional colombiano.

2.2 Algunas precisiones sobre la estructura del sistema
pensional colombiano
El derecho a la pensión tal y como lo conocemos se encuentra desarrollado
en la ley 100 de 1993, esta norma de carácter supra legal organizó el sistema integral de la Seguridad Social en Colombia en los siguientes regímenes generales36:
salud, pensiones, riesgos laborales y servicios sociales complementarios (Ley 100,
1993, art 8). El régimen general de pensiones el cual nos atañe en este apartado lo
encontramos en el primer libro de la ley 100 de 1993 (arts. 10 a 151), este “tiene
como objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas
de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y
prestaciones que se determinen en la presente ley” (Ley 100, 1993, art. 10).
En cierto modo, su contenido normativo no se agota en ese articulado, debido a que posterior a la promulgación de esta ley, se introdujeron reformas a las
disposiciones generales que regulaban la materia tales como: a) la ley 797 del
2003: la cual agregó modificaciones al régimen general de pensiones y de los
exceptuados y especiales; b) la ley 860 del 2003: cuyo objeto fundamental fue la
modificación de los parámetros de causación de la pensión de invalidez; c) la ley
1151 del 2007: la cual promovió la creación de la Administradora Colombiana de
Pensiones –Colpensiones- y como consecuencia, ordenó la liquidación del ISS,
Cajanal y Caprecom; y d) la ley 1328 del 2009: cuyo objeto fue la promulgación
de normas en materia financiera, seguros, mercado de valores y otras disposiciones relativas al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. Aunado a su desa“La seguridad social integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida,
mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad
desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las
que menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional,
con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad” (Ley 100, 1993,
Preámbulo).
36
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rrollo reglamentario en una vasta cantidad de decretos expedidos por el Gobierno
Nacional, y la jurisprudencia de las Altas Cortes como desarrollo del contenido
material de los derechos de los usuarios dentro del sistema: Corte Constitucional,
Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado (Arenas, 2018).
El régimen general de pensiones a su vez se clasifica en dos regímenes solidarios excluyentes a saber: a) régimen de prima media con prestación definida
y b) régimen de ahorro individual con solidaridad37. El primero consiste en un
fondo común de naturaleza pública, que, a través de la solidaridad de los aportes
de afiliados y sus rendimientos, garantizan el pago de las prestaciones de los pensionados (pensiones de invalidez, vejez y muerte), los gastos de administración y
la constitución de las reservas38 (Ley 100,1993). Este régimen guarda una relación
intrínseca con la tradición ‘contractual’ en las relaciones de cooperación social que
dan lugar a las prestaciones económicas, a través de un principio de solidaridad
en general39, que realza la ayuda mutua entre las personas, generaciones, sectores
económicos, regiones y comunidades; conforme al principio del ‘más fuerte hacia
el más débil’, entendido como una equitativa distribución de las cotizaciones de
acuerdo con los recursos de los individuos partícipes en el fondo (Ley 100,1993).
El Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad a contrario sensu, está
constituido por un conjunto de cuentas individuales de ahorro pensional -una cuenta por afiliado-, allegados a unos fondos de pensiones administrados por distintas
entidades administradoras del sector privado que libremente escojan los afiliados
(Ley 100, 1993)40. Esté régimen garantiza las mismas prestaciones del anterior,
sin embargo, existe una predominancia de los rendimientos de las cotizaciones
las cuales son invertidas por las administradoras de los fondos del sector privado
en actividades financieras vigiladas por el Estado, con el objeto de aumentar el
monto de las cuentas individuales para garantizar efectivamente las pensiones y
las prestaciones de las que se hacen acreedoras los pensionados y afiliados41.
37

Clasificación legal que encontramos en el Art. 12 de la Ley 100 de 1993.

38

Características generales del Régimen de Prima Media: arts. 31 a 58 de la misma ley.

39

Principio desarrollado en el Art. 2 literal c de la misma ley.

40

Características Generales del RAIS: artículos 59 a 63 de la ley 100 de 1993.

41

El RAIS ha sido objeto de diversas críticas, entre ellas: su carácter individual y exclu-
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Ambos regímenes comparten afinidades institucionales como el fondo de
solidaridad pensional: -institución estatal que otorga un subsidio a los aportes de
personas en condición de vulnerabilidad que no pueden contribuir plenamente a
sus cotizaciones-, coinciden igualmente en las disposiciones generales sobre la
causación del derecho de las pensiones de invalidez y muerte, diferenciándose
principalmente en el cálculo actuarial, la forma de las cotizaciones, la financiación de las prestaciones y la compensación por la irrupción de la expectativa
pensional. Para el caso de la pensión de vejez, la diferencia principal radica en
la forma de causar el derecho, puesto que en el RAIS solo es requerido acumular
un capital suficiente que permita la satisfacción del derecho a la pensión -cuantía
superior al ciento diez por ciento (110)% del salario mínimo-, mientras que en el
RPM es requerido cumplir con determinada edad, -sesenta y dos (62) años en el
caso de los hombres y cincuenta y siete (57) para las mujeres-, y un total de mil
trescientas (1.300) semanas cotizadas (Ley 100,1993).
Las personas gozan de las mismas prestaciones al amparo de las contingencias en ambos regímenes, no obstante, obedecerán a las dinámicas estructurales
de cada uno, relaciones de solidaridad en el caso del Régimen de Prima Media,
e Individualidad con algunos matices de Solidaridad respecto de las relaciones
en los fondos privados42. Estas precisiones son importantes, pues al momento de
abordar los aportes teóricos del ‘enfoque de las capacidades’ a los principios constitucionales y supralegales de la Seguridad Social será necesario contextualizar
el ámbito de aplicación teniendo en cuenta las dinámicas de cada régimen, que en
algunos casos pueden tener el tratamiento similar, mientras que en otros pueden
darse de manera sustancialmente distinta.
yente lo que se ha traducido como un desfinanciamiento al régimen de prima media debido
al traslado de muchos afiliados del fondo público a los fondos privados: “Así entre octubre
2012 (inicio Colpensiones) y 2013 los traslados fueron de 39%” (COLPENSIONES, 2018) , la
informalidad general de los trabajadores en Colombia según el Boletín Técnico del DANE en el
2018 solo se presentó un 51% de los ocupados cotizantes a pensión para el trimestre octubre
a diciembre (DANE, 2018). Por otro lado, muchos de los sectores han mostrado una gran preocupación sobre la posibilidad real de adquirir un derecho a la pensión : “las organizaciones
de trabajadores y de los sectores sociales intervinieron para mostrar que los fondos privados
no aportan valor agregado al crecimiento económico ni garantizan el derecho a la pensión”
(Rivera, 2004, pág. 141).
Fondo de solidaridad, garantía de pensión mínima, gastos de administración y seguros son el tipo de instituciones, instrumentos y garantías donde se afianzan las relaciones
de solidaridad en el RAIS.
42
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2.3 El ‘enfoque de las capacidades’ y los principios de
la Seguridad Social en el sistema pensional
La ley 100 de 1993 trajo consigo una serie de principios de carácter supralegal, en consonancia con algunos principios constitucionales y del derecho laboral
que se constituyen como los pilares esenciales del sistema de Seguridad Social
en Colombia para la obtención efectiva de sus fines: asegurar una calidad de vida
digna a los habitantes de la nación, mediante el cumplimiento de los planes y
programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar cobertura
integral de las contingencias (ley 100, 1993)43. Entenderemos como principios
aquellas “prescripciones jurídicas generales que suponen una delimitación política y axiológica reconocida y, en consecuencia, restringen el espacio de interpretación, lo cual hace de ellos normas de aplicación inmediata, tanto por el legislador
como por el juez” (Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, Expediente
T-778 - Sentencia T-406/92 M.P Ciro Angarita Barón, 1992, pág. 11), en otras palabras, los principios son normas superiores dentro del ordenamiento jurídico que
gozan de contenido vinculante, y que marcan una pauta interpretativa de carácter
obligatorio tanto para el legislador en el momento de diseñar contenidos legislativos44, como para el juez frente a la aplicación de las normas en la resolución de
controversias judiciales45.
Al igual que los principios constitucionales y supralegales, las ‘capacidades’
pueden confluir como base interpretativa del derecho a la Seguridad Social, al
ofrecer un ‘umbral’ mínimo de libertades sustanciales universales compatible con
el lenguaje de los derechos sociales. Estas libertades se presentan como requerimientos de justicia, de garantía integral e inmediata, basadas en las posibilidades
reales de cada individuo de hacerlas efectivas para concretar un funcionamiento
específico. En otra vía, hace unas exigencias al Estado de adecuar las condiciones
materiales de existencia de los individuos en situación de vulnerabilidad, para garantizar el goce de sus ‘capacidades’ en su máxima expresión. (Nussbaum, 2012).
43

Desarrollo axiológico del preámbulo de la misma ley.

44
Tanto de actos legislativos que reformen, adicionen, modifiquen artículos constitucionales como de la formulación, modificación, reforma, derogación y creación de leyes.
45
Además de esto, los principios son un criterio de revisión en el ‘control abstracto
de constitucionalidad’ que hace la Corte respecto de las normas de inferior jerarquía.
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Esta perspectiva se asemeja a la dimensión de la ‘igualdad como diferenciación’ interpretación que hace la Corte Constitucional del principio constitucional de igualdad, para referirse al trato entre sujetos distintos enlistando
una serie de requisitos que deben configurarse en la justificación de un trato
desigual : a) que las personas se encuentren efectivamente en distinta situación
de hecho b) que el trato distinto tenga una finalidad y c) que la finalidad sea
razonable -admisible con los valores y principios constitucionales- (Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Expediente T-12.968 - Sentencia T-330/93
M.P Alejandro Martínez Caballero, 1993). La ‘lista de capacidades centrales’
no solo es pertinente frente a la evaluación de la situación de hecho -a través del
análisis comparativo de las ‘capacidades’ efectivamente garantizadas del sujeto
en condición de vulnerabilidad frente a un caso concreto-, permite, además,
deducir la finalidad del trato distinto -garantizar las mayores posibilidades de
funcionamiento frente al reconocimiento de un derecho-. Por último agrega una
evaluación razonable a la ‘ponderación’ de dos principios constitucionales que
entren en pugna frente a una situación de hecho, lo que en palabras del ilustre
jurista Robert Alexy permite detentar “la obligación del Estado de omitir determinados tratamientos iguales” (Alexy, 1993, pág. 417), al agregar al discernimiento judicial contenidos cualitativos funcionales a una concepción diversa
de la dignidad humana46.
Ahora veremos algunos principios de la Seguridad Social cuya delimitación política y axiológica, resulta compatible con el ‘enfoque de las capacidades’
frente a su aplicación en casos concretos y en la justificación y diseño de políticas
públicas adecuadas para reivindicar a las personas con discapacidad dentro del
sistema pensional:

“La finalidad que persigue la aplicación de la ponderación a la faceta prestacional
de los derechos fundamentales consiste en determinar cuál debe ser el nivel razonable de
satisfacción del derecho, el cual corresponde al contenido razonable atribuible al mismo.
Este puede coincidir, o no, (i) con el nivel de satisfacción pretendido, (ii) con el nivel de
satisfacción provisto por el obligado, o, de ser el caso, (iii) un nivel de satisfacción distinto.
La conclusión a la que se llegue dependerá de las circunstancias del caso concreto” (Corte
Constitucional, Sala Primera de Revisión, Expediente T-6.425.510 - Sentencia T-027/18 M.P
Carlos Bernal Pulido, 2018, pág. 34).
46
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2.4 Principio de ‘Solidaridad’
Es un principio de la Seguridad Social reconocido en la Constitución de
1991 en su artículo 48 superior, desarrollado en la ley 100 de 1993 como “la práctica de la ayuda mutua entre las personas, las generaciones, los sectores económicos y las comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más débil” (Ley
100, 1993, art. 2 literal c). El sistema pensional se nutre de relaciones reciprocas
inherentes a la participación de los diferentes sectores de la sociedad colombiana,
bajo un principio de equidad que distribuye las cotizaciones con base en las circunstancias personales de los participantes.
Como ya habíamos precisado, este principio se encuentra más presente en
el Régimen de Prima Media que en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, puesto que la sostenibilidad del fondo gira en torno a un fondo común
donde residen las cotizaciones de todos los afiliados y que permite progresivamente el pago oportuno de las prestaciones económicas, derivadas de los derechos
adquiridos por afiliados, beneficiarios y pensionados. Sin embargo, esto no quiere
decir que en el Régimen de Ahorro Individual no se perciba este tipo de relaciones
de cooperación, un ejemplo de esto es la garantía de pensión mínima, donde los
afiliados que adquiriendo la edad para gozar del derecho a la pensión no cumplieren con el capital requerido para este efecto, en este caso, podrán ser auxiliados
económicamente por el Gobierno Nacional para suplir las cotizaciones restantes
para causar el derecho, siempre y cuando hubiesen cotizado por lo menos mil
ciento cincuenta (1.150) semanas (Ley 100, 1993)47.
La creación del fondo de solidaridad pensional es quizás el mayor aporte
institucional derivado del principio de ‘Solidaridad’ en la ley 100 de 1993, cuyo
objeto es el subsidio de aportes al régimen general de pensiones que carezcan
de recursos para efectuar la totalidad de los aportes, tales como artistas, madres
comunitarias, personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, entre otros
(Ley 100, 1993)48. Este fondo está constituido por dos subcuentas con objetivos
47
El artículo 65 de la ley 100 de 1993 otorga competencia al Gobierno Nacional de
suplir las cotizaciones a efectos de garantizar mesadas pensionales de un Salario Mínimo
Legal Mensual Vigente.
48
El artículo 26 hace una enunciación formal de los individuos que por su condición
de vulnerabilidad, calificarían como beneficiarios del fondo, sin ser esta una enunciación
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específicos: 1) solidaridad: destinado al subsidio de aportes al sistema general de
pensiones y 2) subsistencia: destinado a la protección de personas en estado de
indigencia o pobreza extrema a través de subsidios económicos directos (Decreto
3771, 2007)49.
Empero, el otorgamiento de los subsidios en el caso de las personas con discapacidad no son tenidos en cuenta en consideración al tipo de ‘capacidades’ reales
del individuo, carece de un criterio de cualificación sustancial la identificación del
tipo de atribuciones económicas que se deben otorgar a los individuos de acuerdo
con sus condiciones materiales de existencia. Tanto la ley 100 de 1993 como el
decreto 3771 de 2007, consideran a las personas con discapacidad como sujetos
prioritarios en la obtención de estos subsidios, no obstante, no en todos los casos de
incapacidad se puede dar un tratamiento igual, en otras palabras, la normatividad
apela a una indiferenciación sustancial de las discapacidades.
El principio del ‘más fuerte hacia el más débil’ -utilizado para regular las relaciones de cooperación solidaria entre desiguales- utiliza en este caso el ‘modelo rehabilitador’ de la discapacidad’, que de acuerdo con el destacado jurista español Rafael
de Asís conceptúa la discapacidad como una deficiencia del individuo, considerando a
estos sujetos como seres inferiores que no pueden valerse por sí mismos, justificando
la implementación de políticas sociales paternalistas (Asís, 2013). La forma de referir
a las personas con discapacidad como ‘débiles’ en las relaciones de cooperación, de
por sí tiene un trato lingüísticamente peyorativo frente a los objetivos sociales pretendidos. El ‘modelo rehabilitador’ asimila a las personas con discapacidad como sujetos
de protección especial constitucional -lo cual no es perjudicial per se-, sin indagar sobre la afección social que les impide desarrollarse como sujetos plenos en la sociedad.
Nussbaum introduce la idea de ‘umbral’ para cada una de las ‘capacidades’ atribuidas en la lista por debajo del cual no sería posible un funcionamiento
auténticamente humano (Nussbaum, 2007). Si nosotros hiciéramos un análisis de
taxativa, puesto que el principal requerimiento es que carezcan de recursos para efectuar la
totalidad de los aportes.
49
Mientras que en la subcuenta de solidaridad el subsidio recae sobre el aporte, en la
cuenta de subsistencia el subsidio pasa directamente al usuario para su subsistencia. Este
último ha sido objeto de cuestionamiento, en cuanto obedece a una política paternalista sin
sustento de movilidad social, además de que la cuantía ofrecida es inocua para garantizar un
mínimo de subsistencia de un adulto mayor en situación de pobreza extrema.

164

CAPACIDADES Y JUSTICIA PENSIONAL.
Una interpretación del derecho pensional de la Seguridad Social en personas con discapacidad.

las ‘capacidades’ de ‘afiliación’, ‘integridad física’ y ‘sentidos imaginación y pensamiento’ frente al caso de una persona con discapacidad auditiva respecto de la
solicitud de un subsidio a su cotización, tendríamos que analizar las condiciones
devenidas de la interacción del sujeto en su entorno social y laboral: por ejemplo
a) el tipo de discapacidad; b) el nivel de afección social y económica; c) si el empleador cumple o no con los ajustes razonables del espacio de trabajo50; d) si el
salario es digno para la satisfacción cualitativa de sus necesidades; y e) el nivel de
participación del sujeto en la empresa. La ‘lista de capacidades’ no es solamente un
criterio adicional de atribución de libertades sustanciales fundamentales al lenguaje de los derechos, en este caso puede ser superior al principio legal ‘del más fuerte
hacia el más débil’ para reconocer el alcance de los tratamientos desiguales que la
Constitución permite en casos concretos de la Seguridad Social en Colombia.
No es necesario que exista un criterio riguroso en la consecución de los
subsidios para las personas con discapacidad, esto podría violar una característica
esencial del modelo de los derechos: su ‘abstracción’, al ser demasiado específicos en los criterios de adecuación del subsidio desde el punto de vista legal puede resultar contraproducente para la obtención de los derechos sociales para las
personas en condición de vulnerabilidad51. Sin embargo, la ‘lista de capacidades’
puede emerger como un criterio de interpretación disyuntivo, es decir si no se
garantiza x o y capacidad entonces existen razones suficientes para reformular
el tratamiento del subsidio económico dirigido a complementar la cotización del
sujeto con discapacidad.
Es conveniente en nuestro estudio traer a colación el parágrafo 4 del
artículo 33 de la ley 100 de 1993 modificada por la ley 797 del 2003 art. 9, el cual
flexibiliza los requisitos de la pensión de vejez en el Régimen de Prima Media
a cincuenta y cinco (55) años de edad y mil (1000) semanas de cotización para

50
“Los ajustes razonables son una garantía al derecho a la igualdad de oportunidades de
las personas con discapacidad, en tanto en cuento su ausencia, su no realización, comportaría una
discriminación para el caso particular, en el que la persona con discapacidad ha de contar con la
adecuación específica del entorno a sus necesidades individualizadas” (Pérez, 2012, págs. 4-5).

“El empleo de términos relativamente abstractos (no específicos) a la hora de enunciar los derechos, y la admisión de los de excepciones implícitas al ejercicio de los mismos”
(Ferreres, 2000, pág. 33).
51

165

CATEGORÍAS FILOSÓFICAS Y DERECHO CONSTITUCIONAL:
Un análisis desde el pensamiento filosófico de John Stuart Mill, Martha Nussbaum, y Jurgen Habermas y Guillermo Federico Hegel

personas con discapacidad (Ley 100, 1993)52. Si bien es una medida que da un
tratamiento especial admisible con los principios y valores constitucionales, al
realizar una interpretación sistemática con el parágrafo 1 del artículo 26 de la
misma ley, nos damos cuenta que esta figura no es compatible con el fondo de
solidaridad pensional cuyo requisito en edad para ser beneficiarios del subsidio,
consta de ser mayor de cincuenta y cinco (55) años en el del Régimen de Prima
Media y cincuenta y ocho (58) para el caso del Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad (Ley 100, 1993)53.
Los problemas sociales y económicos derivados de discapacidad requieren un tratamiento especial desde el momento en que son causados, exigir que
el sujeto con discapacidad cumpla con la edad de cincuenta y cinco (55) años
para gozar dicho beneficio es imponer una carga que, en algunos casos, puede
resultar demasiado ostentosa, debido al desgaste físico, síquico y sensorial que
la misma discapacidad genera a través del paso de los años. Si bien es un requisito que el legislador impone basándose en el ‘principio de sostenibilidad financiera’, representa una afrenta directa a la posibilidad real de las personas con
discapacidad de adquirir un derecho a la pensión. El requisito de edad es flexible con la condición de que la persona con discapacidad cumpla con mil (1000)
semanas, pero si no las adquiere tendrá que trabajar incluso hasta los 62 años54
para asegurar su derecho a una pensión mínima.
Otro caso de incorrecta aplicación del principio de ‘Solidaridad’ en el sistema pensional, lo tenemos en el reconocimiento de las pensiones a los congresistas
a partir de la ley 4 de 1992 en su artículo 17, el cual dio nacimiento a un régimen
especial a sujetos con categorías salariales desproporcionales frente a una pensión
mínima en el Régimen de Prima Media. Según la Corte Constitucional frente al
análisis de la constitucionalidad de dicho artículo:
Esta flexibilización no se concede en el RAIS puesto que no es un sistema donde las
semanas constituyan un requisito para la misma, su semejanza sería con la garantía de pensión
mínima la cual si consagra excepcionalmente la posibilidad de pensionarse cumpliendo con las
cotizaciones equivalentes a mil ciento cincuenta (1150) semanas en el RPM.
52

53
“Esta interpretación es la que busca extraer del texto de la norma un enunciado cuyo
sentido sea acorde con el contenido general del ordenamiento al que pertenece” (Anchondo,
2012, pág. 41).
54
Requisito de edad de un hombre en condiciones de normalidad para obtener una
pensión en el régimen de prima media (Ley 797, 2003, art 9).
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A juicio de la Corporación, esas reglas no se oponen a los mandatos constitucionales
ni rompen el principio de igualdad, como lo afirma el actor, pues, en su carácter especial, resultan adecuadas a las condiciones dentro de las cuales se ejerce la actividad
legislativa (Corte Constitucional, Sala Plena, Expedientes D-2002 y D-2256 - Sentencia C-608/99 M.P José Gregorio Hernández Galindo, 1999, págs. 28-29).

En este caso, la Corte Constitucional justificó la ‘razonabilidad’ del tratamiento diferenciado del régimen especial en consideración a la actividad legislativa, como una función pública de distintiva categoría. De acuerdo con una sentencia
de la misma Corporación los requerimientos para que un tratamiento diferenciado
sea válido aplicando ‘test de razonabilidad’ residen en tres circunstancias: la existencia de un objetivo perseguido a través del establecimiento del trato desigual. b)
la validez de ese objetivo a la luz de la constitución. c) la relación de proporcionalidad entre ese trato y el fin perseguido (Corte Constitucional, Sala Plena, Expediente No. D-100 - Sentencia C-022/96 M.P Carlos Gaviria Díaz, 1996).
De acuerdo con estas prerrogativas la justificación de la existencia de un régimen especial para los congresistas resulta débil, toda vez, que no se está persiguiendo el logro de un fin admisible desde el punto de vista constitucional, un tratamiento
igual hacia la actividad legislativa en la consecución de los derechos sociales para
los sujetos que la integran no representa un trato abusivo para su bienestar individual. En sentido contrario, son sujetos privilegiados en cuanto devengan salarios
representativamente cuantiosos dentro de la función pública -cerca de cuarenta (40)
SLMLMV-, y esto les permite tener las más altas cotizaciones para la obtención de
una pensión en cualquiera de los dos regímenes generales.
Si bien las prestaciones devengadas de este régimen especial no surgen de
ninguno de los fondos de los regímenes generales de pensiones, los afectan sustancialmente en perjuicio del principio del ‘más fuerte hacia el más débil’ como marco
regulador de las relaciones recíprocas en el sistema integral de pensiones, debido a que
el Estado debe subsidiar los aportes restantes para que los beneficiarios del régimen
especial puedan seguir devengando sus mesadas pensionales con normalidad. Según
cálculos de Planeación Nacional el setenta y cuatro coma dos por ciento (74,2) del gasto público en subsidio a las pensiones se dirige a estratos socioeconómicos 4 y 5 (EL
TIEMPO, 2018), esto genera una desvinculación con el principio de la igualdad material contenido en el artículo 13 de la Constitución que propende a garantizar condiciones reales para el goce de los derechos de los sujetos en condiciones de vulnerabilidad.
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El enfoque de Martha Nussbaum restringiría una interpretación de ese tipo,
por cuanto escapa de la razonabilidad que la ‘actividad legislativa’ ostente la necesidad de aplicar un trato diferenciado respecto de una evaluación comparativa de
las ‘capacidades’ básicas de los legisladores en el ‘umbral’. De hecho, la existencia del trato diferenciado a los congresistas afecta negativamente la capacidad de
‘afiliación’ de las personas en condiciones de vulnerabilidad, puesto que crea un
régimen especial en perjuicio de la financiación de las cotizaciones solidarias del
régimen general de pensiones. Recordemos que la lista focaliza unas obligaciones
impositivas al Estado referentes a las adecuaciones o ajustes en políticas públicas
y diseños legislativos, tendientes a garantizar la mayor cantidad de funcionamientos derivados de las ‘capacidades’ reconocidas a los sujetos.
Un deber estructural al principio de ‘Solidaridad’, teniendo en cuenta la desproporción entre los desiguales invocaría la necesidad de eliminar el régimen especial,
creando un régimen de transición -respetando los derechos adquiridos de los actuales
beneficiarios- mientras se hace el movimiento de cotizaciones al régimen general de
pensiones. Si bien la Corte Constitucional mediante sentencia C- 258 del 2013 se limitó el monto de las mesadas pensionales de los beneficiarios de dicho régimen especial
a veinticinco (25) SMLMV (Corte Constitucional, Sala Plena, Expediente D-9173 y
D-9183 - Sentencia C-258/13 M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, 2013), no es un problema que se haya solucionado en razón a la cantidad exorbitante de subvenciones que
el Estado sigue desembolsando para solventar dichas prestaciones económicas, sin un
fundamento iusfilosófico que ordene un trato diferencial para la actividad legislativa
dentro de las relaciones recíprocas del sistema pensional, en perjuicio del principio
constitucional de la ‘Solidaridad’ transversal en el sistema pensional.

2.2 Principio de Integralidad
Este principio es definido como “la cobertura de todas las contingencias que
afectan la salud, la capacidad económica y en general las condiciones de vida de
toda la población” (Ley 100, 1993, art 2 literal d). La cobertura implica medidas de
protección frente a las consecuencias sociales que se derivan de una contingencia
que afecte la calidad de vida de quien la padece. En el caso del sistema pensional,
se cubren las contingencias de invalidez, vejez y muerte a través del reconocimiento
de prestaciones económicas, garantizando un mínimo vital de subsistencia a los
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afiliados luego de su retiro de la fuerza laboral (Corte Constitucional, Sala Segunda
de Revisión, Expediente T-3.011.626 - Sentencia T58A-11 M.P Mauricio González
Cuervo, 2011)55.
De la lista de ‘capacidades centrales’ podemos señalar la conexidad teleológica con el principio de ‘Integralidad’ en las siguientes libertades sustanciales:
a) ‘vida’: respecto de las prestaciones económicas a efectos de prolongar la duración de la misma en condiciones cualitativamente dignas; b) ‘Salud física’: en
cuanto a prestaciones de carácter asistencial dirigidas a la promoción de la salud
y la prevención de la enfermedad; c) ‘Integridad física’: asistencia integral frente
al tratamiento de las contingencias y sus consecuencias sociales; y d) ‘Sentidos,
Imaginación y Pensamiento’: en consideración al tratamiento de las personas con
discapacidad mental dentro de la cobertura en el sistema.
La ‘Integralidad’ se manifiesta fundamentalmente en la ‘calificación de
la pérdida de capacidad laboral y ocupacional’ como soporte metodológico del
mismo, esta institución jurídica se encuentra reconocida en el artículo 41 de la
ley 100 de 1993 modificado por el artículo 142 del decreto 19 del 2012, por la
cual se valora a los individuos de sus contingencias y secuelas, con el objeto de
determinar la pérdida de capacidad laboral, el estado de la invalidez y su origen56. Esta calificación debe obedecer a un manual técnico-científico expedido
por el Gobierno Nacional, dirigido a reglamentar los criterios de calificación
que las autoridades competentes deben valorar a efectos de producir un dictamen con los contenidos anteriormente descritos (Ley 100, 1993)57.
Actualmente este manual está inspirado en la Clasificación Internacional
de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías de la Organización Mundial de la
Salud publicada en 1980, la cual concibe tres criterios generales que deben valoEntre ellas, la pensión de vejez, de invalidez, sobreviviente, sustitución pensional, devolución de aportes (Solo en Régimen de Ahorro Individual), Indemnización Sustitutiva (En Régimen de Prima Media), auxilios funerarios, etc.
55

Esta calificación se da tanto en el RPM como en el RAIS para calificar el estado de invalidez que da origen al reconocimiento de la pensión de Invalidez. La diferencia más importante
radica en la competencia para calificar la invalidez, en el caso del RPM puede hacerse a través
de la EPS o Colpensiones, mientras que en el RAIS la calificación lo hace la aseguradora que
tiene a su cargo la invalidez.
56

57

El manual de calificación vigente a la fecha es el reglamentado por el decreto 1507 del 2014.
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rarse en la calificación: a) deficiencia: alteración funciones fisiológicas o en las
estructuras corporales de una persona; b) discapacidad: limitaciones en la realización de una actividad; y c) minusvalía: situación desventajosa para un individuo
determinado (Decreto 1507 , 2004)58. No obstante, la OMS ha evolucionado esta
clasificación a: 1) Funciones y Estructuras corporales y 2) Actividades Participación59. Por un lado, porque el concepto de minusvalía podía referirse de manera
peyorativa al reducir el valor de las personas con discapacidad respecto de sus
desventajas en la vida social. Por otro lado, se amplía el criterio de clasificación
puesto que describe no solo experiencias negativas, en la búsqueda de una concreción más íntegra de los sujetos en condición de discapacidad (OMS, 2001)60.
El Estado Colombiano sigue aplicando el primer modelo de la OMS, manteniendo la premisa del ‘modelo rehabilitador’ de la discapacidad que se refiere a las
personas con discapacidad como seres inferiores, mientras que a nivel internacional
se avanza al ‘modelo social’ el cual aborda la discapacidad: a) normativamente desde los derechos humanos; b) como una situación en la que pueden encontrarse las
personas y no un rasgo que las caracterice; c) como una situación de origen social;
y e) como un objetivo de la política pública en el plano de igualdad y no discriminación (Asís, 2013). El ‘enfoque de las capacidades’ es más adecuado a este último
modelo pues se centra en la sociabilidad del individuo, posibilitando un tratamiento
integral respecto de las prestaciones económicas que van a cubrir sus contingencias
-analizando sus niveles de participación social y libertades sustanciales efectivamente garantizadas-, y no solamente en la verificación del nivel de pérdida de su
capacidad laboral, como si fuera un razonamiento de la defectibilidad del individuo.
En la interpretación judicial de la calificación integral, nos gustaría hacer
énfasis en el reconocimiento de las pensiones de invalidez de origen mixto a partir
de su reconocimiento implícito en la sentencia C-425 del 2005 M.P Jaime Araujo
Rentería, la cual con base en el artículo 1 numeral 2 literal a) de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra
Se valora un 50% para las Deficiencias, un 30% para la Discapacidad y un 20%
para la Minusvalía.
58

59
El Ministerio de Salud y Protección se comprometió a adoptar el modelo de CIF, lo
cual hasta la fecha no se ha concretado en la calificación integral pues se siguen utilizando los
mismos criterios del modelo de 1980 ( (Resolución 00583, 2018).

60
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las Personas con Discapacidad61 se declara inexequible el siguiente parágrafo: “La
existencia de patologías anteriores no es causa para aumentar el grado de incapacidad, ni las prestaciones que correspondan al trabajador.” (Ley 776, 2002, art 1
parágrafo 1). En este análisis de constitucionalidad, la Corte se refirió a que dicho
precepto violaba la condición de un ‘individuo materialmente inválido’ que formalmente no lo está para el sistema (Corte Constitucional, Sala Plena, Expediente
D-5416 - Sentencia C-425/05 M.P Jaime Araújo Rentería, 2005).
Desde entonces se ha dado paso al reconocimiento de pensiones de
invalidez de origen mixto con ardua dificultad, debido a que las Administradoras
de Fondos de Pensiones y las Administradoras de Riesgos Laborales son reticentes
a ponerse de acuerdo frente al pago de la prestación económica puesto que no
existe una regulación expresa de su reconocimiento (Castro, 2013)62. Si bien la
jurisprudencia de las Altas Cortes en este punto ha sido conforme a la doctrina
constitucional decantada en la sentencia 425- del 2005 M.P Jaime Araujo Rentería,
ni el diseño legislativo del sistema pensional ni los manuales de calificación han
hecho reconocimiento expreso de esta situación, por lo que el único escenario
de reconocimiento ha sido la actividad judicial. Si aplicáramos el ‘enfoque de
las capacidades’ como una guía en el diseño legislativo de conformidad con el
principio de la ‘Integralidad’ reconocido en la ley 100 de 1993, las reglas sobre el
reconocimiento de esta prestación serían más claras, no se trataría solo de resolver
la pugna entre cuál de las Administradoras debe responder por la prestación
económica, así mismo puede determinar los niveles prestacionales en que debe
darse cobertura a una contingencia de carácter mixto, en razón a la fórmula
comparativa que proporciona los ‘umbrales mínimos’ de capacidad.
61
“a) El término “discriminación contra las personas con discapacidad” significa toda
distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad,
consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada,
que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte
de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales”. (Ley
762, 2002, art. 1 numeral 2 literal a ).

Cuando se refiere a origen mixto quiere decir que la sumatoria de calificaciones de
origen común y origen laboral (accidente de trabajo u enfermedad) dan lugar al reconocimiento
de una pensión de invalidez (la cual es reconocida en el sistema pensional a partir de una pérdida de incapacidad laboral superior a un 50%). La confusión respecto de las administradoras
que deben responder se da en cuanto si la calificación es superior al 50% por origen laboral, el
régimen que cubre la invalidez es el régimen de riesgos laborales, mientras que si es por origen
común lo cubre el régimen de pensiones, ya sea en el RPM o en el RAIS según sea el caso.
62

171

CATEGORÍAS FILOSÓFICAS Y DERECHO CONSTITUCIONAL:
Un análisis desde el pensamiento filosófico de John Stuart Mill, Martha Nussbaum, y Jurgen Habermas y Guillermo Federico Hegel

Una sentencia de importante análisis es la SL1761-2017 proferida por la
Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Laboral, donde se presentó el
caso de una mujer a la cual no le fue reconocida la pensión por invalidez porque
la contingencia se dio antes de su afiliación al sistema de Seguridad Social. El
Tribunal Superior de Manizales por su parte, mencionó que el sistema no estaba diseñado para cubrir riesgos ya acaecidos. La Corte Suprema de Justicia le
dio razón al Tribunal en cuanto la motivación fue ajustada a derecho, debido a
que, para completar con las semanas de cotización requeridas para pensionarse por invalidez, la parte actora solicitó afiliarse al sistema de solidaridad pensional sin acreditar una pérdida de capacidad laboral superior al cincuenta por
ciento (50%) (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Expediente 49655 - Sentencia SL1761/2017 M.P Luis Gabriel Miranda Buelvas, 2017)63.
En contraposición al discernimiento judicial de la Corte Suprema de Justicia, la ‘lista de capacidades centrales’ y el modelo social de las personas con
discapacidad, consideran la garantía de las libertades sustanciales en todos los
momentos de la vida social de las personas con discapacidad, el sistema de Seguridad Social no puede ser exclusivamente ex post del reconocimiento de las
personas con discapacidad, debe incluirlos prima facie como sujeto de justicia.
Resulta por otra parte absurda la premisa, que deba acreditarse una pérdida superior al cincuenta por ciento (50%) en consideración a que la finalidad del fondo
de solidaridad pensional es subsidiar aportes de cotizaciones que devienen de las
fuerzas del trabajador en su rol productivo. Si una persona tiene una pérdida de
incapacidad superior al 50% no puede ejercer el mismo total o parcialmente, se
le impone una carga de categoría heroica para alcanzar su derecho a una pensión
social justa. El subsidio se convierte entonces en una quimera jurídica para la
consecución pensional de una persona con discapacidad desde su nacimiento, en
otras palabras, el sistema pensional en este aspecto está diseñado para individuos
Gracias a que esta sentencia posteriormente fue sometida ante el juez constitucional se le dio la razón a la parte actora en la impugnación de la acción de tutela contra la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia con fundamento en el principio constitucional
de la ‘igualdad real y efectiva’ (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia
- STC10823-2018 M.P Ariel Salazar Ramírez, 2018). No obstante, la situación sigue siendo preocupante en consideración a que fue la Corte Suprema de Justicia en Sala Laboral la que llegó
a esta interpretación, excluyendo a las personas que desde su nacimiento padecen de algún
tipo de discapacidad del régimen de pensiones del Sistema de Seguridad Social Integral.
También sigue siendo pertinente su estudio, en cuanto la ‘lista de capacidades’ enriquece los
márgenes de interpretación que debe tener el operador judicial frente a los sujetos de especial
protección constitucional en la consecución de sus derechos sociales.
63
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plenamente cooperantes, abstrayendo a las personas con discapacidad como sujetos de justicia social.
De esta manera, se debe promover la transformación de la política de calificación integral en función del nuevo modelo de CIF de la OMS, el modelo social
de la discapacidad y el ‘enfoque de las capacidades’. En este punto le compete
es al Gobierno Nacional, pues es el encargado de reglamentar el manual técnico
científico el cual debe ser consciente con los avances de los instrumentos internacionales, los debates académicos, avances científicos y el componente social que
caracteriza el objetivo político de verdadera inclusión, y no una mera apariencia
de protección en términos paternalistas. También es pertinente un avance en el diseño legislativo del sistema pensional que promueva una inclusión de las personas
con discapacidad dentro del mismo, en todas las etapas de su vida, garantizando
sus cotizaciones de tal forma que no sea una aspiración irrealizable acceder a estos beneficios cuyo objeto pretende flexibilizar las cargas de la cooperación social
a las personas en condiciones de vulnerabilidad.

2.5 Principio de Participación
Este principio es definido como “la intervención de la comunidad a través
de los beneficiarios de la Seguridad Social en la organización, control, gestión y
fiscalización de las instituciones y del sistema en su conjunto” (Ley 100, 1993, art
2 literal f). Este principio legal es una variante del principio democrático yaciente en la Constitución de 1991 en su artículo 1, éste de acuerdo con la sentencia
T263-10 M.P Juan Carlos Henao Pérez obliga al Estado a promover las prácticas
democráticas dentro de sus instituciones (Corte Constitucional, Sala Tercera de
Revisión, Expediente - T- 2.445.759 - Sentencia - T-263/10 M.P Juan Carlos Henao
Pérez, 2010), responsabilizando políticamente a los gobernantes frente a sus políticas de gobierno y afianzando la deliberación pública frente a temas de interés
nacional, que puedan servir para la construcción de nuevos diseños institucionales
dentro del sistema de Seguridad Social Integral64.
64
Debe diferenciarse entre política de Estado y de gobierno en los siguientes términos: La política de Estado se desarrolla conforme a los diseños legislativos del ordenamiento jurídico (a largo plazo), mientras que la política de gobierno es una administración de
carácter temporal del mismo (generalmente dura lo que dura el período de los gobernantes:
presidente, gobernador, alcalde). La participación funciona respecto de ambas, por un lado,
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La materialización de esta prerrogativa superior se afianza más en el sistema de salud que en el de pensiones, debido a la creación verbigracia, de los COPACO (Comités de Participación Comunitaria), la figura del defensor del usuario, Consejo Nacional de Discapacidad, las veedurías ciudadanas, entre otros. De
conformación esencialmente popular, con funciones de representación, vigilancia
y control frente a los recurrentes desmanes del Sistema de Salud Colombiano.
Desde luego, ha representado una conquista democrática, debido a que en más de
una ocasión han revindicado los derechos de los usuarios de la Seguridad Social
sin tener que acudir a una vía judicial para la solución de controversias65.
En el sistema pensional por su parte, la ley 850 del 2003 permite la constitución de veedurías en toda institución pública o privada que preste un servicio
público, sin embargo, se manifiesta una ausencia de instituciones de carácter alternas a esta, como sí ocurre en el sector salud de manera más estructurada y con
fundamento en la misma ley 100 de 1993, o en la 1145 del 2007 respecto al Consejo Nacional de Discapacidad. Lo cual es preocupante debido a la gran cantidad
de sectores que participan de los movimientos financieros del sistema pensional
en general, y de la cuantiosa cifra de capital que manejan las instituciones encargadas de su administración, máxime cuando se trata de recursos destinados a
la satisfacción de un derecho fundamental como lo es el derecho a una pensión
social justa.
El enfoque de Nussbaum tiene unos importantes comentarios sobre el tema
de la participación política conducentes a esta disertación, en la ‘lista de capacidades de centrales’ concibe a manera de ilustración la capacidad denominada ‘control sobre el propio entorno’ definida en su literal A) como la capacidad de “poder
participar de forma efectiva en las elecciones políticas que gobiernan la propia
vida; tener derecho a la participación política y a la protección de la libertad
de expresión y de asociación”. (Nussbaum, 2007, pág. 89). Podemos inferir que,
respecto de las personas con discapacidad, existe una necesidad de garantizar la
sociabilidad con su entorno a través de los mismos mecanismos de participación
se puede generar debate a la construcción de diseños del cuerpo legislativo a través de
mecanismos de participación directa, por otro lado, se vigila y controla los programas de
gobiernos, respecto de su efectividad y pertinencia frente a las problemáticas sociales.
Sin mencionar la vigilancia, control que las mismas instituciones del Estado tales
como la Superintendencia de Salud, INVIMA y las contralorías ejercen de manera técnica
sobre las instituciones prestadoras del servicio público de la salud.
65
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democrática que cuentan las personas en situaciones normales frente a todas las
instituciones públicas o privadas que incidan sobre su vida.
La dificultad sobre la participación no se hace esperar, puesto que las personas con deficiencias mentales graves seguramente no podrían ejercer este derecho
de manera directa, por eso se acude a la vía de la participación por representación, o
a veces solo se les toma en cuenta ex post en la etapa legislativa. No es menos cierto,
que la Constitución ha dado espacios para la representación política de minorías
tales como curules en el congreso para comunidades afrodescendientes e indígenas,
pero no se ha generado debate sobre la necesidad de incluir una representación especial para las personas que se encuentren en situación de discapacidad.
Podríamos pensar que una política de inclusión para la representación de
personas con deficiencias mentales graves sería que personas en situación de discapacidad afines, pero con recepción cognitiva plena, asumieran la defensa de
sus intereses ante las instituciones encargadas de prestar los servicios públicos
a la comunidad, y frente al diseño de políticas públicas desde el estadio de las
asociaciones comunitarias como de la representación legislativa en el congreso.
En consideración a la existencia de unos sentimientos morales que el ‘enfoque de
las capacidades’ agrega a las relaciones políticas entre los sujetos cobijados por la
‘lista de las capacidades’ (Nussbaum, 2007).
En este proscenio discursivo, llegaríamos a un consenso sobre la posibilidad de representar las personas con deficiencias mentales graves con fundamento en una categoría sensitiva, comprehensiva de las diferencias cualitativas
entre las partes objeto de la garantía de las libertades sustanciales establecidas
en la ‘lista de capacidades’. Esta directriz sugiere adecuar las instituciones y
mecanismos de participación para que sea efectivo el disfrute de los derechos.
Una visión desde luego compatible con el principio de ‘accesibilidad universal’
que plantea la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad:
En el caso de la persona con discapacidad, se requiere, para el disfrute del derecho,
que el entorno sea accesible, a guisa de presupuesto determinante; de lo contrario,
el derecho y la posibilidad de ejercerlo se verá imposibilitada o mermada en gran
medida, quedando la persona en una posición de desigualdad por vulneración de los
derechos que posee como persona (Pérez, 2012, pág. 3).
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La accesibilidad al entorno político recae como una obligación del Estado,
en aras de propender a la inclusión participativa de las personas en situación de
discapacidad en el diseño de las instituciones e instrumentos que les concierne
para la garantía de sus intereses. Por ejemplo, en España, existe el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), el cual es una
plataforma interinstitucional que desarrolla planes de acción colectiva para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, entra en diálogo con los
poderes públicos para la construcción de políticas públicas, diseños legislativos y
promueve el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos (CERMI, 2005).
Esta es una asociación de carácter privado promovida por la ley orgánica 1 del
2002, que regula el derecho de asociación en el derecho español.
Dada la relativa ausencia de mecanismos democráticos reguladores dentro
del sistema pensional de Seguridad Social, con justificación en la ‘lista capacidades centrales’ se podrían crear instituciones democráticas de representación y
participación integradas por personas con discapacidad, para la vigilancia y control de las administradoras de los fondos de pensiones y el fondo de solidaridad
pensional. También se deben promover las asociaciones (públicas y privadas) de
los mismos, para suscitar los debates sobre las reformas que el sistema pensional
necesita conforme a sus exigencias de justicia social. Por último, pensaríamos a
través de una reforma constitucional, otorgar curules especiales para su representación en el estadio legislativo a nivel nacional y departamental, o en su defecto,
que sean invitadas las asociaciones de representantes de las personas con discapacidad a los debates públicos del Congreso sobre los temas que les conciernen.
En este principio nos hemos centrado en la creación de políticas públicas,
debido a la ausencia de mecanismos e instrumentos participativos de las personas
con discapacidad en el sistema pensional de la Seguridad Social. Si bien el Consejo Nacional de Discapacidad ha hecho algunos avances en cuanto al diseño de políticas públicas, sobre todo en el sistema de salud. No podemos decir lo mismo del
principio de ‘Participación’ en el sistema pensional, su manifestación formal en el
ordenamiento jurídico es tenue respecto de los fundamentos que la ‘accesibilidad
universal’, los derechos políticos y la ‘capacidad’ sobre el ‘control del entorno
propio’ demandan para el mejoramiento de la calidad de vida de estos individuos.
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Conclusiones
Las personas con discapacidad tienen serios problemas frente a su reconocimiento como seres plenos dentro del ordenamiento jurídico, existe todavía
articulaciones teóricas insuficientes -como el ‘contractualismo’ y la incidencia
del ‘modelo rehabilitador’ de las discapacidades- para responder a sus categorías
fundamentales tales como: la concepción de su dignidad humana, el florecimiento
de sus ‘capacidades’, el fundamento de la titularidad sobre sus derechos y deberes,
las cargas impositivas frente a un sistema basado en la cooperación social, y la
representación de sus intereses, máxime cuando se trata de personas con deficiencias mentales graves.
El referente ‘contractual’ incide en considerar a los sujetos como plenos en
razón de su capacidad económica para contribuir al colectivo social. Esta noción
converge con las disposiciones programáticas de los derechos sociales las cuales
generan restricciones respecto de la consecución de estos, en tanto el Estado no
posea recursos para suplir dichas titulaciones de manera integral. Como pudimos
demostrar, las personas con discapacidad tienen una dificultad para gozar de estos
derechos debido a que se les exige una cooperación plena en todos los ámbitos de
su vida social, que, en muchas ocasiones, ni el Estado ni los empleadores están
dispuestos a considerar, puesto que los gastos de adecuación de los espacios de
trabajo y el entorno son más costosos que la contratación de una persona en situación de normalidad.
Gracias a la comunidad internacional, el activismo judicial y la benevolencia de las partes contratantes se han dado algunas conquistas frente al otorgamiento de importantes instrumentos jurídicos -precedentes judiciales, mecanismos de
participación y emancipación de los derechos, diseño de políticas públicas, entre
otros-, y nuevos fundamentos teóricos tales como el ‘modelo social de la discapacidad’ focalizado en responder a las consecuencias sociales de la discapacidad en
transversalidad con el ‘modelo de los derechos humanos’.
No obstante, sus exigencias de justicia siguen perteneciendo a un horizonte bastante incierto, en tanto siguen existiendo prerrogativas que apelan a
los referentes ‘contractuales’, y márgenes de discrecionalidad en la interpretación judicial de las características cualitativas que requiere la satisfacción de
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sus ‘titulaciones fundamentales’. Por esta razón, justificamos la implementación
del ‘enfoque de las capacidades’ como un nuevo fundamento de interpretación
judicial y de creación de políticas públicas, compatible con el ‘modelo social de
la discapacidad’ y los instrumentos internacionales más recientes sobre la reivindicación de las personas con discapacidad, tales como la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana
Para La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra Las
Personas Con Discapacidad.
El ‘enfoque de las capacidades’ como pudimos observar, presenta nuevas
razones para el reconocimiento de la ‘fundamentalidad’ de los derechos sociales,
entre ellos el derecho a una pensión social justa (acorde con el tercer momento
jurisprudencial de la Corte Constitucional), dejando atrás las disposiciones programáticas de su contenido. También pudimos analizar los ‘umbrales mínimos
de justicia’ -sin los cuales no es posible pensar una vida digna- como vimos en la
disertación de ‘la lista de capacidades’, que además de servir como ‘titulaciones
fundamentales’, agregan un medidor comparativo de cuando se está frente a la
disminución considerable de la calidad de vida de un individuo.
Demostramos que la ‘lista de las capacidades’ puede constituir una nueva
forma de pensar los principios constitucionales y supralegales del sistema pensional
(reforzando la visión del derecho social a la pensión justa como derecho fundamental), entretejiendo algunos principios tales como: el de ‘solidaridad’, ‘integralidad’
y de ‘participación’ con las agregaciones cualitativas de ‘la lista de capacidades’,
como criterios orientadores en la solución de casos concretos, y como fundamento
a la creación de políticas públicas y diseños legislativos orientados a revindicar los
derechos de las personas en situación de discapacidad dentro del sistema de Seguridad Social Integral.
En suma, el ‘enfoque de las capacidades’ de Nussbaum es un paso más
hacia el fundamento de una teoría de justicia social que abogue por las personas
en situación de discapacidad, seguramente sus aportes en el ordenamiento jurídico colombiano pueden ser enriquecedores en todas las áreas del derecho si se
piensa adecuadamente. El sistema de Seguridad Social Integral ha sido objeto de
diversas críticas, y al día de hoy, se clama a vox populi una reforma estructural
del sistema, bien sería que esta reforma estuviese en consonancia con el ‘modelo
social de la discapacidad’, del cual se habla aun tímidamente en el ordenamiento
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jurídico, los avances científicos de la Organización Mundial de la Salud y el ‘enfoque de las capacidades’ como fundamento filosófico transversal.
Entonces podríamos sentar nuevas bases para interiorizar los instrumentos
jurídicos en vías de mejorar la precisión constitucional sobre las personas con
discapacidad como sujetos de especial protección constitucional -en un ámbito no
paternalista-. Hablaríamos también de una nueva acepción de la dignidad humana
–‘neoaristotélica’-, consecuente con la pluralidad de ‘actividades vitales’ que los
seres humanos requieren para su existencia. Pensaríamos igualmente en la construcción de nuevas garantías participativas para las personas con discapacidad en
la toma de decisiones que los afectan. Dispondríamos, además, de un sistema de
cargas impositivas equitativo con las posibilidades materiales de cada individuo.
Por último, entenderíamos la garantía de las libertades sustanciales, a partir de
las condiciones internas y externas que hacen posible la efectividad de estas, y no
como un instrumento someramente formal cuya efectividad se defiere indistintamente de las condiciones materiales de existencia.
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CAPÍTULO 5
LA IRA COMO EXPRESIÓN DE ATENUACIÓN PUNITIVA.
Una mirada desde la perspectiva de Martha Nussbaum y
la Legislación Penal Colombiana1

Yecid Echeverry Enciso
Leydy Alexandra Trujillo Botina
Claudia Catalina Ortega Zúñiga

Introducción
Las emociones como elementos inherentes a la vida humana, no se quedan
por fuera del estudio del derecho. Una mirada desapercibida del campo jurídico
podría generar la impresión que este realmente es objetivo, neutral e imparcial
frente al fenómeno emotivo (Bourdieu & Teubner, 2000, págs. 165, 166, 183). Por
el contrario, es indiscutible que se encuentran presentes en todas las áreas de jurídicas, aunque en algunos campos, como el derecho penal, pueda ser más sencillo
evidenciarlas. En este sentido, Bernuz (2013) afirma que: “el Derecho no puede
dejar de ser emocional porque, como se afirma cada vez con más fuerza, las sociedades en que se cuaja son también cada vez más emocionalizadas –aunque sea
1
El presente documento es producto de investigación correspondiente al Proyecto
Interdepartamental “25 años de la Constitución Política: balances y perspectivas en la construcción de un Estado Social y Democrático de Derecho”, registrado en el Grupo de Investigación Precedente de la Universidad Icesi y reconocido por Colciencias en categoría A1,
en coordinación con miembros del Grupo de Investigación Nexos de la misma Universidad.
Yecid Echeverry es profesor tiempo completo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Icesi, es abogado por la Universidad de San Buenaventura Cali, Sociólogo
por la Universidad del Valle, especialista en derecho penal por la Universidad Santiago de
Cali, Magister en filosofía por la Universidad del Valle y PhD en Ciencias Jurídicas por la
Pontificia Universidad Católica de Argentina. Leydy Alexandra Trujillo Botina es estudiante
de últimos semestres de Derecho y Contaduría Pública de la Universidad Icesi. Monitora de
investigación del proyecto citado. Claudia Catalina Ortega Zúñiga es estudiante de derecho
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi. Monitora de Investigación del proyecto citado.
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en la distancia alentada por la tecnología y los medios de comunicación– y porque las emociones, aunque vividas individualmente, son construidas socialmente.” (pág. 215). De ahí que, como lo afirmó Nussbaum (2006) “en el derecho,
son sumamente importantes las apelaciones a la emoción” (pág. 35). Lo anterior,
entendiendo que estas emociones no se manifiestan únicamente al culminar un
proceso, al dictar sentencia condenatoria, por ejemplo; puesto que son parte de las
instituciones creadas por el derecho para dar solución a los conflictos.
El derecho penal, a partir de la culpabilidad, recoge las emociones bajo la
figura de la atenuación punitiva, mostrando su influencia en la comisión de conductas desviadas y reconociendo a estas como elemento integrante de lo humano.
El código penal de 19802 dedicaba un capítulo a la culpabilidad, comprendiendo
las circunstancias que la configuraban como eximentes de responsabilidad y atenuaban las penas por exigibilidad de un comportamiento conforme a derecho,
cuestión reformada en el código penal del año 2000, en el que las circunstancias
eximentes de pena se agrupan en un mismo canon mezclando las causales de
atipicidad, justificación e inculpabilidad (Córdoba, 2011, pág. 367). Esta diferencia formal resulta relevante por el fin que guarda de convertir en un lenguaje
unívoco las normas penales al dejar de lado el sentido criminalista desarrollado
en el Decreto 100 de 1980, al diferenciar circunstancias que exoneraban de pena
ubicándolas en cada una de las categorías dogmáticas del delito, esto es, tipicidad,
antijuridicidad y culpabilidad.123
Así mismo, se aprecia el desarrollo constitucional que despliega el derecho
penal a partir del cumplimiento de las normas rectoras (art. 3° y 9°, necesidad de
la pena) (Córdoba, 2011, pág. 368) y los derechos fundamentales de las personas
que resultan afectados con el tratamiento penal, como son la libertad3, el debido
proceso, entre otros4, argumentos de peso que permiten comprender la figura de
“atenuante” en la ley penal, dada la disminución del castigo a imponer en caso
de hallarse a la persona como responsable de la comisión de un comportamiento
prohibido, siempre que en la actuación haya mediado una emoción justificable.
2
Decreto 100 de 1980 (Derogado), Título IV de la Punibilidad, De las Circunstancias
Cap. II, art. 60, http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1705120.
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4
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En este sentido, el presente artículo busca mostrar la relación existente
entre las emociones y el derecho penal, particularmente el caso de la ira y el intenso dolor como formas específicas de disminución punitiva, cuando ellas han
intervenido en la realización de una conducta delictual; emociones que se abordarán desde una perspectiva filosófica y jurídica, contribuyendo a desmitificar el
campo del derecho como un sistema racional que se superpone y deja de lado lo
emotivo, dado que ello es parte integrante de lo humano y, por ende, no escapa
al universo normativo.
De acuerdo con lo anterior, se hará una breve y sucinta presentación de
las emociones desde la perspectiva de Martha Nussbaum, mostrando el rol de
estas en el derecho, de manera que su contenido sirva de guía para el desarrollo
de este trabajo en el que, seguidamente, se expondrá la evolución jurisprudencial
que las emociones, concretamente la ira y el intenso dolor, han sufrido a través
de los fallos de las altas cortes en la interpretación del Código Penal colombiano,
al momento de resolver conflictos. Así mismo, se abordarán algunas apreciaciones doctrinales que sobre la materia se han forjado. Finalmente, y a manera de
conclusión, se expondrán algunas consideraciones, justificando la inclusión de
las emociones en el campo jurídico como parte integrante del comportamiento
humano, debiendo ser objeto de regulación y tratamiento a la hora de juzgar a
quienes actuaron motivados por las mismas.

1. Las emociones y el derecho en Nussbaum
En el texto “El ocultamiento de lo humano”, más concretamente en el capítulo titulado “Las emociones y el derecho” Nussbaum, a través de una serie
de casos, expone cómo las emociones juegan un papel importante en el derecho
penal. Para esto, inicia agrupando emociones como son la alegría, la ira, el temor,
la compasión, entre otras, indicando que su propósito es diferenciarlas de los apetitos corporales y los estados de ánimo sin razón aparente; además, sugiere que
este tema no es ajeno a los animales “no humanos”, pues es probable que muchos
de estos sientan temor y un número reducido, sientan ira. Esto le permite afirmar
que «las diferencias de capacidad cognitiva entre las especies crean, a su vez, diferencias en sus vidas, y ciertos tipos de emociones demuestran ser más fáciles de
adscribir a animales “no humanos”» (Nussbaum, 2006, pág. 38).
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De acuerdo con Gil (2016), estás serían las razones para establecer diferencias en la comprensión de las emociones como fenómeno biológico y filosófico, estando el primero limitado a las funciones corporales y a la razón que
se despliegan para cumplir una función motora como respuesta; en cambio, el
segundo concepto, toma las emociones como un sistema en donde se encajan
las acciones fisiológicas, el contexto y los ideales que guarda el sujeto irritado,
jugando el intelecto (creencias, ideologías, costumbres y tradiciones) un papel en
dichas emociones.456
Ahora bien, para explicar por qué es inadecuado sostener la idea de las
emociones como fuerzas ciegas, Nussbaum propone los siguientes elementos:
i. El temor [la emoción] tiene un objeto, está centrado en algo. Si se elimina
este atributo de estar centrado en terribles hechos futuros, el temor se convierte
en un mero dolor o temblor5.
ii. El objeto de la emoción es no intencional. Esto quiere decir que el rol del
sujeto en la emoción depende de la manera en que lo ve y lo interpreta quien
la experimenta6.
iii. Involucran creencias, a veces muy complejas, respecto de su objeto. Siguiendo el pensamiento de Aristóteles, se puede resumir que: cada tipo de
emoción está asociada con una familia específica de creencias, y, para diferenciarlas es necesario incorporar las creencias características de cada una7.
iv. El valor que se ve en el objeto es de un tipo particular: se refiere al bienestar
de la persona o de algún grupo al que esta se siente unida. Solo se tiene emociones respecto de algo a lo que se le ha atribuido cierta importancia.

5
En este punto la autora destaca que, nos convence del sentimiento de temor, la manera
en que imaginamos al sujeto concentrándose en las posibilidades futuras. En el caso de ejemplo,
imaginarse a Judy Norman concentrada en el hecho futuro de ser asesinada por su esposo.
6
La autora hace una diferenciación entre razonabilidad y verdad: la primera se refiere
a cuestiones de evidencia y confiabilidad, la segunda no.

Aristóteles, según Nussbaum, sostiene que muchas emociones negativas involucran
sensaciones de dolor similares. Lo mismo para emociones positivas; de ahí que resulte muy
difícil distinguirlas sin acudir a la familia de creencias característica de cada una.
7
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En síntesis, Nussbaum propone que la distinción entre las emociones y los
apetitos corporales radica en que las primeras implican mucho más pensamiento
de su objeto, es decir, la creencia tiene un rol más significativo. Lo anterior, sin
perjuicio de la dificultad que se puede presentar para distinguir entre unas y otros,
de manera que, conceptualmente, al menos, hay una distinción clara. Continuando
con el análisis, Nussbaum (2006) sostiene que las emociones involucran una estimación o evaluación, esto en dos sentidos diferentes:
Primero: “Las emociones contienen en sí mismas una estimación o una evaluación de su objeto.” (pág. 46). Esto quiere decir que pueden ser valoradas,
se pueden basar en creencias verdaderas o falsas; razonables o no razonables.
Además, que los juicios sobre estas se hacen sobre sus componentes fáctico
y valorativo8. 7
Segundo: “La estructura típica de la vida humana origina algunas tendencias
a la emoción no razonable.” (pág. 50). Es decir, existen ciertos obstáculos a la
razonabilidad que hacen para el ser humano más difícil esforzarse por adquirir
emociones apropiadas.
De allí, la autora propone que se combine la visión aristotélica de las emociones “con una visión más rica y acertada de la infancia y la niñez, que haga
justicia a las complejas ambivalencias y tensiones que surgen en el desarrollo
humano típico.” (pág. 51). Lo anterior, porque hace que se descubra el origen de
las emociones propias del ser humano, pudiendo construir un conocimiento que
contribuya a criticar prácticas legales que, en algunas áreas, desconocen o no les
dan la importancia necesaria a las emociones como elementos integrantes del ser.
En este sentido, Nussbaum presenta el siguiente ejemplo:

8
Para ilustrar esta disposición la autora acude al siguiente ejemplo: Una persona pierde
un ser querido. Lo primero que se pregunta es sobre la veracidad del deceso, seguido de esto
y de manera separada, si es razonable su creencia de la muerte de este sujeto, si se basó en
evidencias o en una autoridad válida. Finalmente, debe hacerse la pregunta de si es razonable
sentirse apenado por la muerte de un ser querido.
Para esto, la mayoría de las personas respondería que sí, pues es correcto dar gran
importancia a la familia. Sin embargo, los estoicos responderían que no, dado que no se puede
sentir pena por algo que está fuera del control de la persona. En conclusión, la apreciación de la
pena depende de lo que en general se piense respecto de las normas y los valores que parece
apropiado tener.
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En el homicidio doloso, la doctrina sostiene que el acusado puede acceder a una rebaja de pena por este delito si demuestra que su actuar respondía a
una provocación de la víctima; y, además, «que esta era “suficiente”, que la ira
del acusado era la de un “hombre razonable” y que tal homicidio fue cometido
en un momento de “acalorada pasión” sin suficiente “tiempo para enfriarse”.»
(pág. 53). Se ofrece entonces, en este caso, una atenuación y no una exculpación
completa, ya que, como afirma la autora, la doctrina ha manifestado frente a
este tipo de crímenes estrechamente relacionados con las emociones, que dicho
comportamiento es menos reprochable o que al autor se le puede hacer un juicio
de menor exigibilidad, justamente por las emociones razonables que intervinieron en su realización.8
Por otra parte, manifiesta que el análisis de la provocación está en manos
de los jueces o del jurado según sea el caso, con la posibilidad de “variar y depender de la casi infinita variedad de hechos presentados por los varios casos
a medida que surgen”9. Además, el acto agresivo10 por parte de la víctima del
delito hacia el acusado es condición necesaria para que se aplique la doctrina de
la provocación razonable. Ahora, en cuanto a la pena menor, Nussbaum (2006)
afirma que la razón de esta “no es simplemente que la emoción de la persona
es comprensible, sino que la emoción misma, aunque no el acto elegido bajo su
influencia, es apropiada” (pág. 55). Lo importante, sostiene Nussbaum, “es que
la situación sea tal que el hombre razonable tendría una emoción extrema en ese
contexto.” (pág. 56).
Dadas las anteriores precisiones, la autora explica que la respuesta emotiva
razonable es susceptible de valorar profundamente y, con frecuencia, se da en
términos de los estándares normativos vigentes. Así entonces, afirma: “es probable que tales apreciaciones normativas se modifiquen al cambiar las normas de
la sociedad” (pág. 64). En otras palabras, las emociones razonables deben estar
acordes con los valores y aspectos regulativos de cada cultura, particularmente
de la legislación penal. Seguidamente, Nussbaum se dedica a analizar el rol de
la compasión en el proceso de la sentencia penal, y se pregunta sobre si tal rol es

9

Maher vs. People, 10 Mich. 212, 221-222 (1862).

10
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visto por la tradición del derecho como razonable y bueno11. La tradición angloamericana del derecho penal ha insistido en que haya lugar para la compasión en
la sentencia, mediante la construcción de una noción de compasión “limitada” o
razonable, que es análoga a las concepciones del derecho acerca de la ira razonable y temor razonable.
Antes de analizar la tradición, Nussbaum expone un análisis de Aristóteles frente a la compasión:
i. La compasión requiere del pensamiento de que otra persona está sufriendo
algo muy grave. En palabras de Aristóteles, evaluamos la situación de la otra
persona como algo serio, algo que tiene “magnitud”.
ii. Aristóteles relaciona la compasión con el drama trágico: la persona no es
totalmente culpable de su situación. Puede existir algo de culpa, pero, en la
medida en que sentimos compasión, estamos juzgando que el dilema en el que
se encuentra está fuera de proporción con la culpa.
iii. La compasión comúnmente incluye la idea de que nosotros somos vulnerables de maneras similares. Relaciona así, a la persona que sufre con las
posibilidades y la vulnerabilidad de quien se conmisera12.
iv. La persona en cuestión es importante para quien tiene la emoción (juicio
eudaimonista). Nuestras emociones parten de donde estamos, desde la perspectiva de nuestras preocupaciones más significativas13.
Después de presentar estos juicios, observa de qué manera y por qué la
compasión puede estar mal orientada:
Al respecto, la autora plantea algunos argumentos opuestos: la comprensión de las
personas es impredecible e inconstante; pueden tener antecedentes que las predispongan en
contra de ciertos tipos de acusados en favor de otros, que influirán en la manera en que escuchen la historia del acusado.
11

12
Nussbaum (2006) resalta que “esta creación de una comunidad de vulnerabilidad es
uno de los puntos más fuertes de la compasión, como motivo para ayudar; pero también explica
por qué la gente que piensa que sus posibilidades están completamente por encima de los otros
y puede no sentir compasión por los problemas de esas personas.” (pág. 67).

13

Cfr. Nussbaum (2006, págs. 67-68).
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i. Puede desorientar al no captar la gravedad del problema, ya sea por una mala
información de lo sucedido, o por una confusión respecto de la gravedad del
acontecimiento negativo.
ii. Debido a errores respecto de culpas, adjudicando la responsabilidad de ciertos actos a personas que no los causaron, o no haciéndolas responsables por
actos que cometieron.
iii. Al incluir a muy pocos seres humanos en el círculo de la preocupación14.
De allí, Nussbaum (2006) afirma que “los acusados tienen el derecho constitucional a presentar las evidencias que generen compasión en la fase de sentencia, y que ser privado de este derecho es una violación constitucional (de la garantía de la Octava Enmienda contra el castigo cruel e inusual)” (pág. 70). En otras
palabras, se da legitimidad al argumento ad misericordiam, como una facultad
inderogable que posee el acusado para acudir a un trato más benévolo por parte
del juzgador, como expresión de la emoción del juez de quien se espera un trato y
una posición empática.
Ahora bien, pasando al análisis desde el liberalismo político15, la autora
expone que su libro “está escrito desde la perspectiva de una liberal que cree que
el respeto por las personas requiere considerable atención y deferencia hacia sus
concepciones de lo que es valioso en la vida.” (pág. 74). Ello bajo la idea liberal del
derecho a la libertad de conciencia y al respeto por las creencias de las personas
en términos de doctrinas comprensibles razonables, a la manera de Rawls16.

14

Cfr. Nussbaum (2006, pág. 69)

La propuesta de Nussbaum sobre liberalismo político es cuestionada, en cuanto a que
no se sabe si es una regulación normativa propuesta como posibles interpretaciones de “las
disposiciones normativas o es aquel proyecto que busca una equidad entre las partes”, para lo
cual dice Arjona (2013), cumple con las dos ideas como interpretación y como proyecto, porque
se dedica a analizar la aplicación de las normativas en el contexto mismo en el que actúan las
personas involucradas en esta atenuante, dejando de lado la utopía que se piensa de acuerdo
con esa línea. (pág. 177).
15

“Lo que busca el liberalismo político es una concepción política de la justicia que, pueda
ganarse el apoyo de un consenso traslapado de las doctrinas razonables, religiosas, filosóficas y
morales, en una sociedad que se rija por esta concepción”. (Rawls, 2002, pág. 35).
16
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A continuación, Nussbaum aborda una objeción liberal sobre su enfoque
del rol de las emociones en el derecho. En respuesta a esta, dice que al eliminar
la apelación a las emociones y objetar los juicios valorativos sobre todos los estados mentales, en el caso del derecho penal habría que tener un criterio estricto
de responsabilidad para toda conducta criminal, cuyo resultado sería un cambio
radical y más o menos inimaginable en las prácticas actuales17. Es decir que, si el
liberalismo se sustenta en términos de lo correcto como producto de lo razonable
y común a todos los individuos, debemos atender las particularidades emotivas de
las personas también en términos razonables para admitir que ciertas emociones
producto de agresiones y que encuentran justificación, deben ser tenidas en cuenta
por el juzgador a la hora de estudiar el caso e imponer la sentencia.
En este sentido afirma que el liberalismo18 no es neutral respecto de los
valores y que, en general, una cultura política de una sociedad liberal no está libre
de juicios valorativos. Por ello, recurre a Larmore y a Rawls19 para hablar del liberalismo político en el que se afirma la existencia de un “desacuerdo razonable”
entre las personas sobre asuntos de valor último (como la inmortalidad del alma
o las virtudes de una persona), y a partir de esto, que sea correcto el respeto hacia esas diferencias. Pues si estamos ante doctrinas comprensivas razonables, no
debe juzgarse su carácter de buenas o malas sino si son razonables o no, es decir
si pueden coexistir al lado de otras doctrinas bajo un consenso traslapado en una
teoría de la justicia para una sociedad bien ordenada.

17
Nussbaum (2006) ilustra con el siguiente ejemplo: “Dicho de otro modo, tendríamos
que decir que el homicidio es homicidio, sin importar los estados mentales que acompañen el
movimiento físico de matar.” (pág. 75).
18
Como muestra de los juicios valorativos que se desarrollan en esta ideología, dice
la autora, se encuentra el deseo de las libertades igualitarias en la aplicación normativa en los
eventos en donde se aplican atenuantes a las acciones cometidas, como el homicidio en las
mujeres por sus esposos, quienes en el proceso de juzgamiento son beneficiados por el atenuante pues se consideraba una reclamación y ponderación del honor masculino que se estaba
cobrando, punto de vista que no aceptaba este idealismo porque consideraba injusticia por la
desigualdad presentada, como aquella intolerancia sobre los ideales civiles, políticos y religiosos
que atañen a la mujer.

19

Cfr. Rawls (2002, págs. 151, 174, 187)
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Nussbaum presenta, entonces, su idea sobre el liberalismo, a efectos de
poder comprender con facilidad las emociones y los valores abordados dejando
en claro que no son términos ni figuras que se excluyan entre sí, ni forman tensión
alguna, pues esta ideología busca valorar aquellas libertades y derechos básicos
que la sociedad considera importantes e iguales para todos, con el fin de hacer de
ella un lugar más justo. Igual, se deben valorar otros bienes y leyes necesarios en
la medida que se ejerzan por todos los miembros de la colectividad.
La autora reconoce que el derecho penal tiene una relación óptima en la
aplicación de esta ideología. “La persona que recibe una atenuación bajo la doctrina de la provocación razonable valora factores positivos como la vida y la integridad física de sus seres queridos que fueron amenazados por la acción perniciosa
de la víctima”20. Frente a ello, también cabe la posibilidad de justificación atendiendo a la noción de daño causado, es decir que cualquier persona reaccionaría
ante la agresión que genera un daño y nos lleva a una acción emotiva, aunque la
reacción no se corresponde con la ofensa inicial.
Ahora bien, respecto del daño, Mill sostuvo que la condición necesaria de
las restricciones legales a la conducta es aquella agresión cometida por un autor
que, en principio, genere un daño. En otras palabras, si mi comportamiento no
lesiona a nadie, el legislador no debe interferir y menos restringir mi conducta,
pues ello constituiría un límite ilegítimo a la libertad21. Este principio solo opera
si el daño es inminente y muy probable, debiendo ser un daño que afecte aquellos
derechos fundamentales, lo que hace la diferencia con la ofensa misma.
Frente a la valoración de las normas que cumplen roles respecto de las emociones, Nussbaum (2006) propone:
Primero: preguntarse por los detalles del acto y por sus circunstancias. Los
integrantes del jurado tienen un rol constructivo, «porque las provocaciones
consideradas “suficientes” no son fijadas como una cuestión de derecho» (pág.
86); corresponde entonces, determinar concreto se enmarca en tal disposición.
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Cfr. Nussbaum (2006, pág. 79).

21

Cfr. Mill (1974, pág. 70).
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Segundo: Se preguntará acerca “de la idea de que la ira puede a menudo ser
una emoción razonable” (pág. 86). En este estadio se trata de mantener una
visión general de la ira22.
Tercero: Se debe preguntar si la ira es el tipo de emoción que a menudo puede
ser razonable, no en términos de alguna concepción de vida que se pueda tener,
sino de la concepción central que informa nuestra doctrina política y legal.23
Con fundamento en el análisis efectuado por Nussbaum al campo de las
emociones en el derecho penal, más concretamente sobre la ira, consideramos que
existe suficiente ilustración para pasar a abordar el manejo que de esta emoción
se ha realizado por parte de los tribunales, en especial de la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia, tarea que se propone a continuación.

Ira o intenso dolor en la Jurisprudencia colombiana
Para empezar, la atenuante de ira o intenso dolor aparece contemplada en la legislación como una figura jurídica cuyo propósito, más que favorecer temperamentos
impulsivos, es comprender situaciones humanas caracterizadas por una disminución
en la capacidad intelectiva y volitiva a causa de la alteración anímica suscitada por
la ofensa y que permiten, por tanto, hacer efectiva una reducción de la pena24. Desde
aquí, es evidente la consciencia que se tiene sobre las emociones y las repercusiones
que pueden tener en el mundo jurídico, mostrando que el derecho no es ajeno a ellas.
Probablemente se encuentre frente a la visión de Aristóteles: “la ira involucra una creencia de que alguien ha sufrido un daño o perjuicio, de algún modo serio, por parte de un acto malo
de otra persona o personas, y que tal acto fue cometido no de manera inadvertida, sino voluntaria.”
(Nussbaum, 2006, pág. 86).
22

“Desde el punto de vista del liberalismo político, muy frecuentemente la ira puede ser razonable, porque esta corriente reconoce ciertos derechos, libertades, oportunidades y otros bienes primarios que pueden ser perjudicados por el acto injusto de otra persona.” (Nussbaum, 2006, pág. 87).
23

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 31 de mayo
de 1983. Radicado: 1983. MP.: Darío Velásquez Gaviria.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala
de Casación Penal. Sentencia del 06 de agosto de 2003. Radicado: 12588. MP.: Carlos Augusto
Gálvez Argote.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 01 de
noviembre de 2007. Radicado: 23097. MP.: Augusto José Ibáñez Guzmán.; CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 30 de abril de 1996. Radicado: 9270. MP.:
Juan Manuel Torres Fresneda.
24
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Por lo anterior, desde el código penal de 1936 (artículo 28) se ha regulado esta materia como circunstancia de atenuación punitiva, llegando incluso,
al perdón judicial25. Ya en la legislación del Decreto 100 de 1980 (artículo 60),
se consagró de la misma manera que en el actual estatuto de penas26 que reza
lo siguiente:
ARTICULO 57. IRA O INTENSO DOLOR. El que realice la conducta punible
en estado de ira o de intenso dolor, causados por comportamiento ajeno grave e
injustificado, incurrirá en pena no menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de
la mitad del máximo de la señalada en la respectiva disposición.

Y si ciertamente, en algunos momentos, aquel fenómeno se utilizaba como
una sola expresión, con la actual redacción del código penal se aclaró que por
la conjunción disyuntiva “o” se trata de dos institutos diferentes. Así entonces,
la ira es una “reacción más o menos momentánea”, “una pasión del alma que
causa indignación y enojo”; en tanto que, el dolor, dada su intensidad de vehemente o ardiente, comporta un carácter de permanencia en el tiempo, “sentimiento de pena y congoja, angustia y aflicción del ánimo”, “es el dolor moral”.27
Estas instituciones son, en definitiva, estados afectivos de la persona provocada, quien vivió un momento de emoción violenta28 y que jurídicamente comportan consecuencias idénticas; no obstante, que, si la conducta del individuo
reviste los caracteres de venganza, la atenuante resulta inaplicable29. En otras
25
Ley 95 de 1936. Artículo 383, Ley 95 de 1936. (…) Cuando las circunstancias especiales del hecho demuestren una menor peligrosidad en el imputado, puede otorgarse el perdón
judicial y aun eximirse de responsabilidad.

26

Ley 599 de 2000 “Por la cual se expide el Código Penal”.

Sobre estas definiciones consultar: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 19 de agosto de 2015. Radicado: 46413. MP.: Eyder Patiño Cabrera.;
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 13 de agosto de 2014.
Radicado: 43190. MP.: José Luis Barceló Camacho.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de
Casación Penal. Sentencia del 02 de noviembre de 1993. Radicado: 8215. MP.: Jorge Enrique
Valencia Martínez.
27

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 03 de agosto de
1995. Radicado: 8844. MP.: Nilson Pinilla Pinilla.

28

29
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 27 de mayo
de 1993. Radicado: 7555. MP.: Jorge Carreño Luengas.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala
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palabras, cuando la reacción ante la ofensa que provocó la ira se hace después de
cierto tiempo, conocido como tiempo de enfriamiento o tiempo razonable para
apaciguar el ánimo, dicha reacción se entiende como venganza y pasa al campo
de la premeditación.
No se debe olvidar una diferencia ontológica apreciable frente a estos
dos elementos:
La ira explota súbitamente ante la agresión ofensiva porque es en cierto
modo una manifestación elemental y primaria de la personalidad30. El dolor, en
cambio, puede tomarse por dos aspectos diferentes:
a) Como sensación mortificante y aguda, capaz de producir una reacción
emotiva instantánea (dolor físico)
b) Como sentimiento de carácter hondo, gradual, que aprisiona el ánimo y
trastorna el equilibrio normal de la vida síquica (dolor moral)31
En cuanto a los elementos integrantes de esta figura penal, la Corte Suprema Justicia ha fijado las siguientes reglas32:
de Casación Penal. Sentencia del 28 de noviembre de 2012. Radicado: 34462. MP.: José Leonidas Bustos Martínez.
En sentencia del 15 de mayo de 1946. MP.: Agustín Gómez Prada., en igual sentido se
expresó que el estado de ira o de intenso dolor no puede equipararse al mero resentimiento, que
es el “pesar o enojo por una cosa” pero no de gran intensidad.
30
Diferente de la rabia, enfado o enojo, en tanto que estos constituyen una condición
clínica emocional que puede llevar al ser humano a comportarse violentamente. La ira grave e injustamente provocada implica una cualificación jurídica sujeta a verificarse en el debate probatorio.
En: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 19 de mayo de 2004.
Radicado: 14548. MP.: Edgar Lombana Trujillo.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 10 de octubre de 2007. Radicado: 26974. MP.: Javier de Jesús Zapata
Ortiz.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 28 de noviembre
de 2007. Radicado: 26511. MP.: Javier de Jesús Zapata Ortiz.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 14 de diciembre de 1999. Radicado: 12343 MP.: Carlos Augusto Gálvez Argote; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 30 de noviembre de 2006. Radicado: 22634. MP.:
Mauro Solarte Portilla.
31

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 15 de octubre de 2014. Radicado: 42184. MP.: Gustavo Enrique Malo Fernández.; CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 13 de agosto de 2014. Radicado: 43190.
32
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i. Una conducta ajena, grave e injusta33
ii. El estado de ira e intenso dolor
iii. Una relación causal entre la provocación34 y la reacción35
Estos presupuestos, ha dicho la misma Corporación, deben analizarse de manera concurrente con las circunstancias en que se consumó el hecho, el contexto individual de los protagonistas, así como los niveles sociales y culturales de los mismos36.
MP.: José Luis Barceló Camacho.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal.
Sentencia del 30 de abril de 2014. Radicado: 43503. MP.: Fernando Alberto Castro Caballero.;
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 13 de agosto de 2003.
Radicado: 17622. MP.: Herman Galán Castellanos.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de
Casación Penal. Sentencia del 13 de febrero de 2008. Radicado: 22783. MP.: Jorge Luis Quintero Milanés.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 30 de junio
de 2010. Radicado: 33163. MP.: Maria del Rosario Gonzalez de Lemos.
Habrá gravedad cuando el comportamiento tiene capacidad para desestabilizar emocionalmente al procesado y será injustificado cuando la persona no está obligada a soportar la
ofensa que conlleva una situación insoportable por vulnerar sentimientos o conceptos que para
el ofendido son importantes y valiosos y, de otra parte, quien la hace no cuenta con autorización,
privilegio o permisibilidad para hacerla. En: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación
Penal. Sentencia del 13 de febrero de 2008. Radicado: 22783. MP.: Jorge Luis Quintero Milanés.;
entre otros.
33

Se ha admitido la provocación putativa (art. 32-12, ley 599/00) en tanto que la modalidad Del inculpado tiene como causa un error invencible sobre la aprehensión de la circunstancia
que genera la ira o el dolor, yerro que ha de tener un fundamento racional para su reconocimiento por parte del juzgador. En: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 18 de noviembre de 2004. Radicado: 20889. MP.: Herman Galán Castellanos.; CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 10 de junio de 1998. Radicado:
10192. MP.: Carlos Augusto Gálvez Argote.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación
Penal. Sentencia del 01 de agosto de 2002. Radicado: 12722. MP.: Herman Galán Castellanos.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 08 de junio de 1972.
MP.: Luis Carlos Pérez.
34

Debe existir un hilo conductor entre la violencia ejercida y la ira o el dolor intensos que
ella desata indefectiblemente en el espíritu de la víctima, provocando una réplica igualmente
violenta. En: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 20 de
octubre de 1994. Radicado: 9143. MP.: Jorge Enrique Valencia Martínez.
35

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 25 de marzo
de 2015. Radicado: 44003. MP.: Eugenio Fernández Carlier.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
Sala de Casación Penal. Sentencia del 09 de octubre de 2013. Radicado: 40705. MP.: Eugenio
Fernández Carlier.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 18
de abril de 2012. Radicado: 38650. MP.: Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez.; CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 26 de abril de 2000. Radicado: 13848. MP.:
Nilson Elías Pinilla Pinilla.
36
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(situación psico-afectiva, la idiosincrasia, la tolerancia, nivel de educación, nivel social
y económico)37.
A su vez, todos estos elementos estructurantes deben demostrarse en conjunto , pues como lo anota la Corte “No toda provocación es grave e injusta, ni mucho
menos su existencia supone el generamiento del estado de ira”39. En ese sentido, es
preciso anotar que, desde el antiguo código de 1936, estas características se mantienen constantes; la Corte en su momento dijo: “No basta obrar en estado de ira o de
intenso dolor, sino que tales situaciones se hayan producido por agravios de mucha
monta que se hayan hecho en forma injustificada”40. De esta forma queda claro que
no se puede acudir a esta figura ante la presencia de cualquier estado emocional,
pues de lo contrario, se estarían amparando todos los delitos que respondieran a
emociones injustificables para su comisión.
38

Ahora bien, es preciso, para reconocer el estado de ira, que los elementos
de prueba den cuenta que el delito fue cometido por un impulso violento bajo
un estado anímico alterado, provocado por un acto grave e injusto, surgiendo así
la relación causal entre ambos comportamientos41. Esto, a su vez, supone en el
acusado la capacidad de prescindir de la manifestación de haber cometido la conCORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 13 de agosto
de 2014. Radicado: 43190. MP.: José Luis Barceló Camacho.; entre otras.
37

En Sentencia del 05 de mayo de 1956, al analizar los elementos de la ira y el intenso dolor,
a saber, la provocación injusta y grave, determina que de no cumplirse uno de estos últimos atributos se desplaza la figura circunstancia modificadora de responsabilidad (art. 28) a la establecida
en el art. 38-3, es decir, circunstancia de menor peligrosidad.
38

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 10 de julio de
2003. Radicado: 14229. MP.: Jorge Luis Quintero Milanés.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala
de Casación Penal. Sentencia del 08 de octubre de 2008. Radicado: 29338. MP.: Alfredo Gomez
Quintero.; apreciación que se mantiene desde el código penal de 1936, véase CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 28 de junio de 1971. MP.: Julio Roncallo
Acosta.
39

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 08 de junio de
1948; Sentencia del 16 de julio de 1947. MP.: Agustín Gómez Prada.
40

41
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 09 de mayo
de 2007. Radicado: 19867. MP.: Jorge Luis Quintero Milanés.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
Sala de Casación Penal. Sentencia del 27 de agosto de 2003. Radicado: 14836. MP.: Jorge Luis
Quintero Milanés.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 10 de
abril de 1997. Radicado: 10348. MP.: Carlos Eduardo Mejía Escobar.
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ducta bajo tal estado emocional, pues serán los elementos materiales de prueba los
que permitan inferir que se configura esta situación42.
De otra parte, la jurisprudencia ha destacado otros puntos importantes como,
por ejemplo, que la inmediatez entre la provocación y la agresión no es indispensable43,
pues lo realmente necesario para dar por sentado el instituto es la actuación del agente
bajo el estado de ira o intenso dolor44. Por otra parte, esta figura no es compatible con
la legítima defensa o el exceso en la misma, en tanto esta supone la presencia de un peligro actual o inminente, mientras la ira o intenso dolor parten de la idea de que el peligro o la ofensa ya ha pasado45. Igual situación se presenta con el miedo insuperable,
para lo cual la Corte ha dicho que su incompatibilidad radica en la exclusión de sanción
que conlleva esta figura, contrario a la reducción punitiva que se predica de la ira o
intenso dolor46. De otra parte, se ha admitido la concurrencia con la preterintención47.

42
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 19 de octubre
de 1994. Radicado: 8916. MP.: Guillermo Duque Ruíz.; entre otras.
43
Nussbaum (2006) se refiere a esta situación en su libro, y se pregunta: ¿por qué no debe
recibir la reducción a homicidio culposo en el caso de que mate a la víctima cuando ya ha transcurrido mucho tiempo? En resumen, la respuesta de la doctrina afirma la autora, es que el hombre
razonable tendría otros pensamientos y emociones como el respeto por la ley, un sentido de culpa
anticipada por el homicidio, un temor al castigo. Sin embargo, ella considera que la ira por el mal
que se ha recibido no se vuelve inapropiada luego de un período de tiempo. (pág. 56).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 08 de octubre
de 2008. Radicado: 25387. MP.: Julio E. Socha Salamanca.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
Sala de Casación Penal. Sentencia del 25 de marzo de 1993. Radicado: 6835. MP.: Jorge Carreño
Luengas.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 21 de abril de
1993. Radicado: 6817. MP.: Jorge Carreño Luengas.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de
Casación Penal. Sentencia del 26 de octubre de 1943. MP.: Francisco Bruno.
44

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 29 de mayo
de 1991. Radicado: 5067. MP.: Dídimo Páez Velandia.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de
Casación Penal. Sentencia del 03 de agosto de 1995. Radicado: 8844. MP.: Nilson Pinilla Pinilla.;
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 26 de junio de 2002.
Radicado: 11679. MP.: Fernando Arboleda Ripoll.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 18 de abril de 2012. Radicado: 36036. MP.: José Luis Barceló Camacho.
45

46
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 02 de noviembre de 2006. Radicado: 23935. MP.: Yesid Ramírez Bastidas.
47
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 05 de septiembre de 1996. Radicado: 9269. MP.: Carlos Eduardo Mejía Escobar.
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Otro aspecto relevante señalado por la jurisprudencia es que este atenuante
punitivo comporta la calidad de subjetivo o personal48, es decir, que no se extiende a
los demás sujetos activos, llámese coautores o partícipes. En otras palabras, a la ira se
le aplica lo contemplado en el artículo 62 de la ley 599 de 2000 respecto de la comunicabilidad de circunstancias personales, pues esta solo se predica de quien ha experimentado la emoción sin que se pueda hacer extensiva la atenuante a los partícipes.
Por otro lado, podemos decir que el análisis de la doctrina penal no ha sido
ajeno al estudio de esta figura, ocupando espacio desde el código penal de 1936 al
momento de establecer diferenciación con la causal de justificación conocida bajo
el nombre de legítima defensa, pues son consideradas como figuras excusantes del
actuar típico, antijurídico y culposo (Gutiérrez, 1980)49 de los individuos que se ven
alterados por factores externos en su campo de racionalidad y autonomía, dejando en
claro este actuar como exculpante. Sin embargo, la diferencia de estas figuras radica
en su misma definición teórica y la evaluación esquemática como se presentó anteriormente. Pues solo la legítima defensa era realmente eximente de responsabilidad,
mientras que la ira y el dolor intenso podía eximir de responsabilidad punitiva cuando
se trataba de la defensa del honor cuando el padre, la madre, la hermana, la hija y la
esposa fueran sorprendidas sosteniendo relaciones sexuales que mancharan el honor
y la honra de la persona, como aparece contemplado en el artículo 383 de la Ley 95
de 1936. En los demás casos solo constituía una circunstancia de atenuación punitiva.
Ahora bien, de acuerdo con la teoría penal planteada por Günther Jackobs,
en su libro “Fundamentos y teoría de la imputación”, se argumenta la existencia
de las causales de justificación como aquellos motivos respaldados o legitimados
para ejecutar comportamientos en sí prohibidos, mas no son anómalos, sino conductas medianamente soportadas dependiendo del contexto en donde se procede
con la acción. (Universidad Externado de Colombia, 2011)
48
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 09 de noviembre de 1993. Radicado: 8191. MP.: Jorge Carreño Luengas.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
Sala de Casación Penal. Sentencia del 02 de agosto de 1994. Radicado: 8363. MP.: Jorge Carreño
Luengas.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 29 de julio de
1998. Radicado: 10428. MP.: Carlos Augusto Gálvez Argote.; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
Sala de Casación Penal. Sentencia del 06 de octubre de 2004. Radicado: 15390. MP.: Yesid Ramírez Bastidas.; entre otras.
49
Texto de una conferencia dictada por el autor en el Colegio de Abogados de Medellín de
1980, antes de entrar en vigencia el nuevo Código Penal.
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De acuerdo con lo anterior, la ira o intenso dolor es una institución jurídica
referida a aquel actuar desproporcionado de un sujeto, por la afectación en su campo
psicológico a causa de un tercero; también se puede denominar como aquel nexo
causal entre el actuar irritado y el resultado desproporcional obtenido por la perturbación al consciente racional del sujeto. De esta manera se ha definido la comprensión de la alteración de las emociones como aquel desbordamiento de las pasiones,
en esta figura es la ira quien protagoniza por agresión u ofensa grave hacia la dignidad del sujeto mismo, siendo usada como aquella excusa de culpabilidad. Desde el
código de 1936 esta figura era asociada con el homicidio emocional que se cometía
contra los seres más cercanos (cónyuge, hermano, etc.), limitando el campo de acción de la figura y, a su vez, pudiendo servir de punto de entrada para el análisis en
la etapa de la inimputabilidad del sujeto, permitiendo, de otra parte, la posibilidad
de ser un justificante para reducir la pena generando una sanción proporcionada y
necesaria de acuerdo con el proceder mental y físico de la persona.
En este sentido, cobra importancia lo mencionado por Reyes Echandía
(1979), sobre el análisis que se les daba a las emociones como causales de peso
para determinar si se era inimputable o solo contribuían a determinar la atenuación de la punitiva. Problema que buscaba resolver el jurista Gaitán Mahecha
(1963) al dar como respuesta a la discusión planteada por Reyes Echandía, que
la categoría misma se debe analizar como uno de los elementos de la culpabilidad y siendo un atenuante, pues se reconoce la responsabilidad de la persona en
su actuar, pero de la misma manera se beneficia y acepta que por esta situación,
se pueden desarrollar actuares mínimos que afectan los bienes jurídicos de cada
persona, impidiendo la aplicación de penas desproporcionadas e innecesarias
para la ocasión.
De lo anterior, se puede colegir que la conciencia y la voluntad, es decir la
autonomía, propia del sujeto, es un elemento necesario para determinar si se daba
paso a los efectos de la atenuante o no. Pues la discusión sobre la justificación de
la inimputabilidad, producto de la ira, se presentaba cuando el sujeto perdía la
consciencia de su actuar excusándolo ante la ley y haciéndolo irresponsable por
tener una nebulosa emocional que lo transformaba en inconsciente, como se manifestaba en el art. 39 del anteproyecto de Código Penal de 197450.
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Conforme a la posición de Reyes Echandía (1979), la ira justificaba la atenuante punitiva como una alteración del sistema cognitivo de la persona por la agitación
de las pasiones, siempre que esta alteración no tuviese el talante suficiente para declarar probada la causal de inimputabilidad eximiendo de la pena, pues de ser así,
esto es de configurarse cada uno de sus elementos, al no demostrar la presencia del
elemento cognitivo y el volitivo como necesarios para el análisis de la conducta de
cara a la imputación del delito, la conmoción cognitiva derivada de la ira lo convertía
en un sujeto que no podría ser responsable de la conducta desplegada, por trastorno
mental transitorio, pues se afirmaba que éste recuperaba su estado mental al salir del
estado emocional. La posición de Gaitán Mahecha (1963), en contraposición teórica,
menciona el actuar con conciencia parcial y voluntad plena, porque dichas alteraciones emocionales son actuares normales y biológicos de las personas, es decir no pueden ser tomados como alteraciones de salud mental para poder considerar al sujeto
como inimputable y como premisas para obtener una excusa a su favor.
En síntesis, Reyes Echandía mencionaba a la ira o intenso dolor como aquel
desarrollo mental patológico que no daba paso a que el sujeto comprendiera a
plenitud su acción comportamental; en cambio, Mahecha decía que no era suficiente para nublar la razón y, en esa media, debía dársele tratada de atenuante y
no de eximente de responsabilidad por inimputabilidad. Siendo así, al momento
de hacer la propuesta legal sobre la ira e intenso dolor no se sabía a qué categoría
se podría insertar para comprender su aplicación de una manera sencilla, pues la
dogmática no demostraba unificación frente a la posición sobre la consecuencia
que acarreaba alegar la ira y el intenso dolor, si daba inimputabilidad o si, por el
contrario, generaba una pena, pero con beneficio de rebaja o atenuación.
Lo anterior dio paso a lo mencionado por otra parte de la misma doctrina
penal, pues se debía tener en cuenta al individuo, su actuar y el contexto mismo para
poder determinar la solución al problema que se había planteado desde 1974. No
obstante, los mismos doctrinantes se encargaron de desarrollar esta idea, determinando un sistema gradual de evaluación para poder superar la dualidad mencionada,
para lo cual se llegó a la conclusión que la ira y el intenso dolor es una causal que
disminuye la culpabilidad, haciendo al actor responsable de una pena atenuada, pues
la inimputabilidad convertía al sujeto en irresponsable penalmente hablando, lo que
no ocurría en el caso de la acción delictiva mediada por la ira o el intenso dolor51.
51

La respectiva reunión sobre el cambio de legislación penal, proyecto de la modificación
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Ante estas posiciones doctrinales y la discusión sobre el manejo y alcance que se
daba al concepto de “ira e intenso dolor”, en relación con la responsabilidad que se le
podía atribuir al autor de este actuar, se culminó por aceptar la tesis de la atenuación.
De acuerdo con Pabón Parra (2013), dando respuesta a la controversia planteada en
la evaluación, interpretación y aplicación de la figura de ira e intenso dolor, afirma
de manera concreta, que los efectos emocionales derivados de la ira no son idóneos
para omitir la imputación de la responsabilidad del sujeto, pues se mencionaba un
actuar que no tenía conciencia ni voluntad misma, pero ello no era así, la irritabilidad del campo emocional no es justificante para que el sujeto pierda dominio total
sobre las acciones desplegadas por éste; al contrario, lo que hace es potencializar esa
irritabilidad que se desata, llevando a que se consume el acto planeado y deseado.
De allí que deba responder penalmente, aunque con una disminución de la pena.
No obstante, la consumación del deseo y conciencia en una acción delictual, cometida bajo estado emocional, debe provenir de un factor externo a la
persona misma, para así poder diferenciar el actuar culposo de un sujeto con el
actuar doloso, pues ambas son conductas, pero los elementos psicológicos o internos son distintos, en las dos hay consciencia del actuar que se va a desplegar, pero
en el primero no hay sentimiento de querer hacer daño, mientras que en la acción
dolosa sí existe el sentimiento y la intención de dañar. En el caso de la ira, la acción está acompañada de un deseo de protección o de cesación del daño que se le
propicia a la persona, pues “la ira es un estado emocional bien diverso del afán de
venganza, pero pueden confundirse de manera dramática en la realidad…” (Pabón, 2013, pág. 662). La acción dolosa no conlleva la idea de hacer cesar un daño,
mientras que, en la acción mediada por la ira, esta idea subsiste en la medida que
el agente al actuar lo hace por una emoción injustamente provocada, es decir que
ante una ofensa o agresión aparece una reacción mediada por la ira como emoción
justificada o razonable ante la agresión ajena que da lugar a la conducta punible
frente a la cual se impone una pena disminuida.
De ahí que, al momento de entrar en vigencia la ley 599 del 2000, ya se
había decantado una posición doctrinal y jurisprudencial que daba cuenta de la
evolución en la comprensión de la figura de la “ira e intenso dolor”, hasta llegar
al siglo XXI, en donde la institución se toma como una causal de atenuación
o disminución de pena. Esta evolución inició como una causal que evaluaba el
de la adecuación normativa de la materia, 1936 al Código de 1980.

208

LA IRA COMO EXPRESIÓN DE ATENUACIÓN PUNITIVA.
Una mirada desde la perspectiva de Martha Nussbaum y la Legislación Penal Colombiana

trastorno mental y la imputabilidad de la conducta, en el juicio de culpabilidad;
luego continuó con la comprensión que se le daba al art. 383 del código penal de
1936, evaluación de la posición del autor de la conducta punible como causal de
justificación en caso de homicidio en defensa del honor. Con posterioridad se presentan las discusiones mencionadas entre los maestros Reyes Echandía y Gaitán
Mahecha, respecto de los elementos a tener en cuenta. Finalmente, los mismos
doctrinantes resuelven la discusión bajo la consideración de la ira y el intenso
dolor como una causal de atenuación por encontrar disminuida la culpabilidad
en la acción con fundamento en la exigibilidad, que es la posición en la que nos
encontramos actualmente.
Así pues, la defensa propia que se ha desarrollado con la historia del hombre da fe de un instinto biológico inherente al ser humano o persona y es el de
defenderse para sobrevivir52 en su entorno, hábitat o cultura, el cual se ha ido
positivizando a partir de la comprensión de su funcionamiento, fundamento, constitución y aplicación.
A pesar de lo hasta aquí afirmado, este ensayo quedaría en deuda si no
se menciona la manera machista como la institución de la ira y el intenso dolor fue utilizada, para justificar el asesinato de mujeres bajo el sofisma de estar
defendiendo el honor, en los casos de celos por relaciones sexuales extramatrimoniales y otras situaciones particulares, tal y como lo expresa el artículo 383
de la ley 95 de 1936, instituto que, para bien de la comunidad, se transformó,
y hoy, el derecho se encuentra en déficit de reconocimiento frente a la mujer,
por la forma como en el pasado y aún hoy día es tratada en muchos aspectos53.

Conclusión
Como se expuso en el texto, la figura de la “ira o intenso dolor” responde
a situaciones de la naturaleza humana que no podían escaparse de la regulación
penal, más aún, cuando este campo del derecho compromete las diversas esferas
52
Cfr. Martínez (1998). Sobre el desarrollo histórico de la legítima defensa en el derecho
extranjero y el derecho en México.

“Ira e intenso dolor” siguen justificando homicidios por celos, Política y Sociedad, Agencia de Noticias U N, Bogotá D. C., 6 de febrero de 2018 http://agenciadenoticias.unal.edu.co/
detalle/article/ira-e-intenso-dolor-siguen-justificando-homicidios-por-celos.html, No. 94
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de la vida de una persona, a saber, su libertad, autonomía, privacidad, propiedad,
proyecto de vida, familia, nombre, educación, entre otras muchas más.
En ese sentido, es importante destacar la tesis de Nussbaum, puesto que el
análisis realizado sobre las condiciones humanas es relevante para entender por
ejemplo, por qué debe pensarse un derecho penal en el que la tarea de los jueces
se extienda a reflexionar sobre las condiciones sociales y en general, las características que se presenten en determinados casos, pues de esta manera, se podría
decir que el ejercicio de administrar justicia sería más integral y garantista, tanto
para las víctimas, como para los procesados al reconocer la dimensión afectiva del
hombre y recalcar en las subjetividades, creencias, ideologías, pasiones y emociones que, junto con la razón, gobiernan nuestra acciones. No se debe olvidar que,
en el actual derecho penal colombiano, el juez es el encargado de proteger efectivamente los derechos del procesado y de las víctimas54.
Lo anterior, implica que las herramientas jurídicas del derecho penal no
deben cerrarse ni desligarse del contexto en que se aplican. Acertadamente Nussbaum logra exponer la importancia que tienen los juicios valorativos y la apelación a las emociones en el derecho penal, evitando así que todos los crímenes se
estudien o solucionen siguiendo una regla estricta que no permita atender a las
circunstancias que motivaron a una persona para cometer una actividad delictiva.
Se considera entonces, que esta propuesta liberal está en consonancia con
ideales del derecho represivo colombiano, especialmente con los fines de la pena.
Recuérdese que uno de estos es resocializar y reparar el daño causado a los bienes
jurídicos alterados. Si la justicia solo siguiera fórmulas de adecuación típica y no
tuviera en cuenta otros aspectos sociales de las personas implicadas en un proceso
penal, no tendría sentido alguno preguntarse por situaciones que aquejan la realidad de ciertos sujetos y que los llevan a cometer delitos por pensar que no existe
otra salida para su situación actual. La reparación integral, afortunadamente hoy
trasciende el campo puramente patrimonial y ha tocado esferas tan importantes
como el perdón, el derecho a la verdad, la reparación simbólica, la garantía de no
repetición, que de una u otra manera, dan cuenta de esferas hasta hace pocos años
olvidadas por el derecho.
CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Primera de Revisión. Sentencia T-293 del 21 de mayo de
2013. MP.: María Victoria Calle Correa.
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CAPÍTULO 6
EL ENFOQUE DE LAS CAPACIDADES DE
MARTHA NUSSBAUM COMO UNA TÉCNICA DE
INTERPRETACION CONSTITUCIONAL PARA LA
GARANTÍA DE LA DIGNIDAD HUMANA1
Camilo Estiven Coral Carlosi

Introducción
El objetivo de este artículo es otorgar una connotación jurídica al enfoque de las capacidades de Martha Nussbaum y posicionarlo dentro del ordenamiento jurídico colombiano como una técnica de interpretación constitucional
para enriquecer el proceso decisorio con respecto a la dignidad humana. Por lo
anterior, se hará una breve descripción de la dignidad humana y el significado
de los métodos y técnicas de interpretación constitucional para contextualizar
al lector sobre los aspectos jurídicos. Luego se expondrá el enfoque de las capacidades de Nussbaum y un breve análisis jurisprudencial para teorizar a partir
de los conceptos tratados una nueva herramienta teórica para la ponderación de
derechos fundamentales.

Contexto histórico y normativo de la dignidad humana
La dignidad humana ha sido tratada desde la filosofía del derecho indagando en sus principios y razones primeras, ahondando en cuestiones generales
y profundas mediante un conocimiento pantónomo, por cuanto abarca todo el
El término ‘técnica de interpretación constitucional’ debe ser entendido desde la óptica
del derecho como un instrumento auxiliar que ayuda al juez en la toma de decisiones por medio de
la ponderación de intereses contrapuestos.
1
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derecho, y autónomo, puesto que, aunque se centra en las ciencias jurídicas, es
un saber independiente, sin supuestos. Al hablar sobre dignidad humana surge
una de las inquietudes más grandes que se ha planteado la humanidad: ¿Cuál es
el valor del hombre? Aristóteles establece un gran valor para el hombre puesto
que “sólo el hombre, entre los animales, tiene logos”2 y debido a esto le otorgó
el peldaño más alto sobre todos los seres vivos en la scala naturae, así el valor
y la dignidad del ser humano radica en que puede dirigirse por la razón para
moldear su conducta, teniendo la libertad de escoger sus acciones y prever las
consecuencias a diferencia de los animales que se rigen por las leyes naturales
y el instinto.
Por otro lado, una de las definiciones más referidas actualmente dentro del
ámbito del derecho es la aportada por Kant. Para él, la dignidad constituye un
valor otorgado a cada persona, este valor especial no puede ser canjeado, no se le
puede poner precio por lo que no puede ser vendido, es un valor irrenunciable e
inherente a la condición del ser. Este valor también determina la libertad que tiene
cada persona para autodeterminarse.
Robert Alexy en su Teoría de los derechos fundamentales afirma que
dentro de lo que se considera dignidad humana pueden existir dos conceptos, el
primero formado por diversas condiciones para determinarla y estas condiciones
pueden variar puesto que “muchos divergen en algunos puntos y coinciden en
otros y, a menudo, existen diferencias sólo en el peso que se otorga a las diferentes condiciones” (Alexy, 1985, p. 345). El segundo donde se enuncia que puede
existir un consenso acerca de algunos parámetros “Así, la dignidad de la persona no está garantizada si el individuo es humillado, discriminado, perseguido o
despreciado” (Alexy, 1985, p. 345), logrando con esto establecer un parámetro
general en el cual se pueda enmarcar normativamente la dignidad humana. Entonces, se hace necesario utilizar una fórmula general para definir el concepto de
dignidad humana, dicha fórmula que nace del consenso (en términos del segundo
concepto de Alexy) será entonces la que se incluye dentro del ámbito jurídico.
Así, la filosofía del derecho ha servido como base teórica para la Corte Constitucional sobre este particular y le ha permitido relacionarlo jurídicamente con el
derecho al mínimo vital.

2
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Normativamente el concepto de dignidad humana se incorpora con la carta
de las Naciones Unidas en 1945 y posteriormente con la Declaración Universal de
los derechos del hombre y del ciudadano de 1948, cuando consagra en su preámbulo: “considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por
base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” y en su artículo 1 “Todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los
otros.” Sentando con eso las bases jurídicas para incluir a la dignidad humana
como el eje central de los demás derechos fundamentales.
Siguiendo estos lineamientos, la Corte Constitucional, dentro de la definición de la naturaleza de la dignidad humana logra enmarcar su contenido en la
sentencia T-881/02 como:
una síntesis de la configuración jurisprudencial del referente o del contenido de la
expresión “dignidad humana” como entidad normativa, puede presentarse de dos maneras: a partir de su objeto concreto de protección y a partir de su funcionalidad normativa. Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo
“dignidad humana”, la Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte,
tres lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como
autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus
características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas
condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e
integridad moral (vivir sin humillaciones). De otro lado al tener como punto de vista
la funcionalidad, del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado
tres lineamientos: (i) la dignidad humana entendida como principio fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en este sentido la dignidad como valor.
(ii) La dignidad humana entendida como principio constitucional. Y (iii) la dignidad
humana entendida como derecho fundamental autónomo. (Corte Constitucional de
Colombia, 2002)

Dicho principio se relaciona en conexidad con todo el catálogo de los derechos fundamentales, siendo también el eje central de los derechos de primera,
segunda y tercera generación explicitados en la Constitución Política de Colombia
y por esto hablar de dignidad humana en materia normativa es hablar de todos los
derechos humanos.
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La Corte Constitucional hace especial énfasis en relacionar la dignidad
humana con el derecho al mínimo vital, donde este último se considera como
un medio para el primero. Por esto, la corte aclara en sentencia T-581A/11 que:
El concepto de mínimo vital, de acuerdo con la jurisprudencia, debe ser evaluado desde
un punto de vista desde de la satisfacción de las necesidades mínimas del individuo, por
lo cual es necesario realizar una evaluación de las circunstancias de cada caso concreto,
haciendo una valoración que se encamine más hacia lo cualitativo que a lo cuantitativo,
verificándose que quien alega su vulneración tenga las posibilidades de disfrutar de la
satisfacción de necesidades como la alimentación, el vestuario, la salud, la educación, la
vivienda y la recreación, como mecanismos para hacer realidad su derecho a la dignidad
humana. (Corte Constitucional de Colombia, 2011)

Con lo anterior es posible determinar la postura que asume la Corte Constitucional acerca del principio de dignidad humana y mínimo vital que se ve claramente
definido y desarrollado en las diferentes sentencias. Sin embargo, este postulado,
aunque puede parecer completo, se queda corto al desarrollar el papel del Estado en
la tarea de asegurar que las personas verdaderamente tengan calidad de vida.

Una mirada hacia Colombia desde el enfoque de las
capacidades de Martha Nussbaum y la dignidad humana
Es en este punto donde se hace necesario recurrir a la propuesta de Martha
Nussbaum, quien desarrolla su pensamiento en las estructuras del liberalismo junto con Amartya Sen proponiendo el enfoque de las capacidades para llevar el debate sobre dignidad a una estancia mayor en la cual el enfoque de las capacidades
se presente como un posible complemento que mejore los conceptos del órgano de
cierre constitucional sobre el principio de la dignidad humana, llegando a cumplir
el verdadero propósito dentro del estado social de derecho.
Es así como el enfoque de las capacidades se levanta como una alternativa
a los conceptos tradicionales sobre desarrollo donde el crecimiento económico es
más importante que el bienestar de los individuos y donde la dignidad humana se ve
delimitada cada vez más, convirtiendo a los hombres en medios en lugar de fines,
así mismo supone una alternativa hacia el concepto de dignidad e igualdad, Nussbaum pretende levantar su voz por las luchas de las personas que buscan una vida
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digna, más humana y con un carácter especial resaltando entre sus pensamientos el
valor inmenso que posee cada persona en particular para el desarrollo de su pueblo
como escribió el fallecido economista paquistaní Mahbub ul Haq, fundador del Informe de Desarrollo Humano del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas,
en el primero de esos informes en 1990: “La verdadera riqueza de una nación es su
gente, y el propósito del desarrollo es crear un ambiente propicio para que la gente
disfrute vidas extensas, saludables y creativas”. Esta verdad, poderosa pero simple, es
olvidada de manera muy frecuente en la búsqueda de la riqueza material y financiera
(Nussbaum 2013. P. 25)

Adicionar el concepto de capacidad lleva a replantear el mismo cimiento
de la igualdad y la dignidad dentro de la vida de cada persona. Si bien es cierto
que todos son iguales en derechos ante los ojos de la ley, no todos son iguales en
términos de capacidades puesto que hay personas que han sufrido por la carencia
de bienes, por ejemplo: personas que no han podido acceder a la universidad. La
igualdad en este caso depende de las políticas que permitan desarrollar a plenitud
las capacidades. En un caso hipotético, una persona que asiste a la universidad,
hace uso de los elementos tecnológicos y realiza actividades deportivas está en
las mismas condiciones que una persona que tiene una situación de minusvalía
y que no puede realizar estas mismas actividades porque bajo los ojos de la ley
tanto el primero como el segundo son iguales, sin embargo, en el fondo existe una
desigualdad que la ley por sí misma no puede cubrir y es aquí donde el enfoque
de las capacidades juega su papel principal que consiste en fortalecer a las políticas públicas y la ley para que permitan e impulsen que tanto la primera persona
como la segunda desarrollen sus capacidades al máximo, teniendo en cuenta que
las carencias en la segunda persona son más profundas y por lo tanto necesita una
ayuda aún mayor para desarrollar su potencial, para estudiar una carrera, para
hacer uso de los elementos tecnológicos y para realizar actividades deportivas
de acuerdo con su condición. Es por esto por lo que Martha Nussbaum plantea
en el enfoque de las capacidades un desarrollo que en términos jurídicos podría
aminorar las falencias existentes en términos de igualdad material y dignidad que
se experimentan en una sociedad rica en diferencias individuales. La teoría de
las capacidades es un llamado hacia los Estados, puesto que no basta con darle
a las personas los mismos derechos y libertades sino también es necesario crear
condiciones para que desarrollen sus capacidades de tal manera que sea posible
tener una vida digna.
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Tener una vida digna es tener un campo de posibilidades donde podamos
desarrollar plenamente nuestras capacidades. Partiendo de aquí se propone el
enfoque de las capacidades desde dos puntos fundamentales: el primero como
una lista que sugiere las condiciones mínimas para una vida digna en términos
generales, aunque dicha lista es abierta y flexible, toma elementos comunes a
todas las culturas y en segundo lugar como un nuevo estándar para medir el
nivel real de desigualdad entre los habitantes de una nación y su crecimiento
como pueblo haciendo un claro contraste con el estándar utilitarista que se basa
en el análisis del PIB como un factor fundamental para medir el crecimiento y
desarrollo de las naciones.
Dentro del enfoque, se enuncian las garantías mínimas para el desarrollo
dentro de la vida en el Estado. En esta propuesta, dichas capacidades deben ser
cultivadas por el estado por medio de la ley para convertirse en un modelo de
justicia básica, dicha propuesta emana no para ser un saber supremo universalmente aceptado sino el resultado de un proceso de investigación y comparación
que al lograr identificar las carencias mínimas de las sociedades alrededor del
mundo. Nussbaum plantea una lista de necesidades esenciales a todos los seres
humanos a pesar de sus diferencias, proponiendo una de las mejores vías para
combatir la desigualdad social no solo dentro del estado sino también entre estados teniendo como objeto central e intrínseco a sus postulados el principio de
la dignidad humana.
El enfoque de las capacidades, según Martha Nussbaum, logra por medio
de una evaluación de la justicia y la dignidad en los diversos países responder al
interrogante sobre dónde puede llegar cada persona y que sería capaz de hacer y
de ser. La pregunta sobre lo que alguien es capaz de ser nos lleva a relacionarla
con el interrogante de hasta dónde es capaz un individuo de llevar sus cualidades y sus acciones para lograr conseguir unas condiciones de vida dignas y
hasta qué punto el Estado puede permitir a dicha persona llevar sus acciones y
cualidades a tal nivel.
Dicha propuesta consta principalmente de diez enunciados, cada uno de
ellos enfocado en una característica principal de la vida para los seres humanos
asegurando con su realización un estado de igualdad entre los hombres, donde
cada uno tendría capacidad para lograr lo mejor de sí mismos dentro de la vida
personal y comunitaria. Es necesario tomar dentro del marco de la dignidad
224

EL ENFOQUE DE LAS CAPACIDADES DE MARTHA NUSSBAUM COMO
UNA TÉCNICA DE INTERPRETACION CONSTITUCIONAL PARA LA GARANTÍA DE LA DIGNIDAD HUMANA

humana, los derechos y las capacidades en un análisis comparativo junto a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional para determinar el grado de aplicabilidad de las capacidades
La lista de las que podríamos llamar sugerencias contenidas dentro del
enfoque de las capacidades tiene en primer lugar a la vida: explicado por la autora
como vivir una vida de una duración normal y, ¿a qué se refiere con duración normal? Según Martha Nussbaum, la duración normal implica no morir demasiado
pronto o no morir antes de que la vida se reduzca en términos de dignidad.
Esta definición es complementaria al concepto adoptado por la Corte
Constitucional al definir vida digna, donde dicha corporación, en tiempos de
Carlos Gaviria Díaz, sostuvo en sentencia T-444/99 que:
El derecho constitucional fundamental a la vida no significa la simple posibilidad de
existir sin tener en cuenta las condiciones en que ello se haga, sino que, por el contrario,
supone la garantía de una existencia digna, que implica para el individuo la mayor posibilidad de despliegue de sus facultades corporales y espirituales, de manera que cualquier circunstancia que impida el desarrollo normal de la persona, siendo evitable de
alguna manera, compromete el derecho consagrado en el artículo 11 de la Constitución.
Así, no solamente aquellas actuaciones u omisiones que conducen a la extinción de la
persona como tal, o que la ponen en peligro de desaparecer son contrarias a la referida
disposición superior, sino también todas las circunstancias que incomodan su existencia
hasta el punto de hacerla insoportable. (Corte Constitucional de Colombia 1999)

El concepto de una vida digna, expresado por la Corte Constitucional
en 1999 es acorde con el enfoque de las capacidades y el desarrollo de la primera capacidad de la lista de Nussbaum, logrando una integración entre los
dos conceptos expresados, podemos encontrar un sincretismo al decir que la
autora agrega dentro de la esfera de la vida digna, el evitar la muerte de forma
prematura en sentido como ejemplo, la desnutrición infantil que aún hoy sigue
causando muerte no solo en Colombia sino en muchos lugares del mundo y
agrega a renglón seguido la oportunidad de morir dignamente como uno de los
lineamientos esenciales de la capacidad de desarrollar una vida en condiciones
dignas, esta capacidad ha sido objeto de controversia por razones morales, religiosas y políticas. No obstante, dentro del concepto de dignidad humana como
una visión del hombre siendo un fin en sí mismo es posible que haya cabida, en
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caso de un deterioro considerablemente grande de la calidad de vida, donde en
términos de Nussbaum se ve tan reducida que no merece la pena vivirla, una
alternativa para morir de forma digna, al respecto la Corte Constitucional considera en Sentencia C-239/97 que:
El deber del Estado de proteger la vida debe ser entonces compatible con el respeto a
la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad. Por ello la Corte considera que frente a los enfermos terminales que experimentan intensos sufrimientos, este
deber estatal cede frente al consentimiento informado del paciente que desea morir
en forma digna. En efecto, en este caso, el deber estatal se debilita considerablemente
por cuanto, en virtud de los informes médicos, puede sostenerse que, más allá de toda
duda razonable, la muerte es inevitable en un tiempo relativamente corto. En cambio,
la decisión de cómo enfrentar la muerte adquiere una importancia decisiva para el
enfermo terminal, que sabe que no puede ser curado, y que por ende no está optando
entre la muerte y muchos años de vida plena, sino entre morir en condiciones que él
escoge, o morir poco tiempo después en circunstancias dolorosas y que juzga indignas.
El derecho fundamental a vivir en forma digna implica entonces el derecho a morir
dignamente, pues condenar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su existencia, cuando no lo desea y padece profundas aflicciones, equivale no sólo a un trato
cruel e inhumano, prohibido por la Carta, sino a una anulación de su dignidad y de su
autonomía como sujeto moral. La persona quedaría reducida a un instrumento para la
preservación de la vida como valor abstracto. (Corte Constitucional de Colombia 1997)

La lista continúa enunciando en segundo lugar a la salud y la integridad
física donde se incluyen las libertades de locomoción, sexual, protección contra
las agresiones sexuales y la violencia más derechos como a la salud reproductiva,
la alimentación e incluso la vivienda apropiada, sobre este punto la Corte Constitucional se ha pronunciado en sentencias como la T-123/94:
El derecho a la integridad física y moral consiste en el reconocimiento, respeto y
promoción que se le debe a todo individuo de la especie humana de su plenitud y totalidad corpórea y espiritual, con el fin de que su existencia sea conforme a la dignidad
personal. (Corte Constitucional de Colombia 1994)

Con respecto al tercer punto se encuentra el derecho a una vivienda digna.
Con respecto a este derecho en Colombia, la Corte determina que la acción de
tutela es el medio idóneo para la protección de éste en casos excepcionales, sin
embargo, el artículo 51 de la Constitución enuncia que “Todos los colombianos
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tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para
hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución
de estos programas de vivienda”. (Constitución Política de Colombia) Podemos
evidenciar el problema de justiciabilidad de este derecho puesto que carece de
herramientas y mecanismos judiciales para su protección, además requiere el
ejercicio y desarrollo de políticas públicas que escapan del aparato judicial, por lo
que la exigencia por medio del examen constitucional debe ser la exhortación al
ejecutivo para la creación de las políticas que garanticen en términos materiales
la formalidad de la norma. La recomendación desde el enfoque de las capacidades
de Martha Nussbaum para este particular hace referencia a la distribución de los
bienes y recursos para asegurar las condiciones de dignidad, esta distribución en
manos del Estado debe incluirse desde las políticas públicas y los planes de desarrollo como una parte fundamental en el curso del desarrollo de las capacidades
de las personas que habitan la región.
El cuarto punto del enfoque hace referencia a los sentidos, la imaginación y
el pensamiento donde la educación juega un papel fundamental, pero esta educación debe ser más allá de la alfabetización tradicional y de las enseñanzas básicas.
El quinto punto enuncia la capacidad de las emociones, el amor como un factor
fundamental para la misma persona y su relación con los demás, ambos puntos
están relacionados por medio de la educación, en Colombia esta tiene una doble
dimensión según la sentencia T-743/13:
El artículo 67 de la Constitución reconoce en la educación una doble condición de
derecho y de servicio público que busca garantizar el acceso de los ciudadanos al conocimiento, a la ciencia y a los demás bienes y valores culturales. La relevancia de esa
función social explica que la norma superior le haya asignado a la familia, a la sociedad
y al Estado una corresponsabilidad en la materialización de esas aspiraciones y que
haya comprometido a este último con tareas concretas que abarcan, desde la regulación
y el ejercicio del control y vigilancia del servicio educativo, hasta la garantía de su
calidad, de su adecuado cubrimiento y la formación moral, física e intelectual de los estudiantes. En cuanto a servicio público, la educación exige del Estado unas actuaciones
concretas, relacionadas con la garantía de su prestación eficiente y continua a todos los
habitantes del territorio nacional, en cumplimiento de los principios de universalidad,
solidaridad y redistribución de los recursos en la población económicamente vulnerable. En su dimensión de derecho, la educación tiene el carácter de fundamental, en
atención al papel que cumple en la promoción del desarrollo humano y la erradicación
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de la pobreza y debido a su incidencia en la concreción de otras garantías fundamentales, como la dignidad humana, la igualdad de oportunidades, el mínimo vital, la libertad de escoger profesión u oficio y la participación política. (Corte Constitucional 2013)

El sexto punto del enfoque afirma que la razón práctica debe formarse para
crear una visión crítica del mundo y de la propia vida, entrañando la protección
de la libertad de conciencia y religiosa. Sobre este particular se encuentran sentencias como la SU 108/16:
El reconocimiento a la objeción de conciencia se encuentra intrínsecamente relacionado
con el derecho a la libertad de conciencia y no se constituye en una evasión al ordenamiento jurídico, sino que, por el contrario, toda sociedad democrática debe estar interesada en el respeto de los derechos individuales de cada uno de los ciudadanos. No se trata
de hacer prevalecer el interés de uno o unos pocos frente a muchos o la inmensa mayoría.
Es un problema de calidad democrática y respeto a los derechos individuales básicos:
cuando el Estado admite la objeción de conciencia de un particular, está potenciando en
beneficio de toda la sociedad ese valor fundamental. (Corte Constitucional 2016)

El séptimo punto sobre afiliación habla sobre la importancia en la vida social de reconocer y vivir con el otro, protegiendo las libertades de reunión, siendo
expresado también por la Corte Constitucional en sentencia C-597/ 10 donde
en lo que atañe al núcleo esencial de ese derecho, el cual se proyecta respecto de todos
los tipos de personas jurídicas con o sin ánimo de lucro, este tribunal constitucional ha
explicado que comprende las siguientes posibilidades: i) la de intervenir en la creación
de cualquier nueva institución; ii) la de vincularse a cualquiera que hubiere sido previamente creada por iniciativa de otras personas; iii) la de retirarse a libre voluntad de
todas aquellas asociaciones a las que pertenezca; iv) la de no ser forzado a hacer parte de
ninguna organización en concreto, especialmente como requisito previo al ejercicio de
otros derechos. La jurisprudencia ha clasificado esas facultades en dos distintos grupos,
dando así origen a lo que se conoce como las esferas positiva y negativa del derecho de
asociación, incluyendo la primera la posibilidad de desplegar ciertos comportamientos
de carácter asociativo, y la segunda la garantía de no ser forzado a desarrollar o mantener actuaciones no voluntarias de este mismo tipo. (Corte Constitucional 2010)

El octavo punto enuncia una relación próxima y respetuosa con los animales, sin embargo, no es posible determinar los derechos de los animales, solamente obligaciones de no agresión y todas las limitaciones constitucionales. En este
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punto solo se puede destacar la ley 1774 de 2016, donde se establece una pena por
maltrato animal, define a los animales como seres sintientes y establece mecanismos de protección como:
a) Protección al animal. El trato a los animales se basa en el respeto, la solidaridad, la
compasión, la ética, la justicia, el cuidado, la prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y el abandono, así como de cualquier forma de abuso, maltrato,
violencia, y trato cruel;
b) Bienestar animal. En el cuidado de los animales, el responsable o tenedor de ellos
asegurará como mínimo:
1. Que no sufran hambre ni sed,
2. Que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor;
3. Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido:
4. Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés;
5. Que puedan manifestar su comportamiento natural; I
c) Solidaridad social. El Estado, la sociedad y sus miembros tienen la obligación de asistir
y proteger a los animales con acciones diligentes ante situaciones que pongan en peligro
su vida, su salud o su integridad física.
Así mismo, tienen la responsabilidad de tomar parte activa en la prevención y eliminación del maltrato, crueldad y violencia contra los animales; también es su deber abstenerse de cualquier acto injustificado de violencia o maltrato contra estos y denunciar
aquellos infractores de las conductas señaladas de los que se tenga conocimiento.
(Congreso de la República 2016)

siendo también el lineamiento de la sentencia T-095/16 que cita
La Corte en su jurisprudencia ha abordado desde diferentes perspectivas la aproximación de los seres humanos con los animales. Así, el estado actual del deber de protección animal es (i) que se protegen los derechos fundamentales al libre desarrollo de
la personalidad y a la intimidad personal, cuando se impide la tenencia de animales
doméstico, empero estos derechos comportan una serie de obligaciones de cuidado,
respeto y salubridad, derivadas de normas del Estatuto de Protección Animal, hacien229
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do procedente la acción de tutela para resguardar los derechos de rango fundamental y cuya titularidad está en cabeza del individuo; (ii) la prohibición de tenencia y
explotación de animales silvestres y, (iii) la existencia de un deber constitucional de
protección al bienestar animal, que conlleva a obligaciones tanto para el Estado como
para los individuos, de proteger el medio ambiente y con ello, a los seres sintientes.
Sin embargo, de este mandato constitucional no se puede extraer la existencia de un
derecho al bienestar animal, ni la fundamentabilidad del mismo, ni mucho menos la
exigibilidad por medio de la acción de tutela. De este deber constitucional sí surgen
obligaciones de cuidado y prohibiciones de maltrato y crueldad contra los animales,
a menos que éste devenga de alguno de los límites consagrados en la Carta Política.
(Corte constitucional 2016)

El punto noveno, hace referencia a las actividades recreativas, en Colombia
es traducido como el derecho a la recreación y al deporte, siendo enunciado por la
Corte Constitucional en sentencia SU-479/97:
La Constitución garantiza el derecho de todas las personas a la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre, el cual implica la seguridad de que, al procurarse los
medios de esparcimiento individual y familiar, la persona pueda escogerlos según sus
gustos, tendencias y posibilidades económicas. (Corte Constitucional 1997)

Por último, el décimo punto versa sobre el control del propio entorno en
dos ámbitos: el político en cuanto derechos de participación, según el particular
encontramos la sentencia; el segundo ámbito es el material que hace referencia a
la ostentación de los derechos de propiedad en igualdad de condiciones, también
enuncia la capacidad de trabajar ejerciendo la razón práctica y manteniendo las
relaciones positivas.

Métodos y técnicas de interpretación constitucional en
Colombia: aplicabilidad del enfoque de las capacidades
Los diez puntos anteriores tomados del enfoque de las capacidades pueden ser fácilmente identificables dentro de los pronunciamientos de la Corte
Constitucional, sin embargo, es menester establecer una relación entre los derechos y las capacidades del enfoque antes de avanzar en el tema sobre su implementación jurídica.
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ENFOQUE DE LAS CAPACIDADES
PROTECCIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS
DERECHOS Y LIBERTADES HUMANAS
SENTENCIAS
JURISPRUDENCIA

Figura 1.

Como es posible observar en la Figura 1 pretendo establecer el enfoque
de las capacidades de Martha Nussbaum como un medio para la garantía de
los derechos fundamentales en la realidad material, para esto, se hace necesario convertir o adaptar el enfoque en una forma jurídica aplicable en el ámbito
legal para luego, por medio de ella, aplicar estos derechos y realizar el estado
social de derecho.
Antes de abordar la adaptabilidad del enfoque es necesario explicitar cómo
se toman las decisiones en materia constitucional, los métodos de interpretación
constitucional permiten determinar la violación de un derecho fundamental, además de darle sentido y alcance a las disposiciones de la Constitución.
Esta interpretación se basa en principios, técnicas y métodos. Hesse (1992)
Enuncia los principios de interpretación constitucional como:
Principio de unidad de la constitución. Desde el cual se valora a la constitución como una unidad normativa, no por partes separadas, así, todas las normas
deben ser vistas conforme a la constitución y no en contravía de la misma.
Principio de concordancia práctica. Cuando exista una tensión entre normas constitucionales no se debe realizar uno a costa de otro, por el contrario, se
necesita una labor de optimización que permita el principio de unidad constitucional. En este sentido es necesario fijar límites a uno y otro precepto para lograr
alcanzar efectividad sobre ambos, estos límites deben responder a la proporcionalidad, esta última varía para cada caso.
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Principio de corrección funcional. Donde el juez constitucional que decide debe mantenerse y preservar la distribución de poderes, el órgano decisivo no
debe modificar la distribución de funciones.
Principio de eficacia integradora. Bajo el cual los problemas deben resolverse de modo que mantengan la unidad entre los poderes y así mismo, mantener
la unidad de la constitución. De este modo se busca obtener la mayor eficacia
posible persiguiendo los fines de la constitución.
Principio de la fuerza normativa de la constitución. Debido a la
permanente actualización de las condiciones históricas, las constituciones
también exigen actualizaciones, en este sentido, las decisiones deben tener
en cuenta ajustar la máxima eficacia dependiendo de las circunstancias del
caso por lo cual refiere al respeto por la constitución como norma jurídica
vinculante en todo y no en parte, esta vinculación se extiende a todos los
poderes públicos.
Existe un último principio enunciado por León Bastos (2010) como:
Principio in dubio pro libertate. En caso de duda la interpretación que
debe adaptarse será la que mejor proteja los derechos fundamentales, maximice
y optimice la fuerza y eficacia de los derechos fundamentales. En caso de duda
siempre se resolverá a favor de la persona.
Ahora bien, teniendo en cuenta los principios podemos dar paso al estudio
de los métodos. La Corte Constitucional acepta en Sentencia C-574 de 2011 la
utilización de los siguientes métodos:
Método gramatical o literal. Que tiene en cuenta le exégesis del texto,
cada palabra es de suma importancia en la interpretación general del texto, en
la generalidad de los casos, la literalidad de la norma suele ser suficiente para
la interpretación.
Método histórico. Este método toma los precedentes por los que surgió
la norma, los debates para su aprobación, en este sentido, busca el espíritu de
la norma para poder entender desde este la intención de su creación.
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Método teleológico. Pretende encontrar el sentido de un texto basándose
en su propósito y en la finalidad del sistema jurídico, esta interpretación es muy
común entre los derechos fundamentales.
Método sistemático. Este método relaciona todos los preceptos enmarcándolos en un sistema normativo, es decir identificar las normas afines, concordantes y observar que en todas ellas persisten unos principios constitucionales que
tienen un rango mayor y que se encuentran en un grado mayor de abstracción.
Para esto se deben tener en cuenta tres argumentos:
A coherentia. Todos los enunciados legales son compatibles entre sí, guardan relación.
Sedes materiae. Por medio del cual se puede establecer que el significado
atribuido a un enunciado dudoso se realiza a partir del contexto de la norma donde
se encuentra.
Sistemático en sentido estricto. Donde se atribuye el significado a un enunciado teniendo en cuenta a otros preceptos o normas.
Los conflictos no siempre son iguales, por lo que hay casos que son aún
muy difíciles de resolver y es por esto por lo que se acude a las técnicas de interpretación constitucional como un auxiliar en la tarea decisoria.
Estas técnicas parten desde la ponderación para medir el peso específico
de cada valor, fin o derecho y de esta manera otorgarle específicamente para el
caso un mayor valor a uno. Esto no significa que un derecho, fin o valor tenga más
validez o sea más importante que el otro, pero sí hace referencia a que en un caso
difícil es necesario otorgarle mayor dimensión de peso a uno con respecto al otro.
En Colombia, la Corte Constitucional ha usado en reiteradas ocasiones la ponderación para sustentar y argumentar sus sentencias usando las siguientes técnicas:
Test de razonabilidad. Hace referencia al proceso mediante el cual se evalúa si las decisiones tomadas son violatorias de derechos fundamentales, buscando en la misma norma constitucional la razón de ser de la disposición, la Corte en
sentencia C-022/96 enuncia este test con respecto al principio de igualdad como
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El “test de razonabilidad” es una guía metodológica para dar respuesta a la tercera pregunta que debe hacerse en todo problema relacionado con el principio de
igualdad: ¿cuál es el criterio relevante para establecer un trato desigual? o, en otras
palabras, ¿es razonable la justificación ofrecida para el establecimiento de un trato
desigual? (Corte Constitucional 1996)

En este sentido es posible determinar que el test de razonabilidad, también en términos de la sentencia T-422/92, supone que el objetivo perseguido
mediante un trato diferencial sea acorde con la Constitución y que este trato
diferente sea acorde con la proporcionalidad requerida para no violar garantías
constitucionales, para lo cual son necesarios tres pasos:
Primero, establecer cuál es el objetivo de la disposición y si esta finalidad
es constitucional.
Segundo, encontrar concordancia entre el medio y la Constitución, es decir que los medios sean legales y legítimos.
Tercero, establecer entre la relación de los dos puntos anteriores (medios
y fines) una relación de idoneidad por medio de principios como la adecuación,
que evalúa la pertinencia de los medios obtenidos, la indispensabilidad, que
evalúa la necesidad de los medios usados y la proporcionalidad, que determina
el límite hasta donde se puede ponderar un derecho, principio o fin con respecto
a otro sin afectar las garantías constitucionales.
Este proceso usado por la Corte Constitucional identifica también un test
de escrutinio racional que mide el grado de intensidad del análisis, será básico
o leve si el trato diferente es adecuado y tiene un objetivo legítimo. Será riguroso cuando el análisis involucre criterios sospechosos que puedan ser tenidos
por discriminatorios, en estos casos el análisis constitucional debe centrarse
en satisfacer si un objetivo es imperioso y el trato debe constituir una medida
necesaria. El escrutinio será intermedio cuando la medida puede afectar un
derecho constitucional no fundamental y la libre competencia, en estos casos
los criterios involucrados son sensibles, pero no sospechosos, su análisis debe
centrarse en que el objetivo sea importante y que la relación entre la medida y
el objetivo sea conducente.
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A su vez, son determinantes conforme a este test de escrutinio las tres
formas propias de cada grado de intensidad para determinar la inconstitucionalidad, en el grado débil la diferenciación es inconstitucionalidad si su objetivo
es inconstitucional, en el grado intermedio la diferenciación es inconstitucional
si su objetivo no es conducente para el fin deseado y en el grado estricto la diferenciación es inconstitucional si su objetivo no es necesario o imperioso para
el fin buscado.
Sobre la aplicación del test es posible afirmar que se aplica sobre categorías
sospechosas como en el caso de los artículos 13, 19, 42,43 y 53 de la Constitución,
también se hace necesaria la aplicación del test en caso de violación de derechos
sobre personas en debilidad manifiesta, grupos vulnerables, discriminados, marginados o minorías, cuando una medida diferenciadora crea privilegios o afecta el
goce de un derecho fundamental.
De esta manera, la Corte establece por medio del test de razonabilidad
las relaciones entre lo buscado y los medios para conseguirlo, su constitucionalidad, su pertinencia, su conducencia y su importancia fusionando el juicio de
igualdad europeo y el juicio de igualdad estadounidense, produciendo el juicio
integrado de igualdad.
Test de igualdad. Surge a partir del desarrollo jurisprudencial por parte
de la Corte Constitucional sobre el test de razonabilidad y con base en el criterio
de igualdad, evaluando diferencias en el trato, al respecto la sentencia C-015 de
2014 cita:
El juicio integrado de igualdad tiene tres etapas de análisis: (i) establecer el criterio
de comparación: patrón de igualdad o tertium comparationis, valga decir, precisar si
los supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si se compara sujetos de la
misma naturaleza; (ii) definir si en el plano fáctico y en el plano jurídico existe un
trato desigual entre iguales o igual entre desiguales; y (iii) averiguar si la diferencia
de trato está constitucionalmente justificada, es decir, si las situaciones objeto de la
comparación ameritan un trato diferente desde la Constitución. El test de igualdad,
que se aplica en el juicio integrado de igualdad, en su metodología busca analizar
tres objetos: (i) el fin buscado por la medida, (ii) el medio empleado y (iii) la relación entre el medio y el fin. (Corte Constitucional 2014).
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En este sentido es posible afirmar que este test es en suma medida similar al anterior, sin embargo, la diferencia principal entre los dos consiste en que
el test de razonabilidad es aplicable para todo derecho fundamental en peligro,
mientras que el test de igualdad solo es utilizable en términos donde este principio sea vulnerado.

Ponderación de derechos
Con los principios, métodos y técnicas es posible aplicar una efectiva ponderación de derechos. La ponderación hace referencia a dos tipos de métodos a
aplicar en casos de controversia, el primero se basa en el conflicto entre reglas
y segundo a la colisión de principios, sobre el primer punto el método de ponderación necesariamente se mueve en el ámbito de la validez, donde una regla
tiene que ser excluida para que la otra tenga primacía, para el segundo caso, en la
colisión de principios no se busca un juicio de validez, sino un juicio de peso en
el cual no se excluye uno por el otro sino que busca que principio tiene un orden
preferente para el caso en concreto sin desconocer al otro principio presente en
la disputa.
Alexy (1993) estructura la ponderación con tres elementos: la ley de ponderación, según la cual cuanto mayor sea el grado de satisfacción de un principio mayor será también la importancia de insatisfacción del otro, la carga de
la argumentación que opera cuando el resultado de la fórmula de peso arroja
igualdad entre los principios en colisión, en esta carga argumentativa se utilizan entonces argumentos como la libertad y la igualdad jurídica, el principio
in dubio pro libertate antes mencionado sería un claro ejemplo de la carga
argumentativa, el tercer punto es la fórmula del peso, expresado según Alexy
(2003) así:
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Entonces, la primera cifra en el numerador y denominador (IPiC- WPjC)
hace referencia a la afectación en concreto, la segunda (GPiA-GPjA) al peso en
abstracto y la tercer (SPiC-SPjC) a la seguridad en apreciaciones empíricas.
De esta manera, son evaluados los casos difíciles y se decide sobre ellos,
sin embargo, creo necesario proponer además de estas apreciaciones, una evaluación conforme al enfoque de las capacidades que pueda medir de manera más
óptima la vulneración o no de los derechos.
El enfoque puede presentarse como una forma principialística de entender
las disposiciones constitucionales, tomando los parámetros sugeridos por Nussbaum es posible establecer relaciones entre los mismos y los derechos de manera
que desde la escala del deber ser se puede establecer un parámetro para evaluar
nuestra aplicación de los derechos humanos.
Por ejemplo, podemos tomar el punto de la razón práctica del numeral seis
como un referente para resolver un caso en cuestión de la educación, como podría
ser una reforma a la ley 30 de 1993, en otro punto podríamos tomar como referente
el numeral ocho para construir una política pública más acorde con la protección
de los ecosistemas, al igual que lo sería la aplicación del buen vivir, el tópico sobre
la salud física podría desembocar en una obligación constitucional del Estado por
proveer una vivienda digna o un alojamiento en condiciones óptimas para los ciudadanos, la alimentación adecuada se puede convertir en un control por medio de
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la jurisprudencia a entidades públicas por casos como el de la alimentación de los
niños en edad escolar, que fue un escándalo reciente en Colombia, también podría
constituir una obligación para el Estado Colombiano para atender la situación de
desnutrición en la Guajira. Un ejemplo más claro puede ser la controversia suscitada
por el tema de la consulta previa de las comunidades frente a proyectos de explotación en su entorno, un auxiliar que sería utilizado para definir de manera expedita
el conflicto sería el numeral diez de la lista y así podemos relacionar la lista de las
capacidades con soluciones inmediatas en la protección de los derechos humanos.
¿Qué aspecto puede diferenciar el enfoque de las capacidades como técnica de otras técnicas como el test de razonabilidad y el de igualdad? Pues bien,
el test de razonabilidad y el de igualdad tienen como base la evaluación de la
aplicabilidad de los derechos por medio del eje de la igualdad, el enfoque de las
capacidades puede proponer esta misma evaluación, pero teniendo como hilo
conductor a la dignidad humana.
Además, la evaluación en la realidad sobre las capacidades puede determinar cómo se avanza en el contexto de la aplicación material de los derechos
¿Qué se pretende buscar con esta aplicación? La realización de un mínimo de
justicia para la distribución de los recursos y los medios jurídicos para lograrlo.
De esta manera se puede hablar de un test de capacidades (al igual que
el test de igualdad o razonabilidad) que busca evaluar los casos sobre derechos
desde la dignidad, de modo que, usando como referentes los diez puntos es
posible revisar una y otra vez la Constitución con esa lupa y decidir de forma
discrecional, basándose en esta carta principialística.

Conclusión
A partir de lo anteriormente expuesto, podemos identificar que el enfoque
de las capacidades puede constituir una técnica de interpretación constitucional
que tiene como base la dignidad humana y que puede facilitar la interpretación de
los derechos humanos y de los textos legislativos para asegurar el objetivo final
del desarrollo humano. El enfoque de las capacidades puede servir como catalizador para lograr en la realidad material el estado social de derecho.
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CAPÍTULO 7
APROXIMACIÓN A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y SU
CONSECUENCIA DESINFORMATIVA

Luis Armando Muñoz Joven

Introducción
Si hablamos de la palabra libertad, como un interés de las personas que
conviven en un Estado de Derecho, apuntamos hacia el aserto en el cual la persona de derechos se encuentra en una condición en la que no está presa o no
es esclava. Podría pensarse que los sujetos en el ámbito de los derechos tienen
libertad de conciencia1, de cultos2, del espíritu3, de pensamiento4 y de creencia5.
Así, la libertad, en su nivel más elevado, emerge cuando la persona es reconocida como tal. Los derechos del otro se convierten en deberes del sujeto y en
forma mutua; es decir, los derechos del sujeto constituyen deberes para el otro.
La libertad resulta como responsabilidad recíproca. Éste es el ejercicio de la
libertad, donde el hombre tiene sed de autorrealización cada vez que demanda
que sus derechos de libertad sean realizables y expresa la necesidad de no sentirse oprimido6.
La libertad de la persona se inscribe en la capacidad de la comunicación,
que le sirve para el alcance de su autorrealización. La filosofía del lenguaje atañe
Derecho de profesar cualquier creencia, sin ser inquietado por la autoridad pública.
Derecho de practicar públicamente los actos de la religión que cada uno profesa.
3
Dominio o señorío del ánimo de las pasiones.
4
Derecho que tiene cada cual de sostener o propagar sus propias ideas.
5
Derecho de cada individuo de profesar su fe.
6
O alienado por el trabajo; las actividades que realiza tienden al desarrollo socioeconómico más que al logro personal.
1
2
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a esta capacidad en su función lingüística y en la comprensión de los otros, no
sólo por el flujo de los actos de habla, sino por lo que constituye la acción de entendimiento en la tolerancia y la reflexión constante. Sin embargo, al plantear el
tema de la libertad condicionada por la comunicación, surge la crítica acerca de
su significado, como planteamiento de la libertad por y para el ser humano. Quizá
hay que pensar también que hay una vulneración en la libertad de expresión de
cada persona, cuando no es posible su desarrollo en el imperio de la comunicación
sistemáticamente distorsionada. Antes de llegar a este imperio, que remite a la
desinformación, aquí se debe concebir que detrás de esa acción de entendimiento,
el ámbito de la libertad de expresión se encuentra condicionado por el precepto
de la racionalidad.
¿Qué circunscribe este precepto? Los horizontes que lo pueden describir están del lado de la cultura política, en John Rawls es Liberalismo Político
o en Jürgen Habermas en racionalidad comunicativa. El presente texto es una
sucinta aproximación filosófica sobre este tema que implica la libertad de
expresión. Para ello, propongo algunas definiciones y argumentaciones referentes al tratamiento que determina el ámbito de libertad de las personas y de
los medios de expresión pública, hasta mostrar los cambios de esta libertad en
términos de razón pública, acción comunicativa y comunicación sistemáticamente distorsionada.

Cuestiones iniciales de la libertad de expresión
La libertad de expresión, como uno de los derechos humanos ratificados en los Estados democráticos occidentales, es el resultado de la evolución
de la humanidad y una conquista de la sociedad moderna. Si bien es cierto
que los derechos humanos podrían haber sido pensados, o ser deseables desde siempre, sólo serían posibles a partir de algunos fenómenos históricos en
la modernidad: “separación de los niveles entre moral, derecho y religión;
consolidación de un Estado no confesional y laico; derrumbe del ordenamiento social feudal por estamentos y surgimiento de una individualidad libre”
(Papacchini, 1997, p. 17). Esta conquista se plasma en la Declaración de los
Derechos del Hombre, producto de la Revolución Francesa, en 1789. Estas
consideraciones son válidas dentro del contexto de la cultura occidental y, en
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general, han sido tendencia universal. Pero en la actualidad existen lugares en
donde está sustraída tal tendencia por fuerzas y expresiones de la sociedad
confesional (dictatorial, radical, doctrinaria), que no siguen la garantía de los
derechos humanos.
Con la Ilustración, y el surgimiento del humanismo en la época del Renacimiento, se destacan los siguientes logros: primero, la reivindicación del
valor del ser humano por el valor que se le reconocía a la divinidad, antaño el
poder tenía como fuente a Dios y el hombre era un instrumento de ese poder;
segundo, la aparición del concepto del hombre libre que antes no era predicable respecto al poder del soberano; tercero, el reconocimiento del valor de la
razón en detrimento del dogma y de la tradición.
Merece destacarse la garantía de la libertad de expresión como manifestación de la libertad de pensamiento, puesto que, en contraste, los estados
monárquicos feudales, confesionales, (y otros doctrinarios) eran intolerantes
con la diversidad de opiniones; en especial porque la órbita religiosa invadía
la esfera política. La discrepancia en cuestiones de fe llegó a significar tortura,
ostracismo y pena de muerte. El artículo 10 de la declaración de 1789 dice:
“Nadie debe ser inquietado por sus opiniones, incluso las religiosas, siempre
que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley”; y el
artículo 11 complementa que
la libre comunicación de los pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más
preciosos del hombre. Todo ciudadano puede hablar, escribir, imprimir libremente,
con la salvedad de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por
la ley (DDHH, 1789).

La conquista de los derechos adoptó una tendencia universalizadora,
aunque no cobijara a todas las culturas. No obstante, la declaración quedó
ratificada en la ONU (1948) especialmente en materia de libertades de pensamiento y de expresión. Así reza el artículo 18:
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión,
este derecho incluye la libertad de cambiar de religión; o de creencia, individual y
colectivamente, tanto en lo público como en lo privado, por la enseñanza, la práctica,
el culto y la observancia (DDHH, ONU).

245

CATEGORÍAS FILOSÓFICAS Y DERECHO CONSTITUCIONAL:
Un análisis desde el pensamiento filosófico de John Stuart Mill, Martha Nussbaum, y Jurgen Habermas y Guillermo Federico Hegel

Y el artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión (DDHH, ONU).

En los comienzos de la lucha por la garantía de la libertad de expresión,
su genealogía tuvo como fundamento el rechazo a la opresión, que venía desde
el dogma y el estamento religioso. En la actualidad, por lo menos en occidente,
el conflicto se ha desplazado a otro tipo de opresiones: ideológicas, políticas,
culturales, sociales, sexuales… Existen países, como Colombia, que no están
anclados constitucionalmente a una religión, aunque la iglesia tenga injerencia
cultural y en algunos procesos políticos y de conflicto en las regiones; no obstante, se respira un buen ambiente de libertad religiosa. No así en otros países
donde aún el poder religioso se confunde con el poder político.

Libertad de pensamiento, opinión y expresión
Si el hombre opina, tiene la capacidad de discernir, de pensar, de reflexionar y de hablar, que es la manera expedita para expresar sus opiniones; el hombre no se autodetermina sólo a la hora de adoptar sus propios raciocinios, sino
que es un ser social que se relaciona con los demás y que convive en su conjunto
de expresiones culturales. La libertad ontológica se da con los demás, con las
capacidades de lenguaje y acción, de emitir sus propios juicios y recibir otros,
como implica la capacidad interactiva o de comunicación:
-La libertad de expresión y comunicación es la respuesta a una necesidad ontológica de relación social. De nada serviría la libertad de opinión si los
hombres no tuviesen la oportunidad de compartir juicios y criterios. Así, la libertad de opinión remite a desarrollarse con receptores; esta fase se expresa en
el derecho de la libre formación y autodeterminación; y la realización humana
dependerá de la garantía de estas libertades. Sin embargo, en lugares como en
Roma existen aspectos históricos que pueden contradecir estas observaciones
que se han dado en occidente (Díaz de Valdés, 2009).
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-La libertad de pensamiento es aquella que tiene el hombre para emplear
tanto su razón como su capacidad de conocer y elaborar juicios; con capacidad
de conducirse conforme a sus razones, opiniones e intuiciones. Su libertad de
juicios no es más que una capacidad subjetiva que evidencia sus pensamientos,
alrededor de su realidad, sus intuiciones y estados de ánimo. Esto surge cuando
asume posiciones sobre cualquier aspecto, como también sus iguales tengan
diversos criterios; y así, la libertad de expresión constituye la garantía para la
manifestación de las libertades en general.
Pero ¿hasta qué punto las libertades de pensamiento, opinión y expresión son plenas o están supeditadas de la ideología dominante? Si el dominio
de la conciencia social y la opinión pública son determinadas por un emisor
(histórico, económico, político, religioso) equivaldría a entender que el pensamiento de las personas no tendría más que un vínculo exclusivo de las fuerzas
productivas de comunicación. Por ejemplo, los medios de comunicación tienen
de facto un grado importante de mediación ideológica en la conformación de
los pensamientos y opiniones de agentes líderes de opinión y de gran porción
de los ciudadanos; lo cual es un determinismo en la acción comunicativa. Si
las personas no son completamente dueñas de sus pensamientos y expresiones,
esto atenta contra el desarrollo de la conciencia personal y colectiva; por tanto,
las personas no tienen libertad de expresión (a falta de tecnicismo, sería un tipo
de autismo).
La libertad de expresión no depende de una simple nomenclatura o de un
certificado que autorice su realización. Su conquista se debe a los factores que
garantizan históricamente el ámbito de libertad de los ciudadanos, sus posibilidades económicas, condiciones efectivas de salubridad, de acceso a la educación, de respeto por la opinión del pensamiento; en contraste, de las opiniones,
que en términos habermasianos de la comunicación sistemáticamente distorsionada (Muñoz, 2008), condicionan las directrices de la nación y los derechos a
la información.
a) La perspectiva de la libertad negativa, que involucra a la sociedad y el
Estado, no establece restricciones que impidan el ejercicio de la libertad de expresión. Puede rezar lo siguiente: soy libre si nadie interviene en mis propósitos,
y creo mi propio ámbito de libertad en el que no afecto a nadie. Pero la amenaza
para las libertades de pensamiento y de expresión está dada en la intolerancia, que
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impugnan dictadores, religiosos, ideólogos, políticos, homofóbicos, xenófobos,
misóginos… lo cual incluye, que se advierta como actitud de desconocimiento,
desprecio, indiferencia y complicidad en las comunicaciones estratégicas. Un esfuerzo importante por comprender y definir la tolerancia, como señala Ángelo
Papacchini (1997), radica en que
la actitud tolerante tiene un rasgo moral distinto cuando se articula con el reconocimiento de unos derechos básicos del individuo a la libertad de conciencia y
de expresión y a la búsqueda autónoma de la felicidad. Sin embargo, en ese caso
resulta más apropiado hablar de respeto por la dignidad del otro, una actitud que no
se agota en la tolerancia indiferente y toma en serio los fines vitales de los demás
[…] no molestar a nadie por sus opiniones es un paso importante pero insuficiente:
se requiere, además, el esfuerzo por comprenderlo en sus diferencias, percibidas, ya
no como una amenaza, sino como una posibilidad de enriquecimiento de lo humano
(Papacchini, 1997, p. 18).

No obstante, esta definición permite anotar que esta actitud tolerante contiene un enfoque atomista del individuo y desarticulado de la sociedad, más apropiada para sociedades fundadas en los valores de occidente y con un modelo de
organización económica y social que facilita la apropiación del desarrollo autónomo del individuo; pero no sería constructiva para sociedades fundadas en la
prioridad de los valores colectivos. Pensado así, se nota cierto enfoque instrumentalista por cuanto la tolerancia resulta beneficiosa cuando se piensa en el provecho
que se puede obtener del desarrollo del otro. Esto no quiere decir que desde lo
empírico sí se convalide el enfoque.
b) De nada sirven las opiniones individuales si no han de ser para la autodeterminación del individuo en la sociedad, a través del ejercicio de la participación
ciudadana. Las libertades de pensamiento y de expresión tienen su desarrollo en
la conexión con el derecho a la libre asociación, del cual se deriva la facultad para
conformar movimientos y partidos políticos, derecho a la movilización, participación política en el sufragio o en la designación de representantes en los órganos
de conducción del Estado. La democracia se convierte en la forma de gobierno
que facilita el ejercicio de las libertades de expresión y de opinión, a través de la
participación política. En la declaración de los derechos del hombre de 1789, el
artículo 6 dice que
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La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho
de participar personalmente o a través de sus representantes en su formación. Debe
ser la misma para todos, tanto cuando protege como cuando castiga. Siendo todos
los ciudadanos iguales a sus ojos, son igualmente admisibles a todas las dignidades,
puestos de empleos públicos, según su capacidad y sin otra distinción que la de sus
méritos y su capacidad. (DDHH, 1789)

Las libertades como postulados en potencia no pueden ser realizadas sin
condiciones objetivas que habiliten al individuo para ejercerlas. Si las libertades
son las garantías de las oportunidades, la consagración de las mismas, deben darse de manera inviolable, viables, cuando el Estado facilite las condiciones para
todos. Es decir, las que aseguran la subsistencia del ser humano, el acceso al
conocimiento, que determinan el ejercicio y la educación de las libertades en la
formación de la vida autónoma.

Límites de la libertad de expresión
Pero la libertad de expresión no es absoluta. Esta proposición remite a los
siguientes aspectos de la declaración. El artículo 4 señala que
La libertad consiste en poder hacer lo que no daña al otro; así el ejercicio de los
derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que aseguran a los
demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Estos límites no
pueden ser determinados más que por la ley (DDHH, 1789).

El artículo 5 indica que “la ley no puede prohibir sino las acciones perjudiciales a la sociedad” (DDHH, 1789). Así, la libertad de expresión queda definida
en el artículo 11:
La libre comunicación de los pensamientos y de opiniones es uno de los derechos
más preciosos del hombre. Todo ciudadano puede hablar, escribir, imprimir libremente, con la salvedad de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley (DDHH, 1789).

La filosofía política ve las necesidades de determinar límites en la práctica
de la libertad de expresión. Los “constituyentes” ven dificultades al consagrar las
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fronteras al tener en cuenta las preponderancias legales. Sin embargo, la acción
de las personas no podría ser determinada a un cálculo que no tuviera en cuenta
todos los aspectos que reclamarían los ciudadanos. Y si la ley es cambiante, es
porque los límites de la cultura política se mueven al tenor de las circunstancias
de los ordenamientos jurídicos y el momento histórico que han sido más o menos
elásticos en relación con la libertad de expresión.
El ejercicio de la libertad de expresión se puede revisar en relación con la
afectación a otros derechos de los individuos; como el derecho al buen nombre, a
la intimidad. En este respecto, impone el límite de que quien ejercite el derecho
no incurra en conductas injuriosas o calumniosas que podrían ser reprimidas
o censuradas por el Estado a través de las figuras tipificadas como delictivas.
Además, el límite a la libertad de expresión estaría dado por la protección de derechos colectivos como la moral pública, el buen nombre del país
o de su economía, la protección de la cultura, los símbolos patrios, y en los
eventos en que la ley positivamente restringe en condiciones normales y en
condiciones extraordinarias cuando se pone en riesgo la estabilidad institucional del Estado.
No es fácil de facto definir los límites de la libertad de expresión, ni
tampoco definirse absoluta. Se entiende que los límites son necesarios, que
resultan de la resistencia a la vulneración de los derechos y libertades de los
ciudadanos. Las consecuencias normativas de la libertad de expresión en defensa de la autonomía individual y colectiva exigen la subordinación de los
intereses particulares.
Si alcanzar plenamente la libertad de expresión no es posible, de tal modo
que estaría entre la utopía y la realidad, como dice Modesto Saavedra (1987),
hay que comprender que sus fronteras están en cada uno de los campos de acción en que se desarrollan:
La libertad de manifestación y de comunicación de ideas y creencias: en el plano
religioso, es la libertad de cultos; en el plano educativo y científico, es la libertad de
enseñanza; y en el plano de comunicación pública, la libertad de expresión (Saavedra, 1987, p. 17)
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Las libertades con alcance social o de la actividad pública de expresiones
sociales se legitiman en la función de los medios de comunicación, en cuanto
se han determinado con el derecho a la libertad de información o la difusión
de información pública. Allí, la libertad de medios de información somete a la
libertad de expresión con tono preponderante ante el ejercicio de unos medios
técnicos de difusión del pensamiento. Así que el oficio de los medios de comunicación masivos se presenta como manifestación pública de la libertad de
expresión social.
Esto hace pensar que, en materia del ejercicio de la libertad de expresión,
los medios de comunicación y quienes acceden a ellos activamente como propietarios, comunicadores y periodistas, tienen una posición privilegiada ante la
sociedad. Empero, si bien los medios de comunicación son empresas que compiten dentro del mercado para que sean viables y puedan permanecer activos
económicamente, la libertad de expresión de estos medios es en consecuencia
libertad de empresa, lo cual implica un manejo consecuente a esto último.
La libertad de expresión no será ejercida con facilidad para quienes no
poseen medios. En este ámbito del ejercicio de la libertad de expresión se ha especializado la forma en que se produce la comunicación social; es decir, requiere
de cierta profesionalización en el manejo informativo. Pero, si la conformación
de medios masivos requiere de un monto de capital importante, que no todas las
personas poseen, en contraste, en los últimos 20 años la revolución informática
de internet ha creado las posibilidades para que los ciudadanos puedan poseer
medios y puedan ejercer la libertad de expresión a través de plataformas digitales y redes sociales gratuitas; aunque la gran mayoría no tenga conocimiento de
las técnicas de comunicación.
Esta apertura a la libertad de expresión desborda sus fronteras. Por segmentar este asunto, por un lado, se trata de una comunicación política que atañe
a los medios masivos y, por el otro, una libertad de expresión que incluye a los
ciudadanos en el uso de tecnologías personales de comunicación.
Serán los inversionistas, el mercado, quienes van a determinar el camino
de la libertad de expresión. Puesto que sus intereses comerciales e industriales
van a dirigirse a la producción de medios que permitan el consumo masivo,
no sólo de los aparatos y aplicaciones de comunicación, sino de los contenidos
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comerciales o publicitarios. Esto incluye a los gobiernos y emporios que cuentan con el capital, quienes están en capacidad de conformar estas empresas y
quienes en su primera motivación tendrán la preservación y el rendimiento de
la inversión pública y privada. Tal ambición está por encima de la responsabilidad social: responsabilidad que se plasma en el deber de informar de modo
veraz e imparcial.
El problema actual sobre el desarrollo de las comunicaciones es su
efecto abrumador, del exceso de información. Los medios ocupan un lugar
importante en la vida de las personas, tanto que resulta imposible no admitir
la influencia que ejercen socialmente. La comunicación estratégica apunta a
la persuasión y el consumo de contenidos y productos, como a) la pauta publicitaria que es una táctica para condicionar la información pública; b) los
mensajes publicitarios, que son una manifestación de la libertad de expresión,
se hacen evidentes en el papel manipulador de los medios sobre las conductas
y de la toma de decisiones comerciales de los individuos, a veces atentando
contra los valores morales y sociales; c) la prevalencia en los intereses económicos y políticos de los propietarios de los medios, por encima del deber de
informar verazmente.
La multiplicidad de productos televisivos, el cine comercial, la propagación de frecuencias radiales y la prensa cibernética, han permitido la prolongación de la cadena comercial de los medios, o como Theodor Adorno y Max
Horkheimer (1967) llamaron la industria cultural. Se trata de la automatización
de la información como producto cultural que se vende, y que en términos comunicacionales remite a la informatización de la esfera de producción y reproducción cultural que funciona bajo la mano de la globalización. Media y social
media amplían la concepción de aldea global de McLuhan, y parece que no
admiten una resistencia en el manejo de la información y la recepción. De ahí
que surja la necesidad de restringir o establecer filtros que limiten la emisión de
mensajes, tanto más cuando no se ha tenido el consentimiento previo del receptor. Son claras las leyes actuales de protección mediática, de datos personales,
de respeto a la imagen de las personas, especialmente de la infancia y adolescencia; sin embargo, algunas asociaciones políticas sugieren que existan más
restricciones en la libertad de expresión de los medios; por tanto, la resistencia
de emisores debe mediar a través de límites o controles de las audiencias, de los
prosumidores, previniendo el contenido de las emisiones.
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Con la garantía de que el receptor pueda ser selectivo y pueda participar
en el proceso comunicativo de la libertad de expresión, resulta legítimo el derecho a determinar los límites en el uso de los sistemas de información (ley de
protección). El derecho a la información, de informar y de ser informado, se
configura en que “la libertad de información se pretende no sólo la emisión,
sino, también, la recepción de contenido significativo” (Saavedra, 1987, p. 18).
Así, no sólo los medios tienen el derecho sobre la información, sino que pone de
manifiesto que el público posee derecho a informarse y de preferir qué recepción. No obstante, los deberes de la Constitución Política Colombiana permiten
entender esto último, como queda enunciado en el artículo 95: “respetar los
derechos ajenos y no abusar de los propios” (CPC, s.f.), porque los derechos y
libertades en ella consagrados implican responsabilidades.
La libre información puede describir que el ciudadano no es sólo un ser
que se autodetermina desde lo intelectual, que puede elegir, obrar y conservar
opiniones, sino que “tiene capacidad de discurrir por lo que piensa, reflexiona
y habla de lo que es y de lo que tiene” (Madrid-Malo, 1997, p. 173). A esta libre
información, le conciernen las libertades de expresión, de difusión e información o de comunicación. Implica que las facultades de expresión (fisiológicas y
técnicas) se tengan en cuenta en las formas verbales y no verbales que contemplen las actividades de todos los ciudadanos. Y es esta inclusión la que permite
el libre desarrollo de la expresión para todos y con todos. Dejar estas libertades
sin restricción trae una apertura relacionada con la recepción y en consecuencia
de la opinión pública.

La garantía del acceso a los medios de expresión
Los derechos de información permiten entender que existen garantías
para tomar decisiones y para reclamar ante la administración pública. Thomas
Scanlon (1980), teoriza la libertad de expresión en la esfera pública como un flujo de tensiones del lenguaje que se desarrollan en la dinámica de comunicación
de los ciudadanos, “y aun cuando no exista tal derecho, el aporte de información
y de otras condiciones para el ejercicio de la autonomía es una tarea importante
que el Estado debe desempeñar” (Scanlon, 1980, p. 285).
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El acceso a los medios de expresión, como un bien que puede justa o
injustamente estar distribuido entre los miembros de la colectividad, debe ser
controlado por consideraciones de justicia distributiva de tipo rawlsiano. “Este
deber también implica la disposición a escuchar a los demás y a actuar con
mentalidad de imparcialidad, de apego a lo justo, al decidir cuándo han de hacer
ajustes, razonablemente, para conciliar sus propios puntos de vista con los de
sus conciudadanos” (Rawls, 1996, p. 206).
Las acciones comunicativas de los ciudadanos entran en situaciones que
se dirimen en la razón pública. Es decir, “los ciudadanos suscriben el ideal de la
razón pública, no como resultado de un compromiso político, como sería el caso
en un modus vivendi, sino desde el interior de sus propias doctrinas razonables”
(p. 209). Dice Rawls que la razón pública, en una sociedad democrática, “es la
razón de ciudadanos en pie de igualdad que, como cuerpo colectivo, quieren el
poder político final y coercitivo unos sobre otros, al poner en vigor las leyes y
al hacer enmiendas a su Constitución” (Rawls, 1996, p. 205).
El trasfondo cultural, que contiene todos los aspectos culturales no políticos, permite identificar la característica inicial de la libertad de expresión. Pero
si se encuentran límites es por principio en razón de la colectividad, acción que
involucra a los ciudadanos, en tanto que “…los individuos, necesitan cierta manera de razonar sobre lo que hay que hacer. Esta manera de razonar es pública
respecto a sus integrantes, pero no pública respecto a la sociedad política y a
sus ciudadanos en general” (p. 210). Una libertad de expresión pública tiene esa
manera de discurrir, en la razón pública. Una correspondencia de esta libertad
ciudadana tiene entera relación al “incorporar los conceptos fundamentales y
los principios de la razón, e incluir normas de lo correcto y criterios de justificación. La capacidad de manejar bien estas ideas forma parte de la razón humana
común” (p. 211).
No obstante, las libertades de pensamiento, credo y de conciencia atañen
a esa característica inicial, y determina, como dice Rawls: “como ciudadanos
libres e iguales, si profesamos esta o aquella doctrina se considera que lo hacemos desde el interior de nuestra competencia política, especificada por nuestros
derechos y libertades constitucionales” (p. 212). Los ciudadanos ya no tienen
una libertad de expresión sin razones, egocéntricas, sino una libertad de expresión determinada por la razón pública.
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En adelante, se puede entender que la razón pública es la versión de un
discurso especializado de la cultura política. Esta característica de liberalismo
constituye además un discurso que identifica los límites de la acción, expresión
de las personas, ya no del trasfondo cultural, sino de la esfera política pública.
Otra característica de la razón pública es que sus límites no se aplican a nuestras
deliberaciones y reflexiones personales sobre las cuestiones políticas, o al razonamiento acerca de ellas por miembros de asociaciones tales como las iglesias y las
universidades, todo lo cual forma parte importante del trasfondo cultural (p. 206).

Scanlon, en su teoría de la libertad de expresión, propone como principio
básico de esta libertad la primacía del mantenimiento de la sociedad en cuanto
al bienestar y la paz. Este nivel amplio de la libertad de expresión pone de manifiesto los intereses que deben involucrar la distinción entre la expresión general
y el balance de otros bienes de la sociedad (Scanlon, 1980, p. 290). El argumento
debe ser diferente, según se trate de la expresión (artística, científica, política,
etc.), que de conformidad con estas varias formas de expresión del pensamiento
se someten al fallo de la voluntad popular de la sociedad, y que debe tener sus
respectivos límites “que vienen impuestos por consideraciones de justicia distributiva” (p. 291).
En una sociedad como la colombiana donde reina la desigualdad económica, sólo el mejor postor tendrá el acceso a los principales medios de expresión. Si los medios resultan como condición necesaria para la participación en el
sistema político del país, sólo resultará en unos casos de manera independiente.
Lo justo sería que los medios de expresión pudieran dar a conocer las opiniones
de los individuos, grupos de personas, en materia política. Así, la comunicación
política no será exclusividad de un sector en particular.
La razón pública, con su poder de civilidad, proporciona la perspectiva de votar sobre
cuestiones fundamentales en algunas formas que nos recuerdan el Contrato social
de Rousseau. Él vio el voto como un acto que expresa idealmente nuestra opinión en
cuanto cuál de las opciones promueven mejor el bien común (Rawls, 1996, p. 210).

Al tener en cuenta esta cultura política, la libertad de expresión de Scanlon propone cuatro elementos susceptibles: el primero se basa en el principio
que presenta John Stuart Mill (On Liberty) que sirve para descalificar ciertas
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justificaciones de las limitaciones legales de los actos de expresión; el segundo,
en la estimación apropiada del valor de determinadas clases de expresión; el
tercero, en la garantía de la distribución equitativa del acceso a los medios de
expresión. Y cuarto, en la verificación si son compatibles con el reconocimiento
de algunos derechos especiales, como la expresión política de los ciudadanos
(opinión pública).
El principio básico admite que se limite la libertad de expresión por motivos de seguridad pública, sólo cuando existe la posibilidad de infligir ciertos daños en tiempo de paz, y “seguramente intolerables en tiempo de guerra” (Scanlon,
1980, p. 298). Lo primordial en cuanto al acceso que adquieren todas las personas
libres, de manera que la justa distribución garantice la opinión en materia política.
Sin embargo, la libertad de expresión de justicia equitativa establece que en la
sociedad no se deben admitir límites o excepciones al debate político. Se debe
propiciar, en términos de la comunicación política y la opinión pública. Los ciudadanos -en el uso de sus libertades- son considerados súbditos iguales, autónomos
y racionales, que en igual medida pueden atribuir una limitación a la potestad
de la administración con el uso de su derecho de peticiones en pro de la libertad
de informarse. Esto igual debe tener una instrucción para los ciudadanos y una
formación para el desarrollo de sus capacidades de lenguaje y acción política en
los debidos procesos públicos. La libertad de expresión, como derecho ciudadano,
que se fundamenta en un gobierno legítimo en el sentido democrático, en consecuencia, tiene el horizonte en el que “los ciudadanos podrían tener, en determinadas circunstancias, buenas razones para obedecer” (Scanlon, 1980, p. 317).

De la libertad de expresión y opinión pública
Ignacio Ramonet (2009) habla de la censura democrática, en contraste
con la premisa de que “en las dictaduras es el poder el que nos impide acceder
a la información. En la democracia es la propia información, por saturación, la
que nos impide. Es decir que, en la democracia, la censura funciona por asfixia,
por atrancamiento, por atasco” (p. 12). Actualmente, esto recalca que “estamos
pues en una situación en la que creemos que, por el hecho de tener más información, tenemos más libertad; cuando en realidad, si analizamos bien, tenemos
tan escasa información como en otros momentos” (p. 13).
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Esto también pone de manifiesto que la industria de las relaciones públicas, “que promueve vender candidatos de la misma forma que vende mercaderías, […] es claramente no democrático; un tipo de ‘dictadura por elección’; una
construcción política en la cual el pueblo contempla la acción y no es protagonista” (p. 13). Esto deja por fuera toda expresión originada por los ciudadanos,
puesto que los vuelve netos receptores. La pregunta que surge allí es por el
dominio de la información, que en el modo de proceder de los medios está en la
sensación de tener libertad de información y de ser informado.
El contraste está en la cultura política con la industria cultural, cuando
su unidad de mercado está en la venta de información como objeto de mercado.
Hay que ver que
antes había poca información, ahora la información es excesiva; pero esta información
está contaminada con mucha mentira, con mucha falsedad, con mucha ocultación, etc.
Entonces, cada vez hay más gente que quiere una información ecológica y busca lo
que podríamos llamar una ‘información orgánica’, con un distintivo que diga ésta es
una información orgánica, verificada, sin falsedad, sin mentiras. Una información
que no daña su salud mental, que no le manipula (p. 14)

La crítica a este sistema de manejo de información implica que las libertades quedan asumidas a través de reglas de mercado y no de límites a la
libertad de expresión. Al respecto, Pascual Serrano (2009) en su texto Desinformación quiere destacar el sesgo ideológico imperceptible que los medios y
los ciudadanos tienen en su interpretación de la realidad. Ello se constituye a
partir de unos filtros que son especializados para determinar lo que se presenta
como agenda setting7. Se pueden enunciar, en el orden de Serrano: a) orientación de los beneficios de los medios de comunicación, que incluye la conformación de opinión pública a favor de los emporios empresariales; b) la publicidad
como fuente principal de ingresos, pero más que contenidos, oferta espectadores, como objeto cuantitativo para las ventas; c) el suministro de noticias a los
medios de comunicación; y d) las contramedidas y correctivos diversos como
método para disciplinar a los medios de comunicación.

7
Los temas que nos deben interesar, que nos imponen, como ideología que supone sustituir la realidad, en este tiempo en que hay más consumidores de medios que relaciones sociales.
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La pretensión de identificar el interés público con los intereses del grupo editorial
que dirige un medio de comunicación es un objetivo prioritario porque será la vía con
la que ellos intentarán infundirnos su legitimidad como acaparadores del derecho a
informar (Serrano, 2009, p. 59)

Al introducir la libertad de opinión en relación con la opinión pública, se
pone en el plano de los elementos que permiten ver la cultura política, como se
ha dicho, en razón pública. El entendimiento de las libertades que competen a la
comunicación, a la expresión de pensamientos, en la opinión pública, en referencia a la tradición kantiana8 que siguen la idea de que si alguien actúa libremente
coexistiendo con la libertad de los demás, está actuando consensualmente. La
vida pública, es decir, la comunicación con los demás, está dada sobre la base
de una libertad que debe coexistir con otros que son igualmente en derecho y
en ética. Así, esta idea kantiana estaría ligada, en consecuencia, si se dice que
actúa de tal forma que la comunicación puede coexistir con la comunicación
de los demás. Pero esto tiene su complicación, si un individuo hace creer a otro
que está en la acción comunicativa, la libertad de expresión, tanto como la coexistencia de la misma interrelación, está siendo orientada con fines particulares.
Si un individuo puede actuar de tal forma que su libertad puede coexistir
con la libertad de los demás, ello constituye un escenario de la ciudadanía, así
que la libertad de expresión debería revisarse frente a la opinión pública, cuando llega a determinarse por las condiciones de satisfacción de ámbito electoral,
de participación ciudadana, de entendimiento entre personas que discuten los
asuntos de interés común, y se vislumbre que tales cosas pueden reorientarse
con intereses particulares que ya han hecho profesión en la vida de las personas.
Cuando la administración pública empezó a entrometerse en la esfera
privada, las relaciones de poder comenzaron a cambiar en el ámbito en el que
las personas podían discutir libremente lo que racionalmente consideraban para
su estabilidad social. Se considera que esta intervención estatal vinculó a las
personas como público, dada la posibilidad de participar en el ámbito electoral.
Sobre todo en la Doctrina del Derecho, donde aparece “Actúa de tal forma que tu libertad
pueda coexistir con la libertad de los demás” como imperativo categórico. Es importante resaltar este aspecto dado que esa tradición ha sentado las bases de una ética de la comunicación,
la cual no es otra cosa que el intento de organizar las libertades y poner límites allí donde debe
haberlos.

8
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Al darle este vínculo que incluye la esfera privada, el ámbito de la discusión
racional tendría que modificarse por la prensa, la televisión, la radio, los libros
de bolsillo, las revistas, internet… es decir, la esfera de las discusiones se daría
en el ámbito del consumo cultural. La crítica en Chile más sobresaliente es la
de John Charney (2019) en la que asegura que “se siguen significados dispares
sobre la libertad de expresión, sobre el rol del pluralismo informativo en una sociedad democrática y sobre los mecanismos necesarios para tutelarlo” (p. 119).
Aunque es apolítica la actividad de tiempo de ocio, aunque permanece
en el ciclo de producción y consumo, no puede constituirse como una actividad
de la razón pública. No hay cultura política, sino consumo cultural. Desde la
sala de televisión no se puede discurrir con los demás ciudadanos acerca de
las necesidades existenciales directas. La contradicción que ejerce pensar en lo
público desde una posición de consumo de medios de comunicación parece que
no puede desarrollar una comunicación política pública entre personas privadas
sobre los aspectos comunes.
La esfera pública puede satisfacerse masivamente a través de los medios,
pero no es suficiente para pensar que habrá opinión pública y libertad de expresión. Cuando las leyes de mercado llegan a la esfera de las personas en calidad
de público, el raciocinio se transforma en consumo y la comunicación pública
se hace recepción individual.
La cultura de consumo enseña que la vida pública permitió penetrar el espacio de la vida íntima. De tal forma que se ha ido desvaneciendo el raciocinio
literario y político de los medios, y la discusión queda finalmente arrinconada,
porque la idea de discutir las cuestiones sociales se volvió televisiva (con la
agenda setting, las formas de socialidad encontraron sustituto). El raciocinio,
ahora, es mercancía y hace parte del mercado de bienes culturales y, por ende,
del tiempo de ocio. Y, además, si los medios de comunicación divulgan bienes
culturales, tanto la esfera pública política como la vida cultural empiezan a perder sus diferencias. No habría separación de los ámbitos público y privado de la
libertad de expresión.
La omnipresencia de los medios en la vida pública y el condicionamiento
del proceso político suponen que la acción política y los actores políticos se
plieguen a las condiciones que impone su presencia en los medios, en detrimen259
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to de la autenticidad de su tarea específica. Así, la cultura política es mediatizada y, por tanto, la razón pública que constituye una tarea de los diputados y
representantes del Estado tienen su parte vinculante en la publicidad política
y su función destacable que aparece al servicio de la orientación de la opinión
pública. Es decir, las funciones de la razón pública han cambiado por la acción
estratégica de la prensa; y la comercialización es un factor importante para la
vida pública política y la esfera privada.
La prensa, atrapada en su codicia, se vuelve manipulable en relación con
su grado de comerciar. La redacción (antes destinada a las personas privadas
reunidas en calidad de público) y la venta de espacios publicitarios se convierten
en la puerta de entrada de la vida pública de ciertos intereses privilegiados de
asociaciones y partidos políticos.
Los medios de comunicación actuales han logrado dos cosas más que
la prensa liberal: primero, han extendido la esfera de la vida pública política;
y segundo, se alejan de esa esfera para surgir en el tráfico mercantil. Internet,
por el contrario, ha permitido una revolución de la libertad de expresión, frente
a las dificultades para acceder a medios tradicionales, puesto que destaca de
manera comercial la oportunidad de que cada ciudadano tenga la oportunidad
de expresar, aunque sea a sus contertulios y no de manera masiva. A esto se le
puede llamar oportunidad de mercado. No obstante, también se puede creer que
permite atender a la crítica y las funciones adversativas que se han coaccionado
desde los medios tradicionales.
El periodismo, como servicio público, sobre todo en tiempo electoral evoluciona mostrando que la esfera pública se hace apetecible a la publicidad comercial. Eso es propio de las public relations (relaciones públicas con carácter
político). Mientras la publicidad se dedica al anuncio, las relaciones públicas se
dedican ampliamente a la promoción y explotación de formar opinión pública.
Las libertades de expresión y de opinión están contenidas en una dinámica de comunicación que, en detrimento de la consecución de una esfera política
determinada por los ciudadanos, se estaría orientando desde una comunicación
sistemáticamente distorsionada, que en consecuencia es desinformación (Muñoz, 2008, p. 67). Por ejemplo, las técnicas de comunicación que logran una
falsa conciencia de que, como personas raciocinantes, se está actuando respon260
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sablemente en la formación de la opinión pública. La tarea central de las relaciones públicas es la “Ingeniería del Consentimiento” (engineering of consent)
(Habermas, 1981, p. 221), puesto que de ello es posible la promoción de lo público, sugestionando la aceptación de una persona, producto, organización o idea.
Pero el consenso fabricado tiene poco en común con la libertad de expresión y la opinión pública, puesto que el interés general, que debía darse libremente en coincidencia racional en las opiniones públicamente concurrentes,
desaparece cuando los intereses publicísticos de los partidos y asociaciones los
hacen apropiarse en el público. A ese interés público producido le hacen falta
los criterios de lo razonable o de la razón pública rawlsiana.
Con estas técnicas, desde el raciocinio de las personas ya no se hace crítica, sino que el público se siente conforme respecto de lo que dicen las personificaciones públicamente presentadas. En este ámbito, consentimiento es igual
a good Will; una razón pública disfrazada.
Si la vida pública política está dirigida a dar una posición sin llegar a la
discusión pública, en este caso, la posición creada, opinión fabricada, fortalece
el prestigio de la representación de los miembros de la vida pública, pero en el
ámbito de la autoridad de sus organizadores, que orientadas por las relaciones
públicas no tienen que ver propiamente con su libertad de expresión, sino con
su mera opinión como reputación. Es más importante el prestigio y no la crítica.

Conclusiones
La libertad de expresión tiene su enlace en las filosofías política y del
lenguaje, y este aspecto implica un tratamiento que determina el ámbito de libertad de las personas y de los medios de expresión pública. La libertad de expresión es en términos de vida pública, acción comunicativa, pero en contraste
también tiene complicidad en la comunicación sistemáticamente distorsionada
(Muñoz, 2008, p. 92). Este enlace queda expuesto en el horizonte de la razón
pública según el lenguaje rawlsiano, o determinada en la racionalización, en
lo comprendido por Habermas (2001) en su teoría de la acción comunicativa,
que destaca el ejercicio social y político del poder, lo cual es inferido en tal
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racionalización; cuestión que reconstruiría una vida pública política para el
proceso de integración de la sociedad.
Hay que ver que la libertad de expresión cumple un rol importante en la
esfera pública, pero no se puede confundir las funciones de los medios de comunicación, y menos con los partidos que influyen sobre las decisiones de sus electores
del mismo modo que lo hace la publicidad comercial, es decir, desde el marketing
político (Muñoz, 2008, p. 93). Los electores no tienen libertad de expresión en ese
sentido, y esto debe llevar a pensar no más que en el libre voto. Así que la vida
pública fabricada reproduce la idea de que hay una esfera de cultura integrativa o
de integrado social, pero sólo es cierto que cambia de ámbito político a ámbito de
consumo. El consumidor o elector no tiene conexión con lo que es opinión política,
ni sabe sobre sus funciones políticas; es, en cierto modo, indiferente en lo político.
Si los medios de comunicación sólo sirven a los intereses publicitarios y
en su favor los partidos se dirigen al pueblo con cálculo en el discurso, ¿dónde
queda la libertad de expresión? Si no hay libertad de expresión, sino opinión
no pública, se queda en la esfera privada toda posibilidad de lograr discurrir en
asuntos públicos y sólo la ciudadanía se devela como grupos espectadores.
La publicidad comercial política funciona en ese sentido de espectáculo,
con promesas en tiempo electoral, pero no coincide con la conciencia y la voluntad de las personas. Si se diera esta formación de la voluntad no pública sería
de un absolutismo ilustrado, practicado por un Estado social autoritariamente.
“Todo para el pueblo, nada a través del pueblo” (Habermas, 1981, p. 242). La
falta de autonomía y de racionalidad es producida en la opinión no pública.
Cuestión conveniente para sectores del Estado, asociaciones y partidos políticos, dado que sobresale en los medios de comunicación una manera de formación de voluntad política, pero no es -o impide la formación de- opinión pública.
La libertad de expresión de la prensa no es una libertad, individual o colectiva, ésta -más bien- siendo su tarea pública no tiene la garantía de las libertades. Desde allí la tradicional expresión de la opinión de los individuos como
personas privadas no es la misma.
Si el Estado moderno presupone que la soberanía popular está encarnada
en la opinión pública, hay una falta a la democracia moderna, la sustancia de su
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propia verdad. Y si no se puede abandonar esa atribución, es porque la opinión
pública tiene a la libertad de expresión en la base que la constituye.
Así, al vulnerar la base de la comunicación, queda un círculo interno de relacionistas públicos y de representantes políticos capaces en la vida pública como formadores de opinión. No hay garantía de que los sentimientos de un público global
se vean reflejados en los representantes. Queda la posición de una libertad de expresión que se limita a criterios institucionales y no tanto de racionalidad y la representación por derecho. Al final, pudiera rescatarse el procedimiento que permite llevar
al gobierno, como razón pública, con el público raciocinante la retroalimentación
de las decisiones, el conocimiento de sus deseos y el conocimiento de la política.
Finalmente, cuando la libertad de expresión y opinión es el resultado de los
sujetos que representan a los partidos en el gobierno, se puede garantizar que el partido mayoritario pretenda alcanzar la opinión pública; pero, esto último, más bien,
es opinión no pública, una fabricación que hacen los partidos. En ambos casos el
público es substituido, y ello implica que no puede apreciarse el concepto de las libertades de expresión donde no hay sujeto público que la produzca. La crítica a este
asunto no puede confundirse, tampoco, si pudiera contarse con el hecho de que la
opinión popular apenas conservaría una función políticamente relevante; no puede
decirse de opinión pública cuando es mediatizada.
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CAPÍTULO 8

HEGEL: CULTURA Y TRABAJO

Luis Alberto Henao. V.

La cultura
En este artículo voy a aclarar la noción de cultura, libertad y trabajo en
Hegel a través de la obra “Los Fundamentos de la Filosofía del Derecho”, esta
triada es la primera en el orden deductivo del sistema hegeliano de la madurez; la
cultura se asume como la objetivación o la alienación del espíritu, que se expresa
en las relaciones ético políticas presentes en todas las expresiones del ser humano,
y el individuo es quien se la apropia y la realiza como un ser libre a través de las
diferentes expresiones del trabajo. Quiero demostrar que Hegel fundamenta los
principios epistemológicos de la cultura y que el trabajo es el eje de la función
mediadora integral del individuo como un ser libre que objetiva por medio del
trabajo la cultura.

Preámbulo
De acuerdo con E. Fleischmann (La Philosophie politique de Hegel sous
forme d´un commentaire des Fondements de la philosophie du droit) W. F. Hegel
siempre fue considerado como un subversivo y oscuro por la monarquía prusiana,
discriminado por Schelling, Schleiermacher, denunciado como antinacionalista
por Haym y sus sucesores. Acusado de ser el representante de la monarquía prusiana, calificado de dogmático por los neokantianos. Posteriormente endiosado
por los neohegelianos, criticado pero respetado por Marx ante sus editores. Además, Hegel viviendo en un mundo del siglo XVIII, en un régimen monárquico,
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plantea la dualidad sociedad civil – estado, en correspondencia con un sistema
político legislativo republicano que en términos de los paradigmas de justicia dignifica la condición humana como elemento esencial y propone un sistema jurídico
que condiciona al gobernante a actuar con base en la ley, a respetar el equilibrio
entre los derechos y los deberes, sistema propio de una sociedad moderna de un
capitalismo proteccionista.
Igualmente, Walter Kauffman en Hegel afirma que muerto Hegel después
de haber sido endiosado por sus alumnos en el reinado de Guillermo tercero,
Schelling muestra a Hegel como un enemigo de la fe, “ la semilla de dragón del
panteísmo hegeliano”. Schelling se muestra a la vanguardia de los ideales de la
renovación religiosa positiva de la iglesia con una Filosofía de la revelación. Hegel se transformó en enemigo de la cristiandad. Igualmente, Kierkegaard lo veía
como enemigo de la fe.
Dice Kauffman que Hegel, “ para Marx era un gran genio que, sin embargo, había colocado todo al revés.” Y cita La ideología Alemana que vale la pena
leer, dice” en oposición directa a la filosofía alemana (o sea al hegelianismo),
que desciende del cielo a la tierra, nosotros ascendemos de la tierra al cielo. Esto
es, no partimos de lo que los hombres dicen, imaginan o suponen, ni tampoco
de seres humanos dichos, pensados, imaginados o supuestos para llegar de allí
a seres humanos de carne y hueso: partimos de trabajadores reales, y a partir
de su proceso vital real presentamos el desarrollo de los reflejos ideológicos de
este proceso vital... Así pues, la moralidad, la religión, la metafísica y las demás
ideologías y formas de conciencia que corresponden a ellas no conservan ya la
apariencia de independencia: no tienen historia, no tienen desarrollo, sino que
los seres humanos que desarrollan su producción material y su intercambio material modifican también, juntamente con ésta, su realidad, su pensamiento y los
productos de éste. No es la conciencia lo que determina la vida, sino la vida lo
que determina la conciencia.”
La pretensión es ir más allá de las ideologías y de los sistemas filosóficos
y asumir una mirada crítica que nos permita tener una visión de los problemas
vigentes, en este caso no hay visiones absolutas, existen diferentes elementos y visiones que aportan a las interpretaciones y a la solución de los problemas, existen
planteamientos contradictorios y polémicos que es importante plantearlos para
buscar superar ciertos dogmatismos o falsas interpretaciones, dice Hegel, “Toda
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filosofía… pertenece a su época y está cogida por sus limitaciones. El individuo
es hijo de su pueblo, de su mundo y puede hacer la rueda cuanto quiera, no lo
trasciende”. Lenin lo ha dicho “es imposible entender plenamente El capital de
Marx, y, en especial, el primer capítulo, a menos que se haya entendido a fondo
toda la lógica de Hegel; así pues, tras haber pasado medio siglo, ningún marxista
ha entendido a Marx.”
Considero que Los Fundamentos de la filosofía del Derecho desarrollan
los principios epistémicos de la cultura en el mundo moderno que se realiza
como una segunda naturaleza formada por el ser humano. La cultura es la representación de la realización del espíritu en el presente y constituye el espíritu
objetivo. De acuerdo con el sistema Universal planteado por Hegel en la Enciclopedia, el espíritu objetivo se realiza a través de la familia, la sociedad civil y
el Estado. El objeto de Los Fundamentos de la filosofía del Derecho es hacer de
la filosofía una ciencia, demostrando que el Estado es la expresión propia de la
arquitectura racional de la realidad, es producto del desarrollo de la conciencia
de los individuos como expresión de la libertad.
En Método y verdad de Hans Gadamer, desde el punto de vista de la
Hermenéutica sobre el origen mismo de la palabra, dice que en la tradición
alemana (Herder, Kant, Hegel, Humboldt) la palabra cultura (Bildung) hace
referencia a la noción de formación; que, por cierto, Kant no la emplea, pero
en el contexto de la cultura habla de la disposición natural que libremente tiene
el sujeto para actuar en el desarrollo de sus capacidades. Humboltd hace la
diferencia: “cuando decimos “formación” nos referimos a algo más elevado y
más interior, el modo de percibir que procede del conocimiento y del sentido
de toda la vida espiritual y ética que se derrama armoniosamente sobre la
sensibilidad y el carácter.” Luego, Hegel retoma esta idea de las obligaciones
consigo mismo por medio del término formación. “Realmente la victoria de la
palabra Bildung, sobre la de Form no es casual, pues en Bildung está contenido
“imagen” (Bild). El concepto de “forma” retrocede frente a la misteriosa duplicidad con la que Bild acoge simultáneamente “imagen imitada” y “modelo por
imitar” (Nachbild y Vorbild). Responde a una traspolación del devenir al ser
el que Bildung (como también el actual Formation) designe más el resultado
de este proceso del devenir que es el proceso mismo.” (Bildung). (Gadamer,
1977, pág. 38 y ss.) Dentro de los conceptos básicos del humanismo está el de
Formación, es a través de la palabra (Weltanschaung, vivencia) donde se puede
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percibir el cambio espiritual del ser humano. En los conceptos y en las palabras
se acumula la autocomprensión histórica.
Gadamer retoma la historia etimológica de la palabra formación como lo
planteó Hegel en la Filosofía propedéutica con una gran agudeza en la condición
de la existencia y de las ciencias del espíritu. “El espíritu está esencialmente
unido a la idea de formación.” El ser humano no es por formación lo que debe
ser, por eso necesita de formación, esta idea no está de forma explícita en la obra
de Hegel. La palabra formación parte de la idea de ascenso a la generalidad que
no se reduce a la formación teórica, sino que recoge lo esencial de la totalidad
humana. Recupera el comportamiento teórico y el comportamiento práctico y
define al individuo como un ser espiritual que abandona su particularidad “inculta”. El individuo que actúa ciegamente por sus instintos le faltaba la capacidad de
abstracción, no tiene la capacidad crítica de mirarse a sí mismo y de abandonar
sus errores. Ésta es la tarea del sacrificio humano: superar la particularidad y
ascender a la generalidad. Significa inhibición del deseo, de la pasión y hacer
objeto de sí mismo la libertad como expresión de su objetividad. Hegel vio que la
filosofía tiene en la formación la condición de su existencia, puesto que la esencia
del espíritu está unida a la formación.
“En la fenomenología del espíritu Hegel desarrolla la génesis de una
autoconciencia verdaderamente libre “en sí, para sí” mismas, y muestra que
la esencia del trabajo no es consumir la cosa, sino formarla. En consistencia
autónoma que el trabajo da a la cosa, la conciencia que trabaja se reencuentra
a sí misma como una conciencia autónoma. El trabajo es deseo inhibido que,
formando al objeto, y en la medida en que actúa ignorándose y dando lugar a
una generalidad, la conciencia que trabaja se eleva por encima de la inmediatez
de su estar ahí hacia la generalidad. O como dice Hegel “formando a la cosa se
forma a sí misma” (Gadamer, 1977, pág. 41 y ss.). Estas palabras de Gadamer
ubican en el sistema hegeliano el trabajo como una noción fundamental del
sistema que está presente en todos los momentos de la actividad humana, es un
proceso de formación. En la medida en que el ser humano trabaja transforma
la cosa y se forma a sí mismo para desarrollar sus habilidades, se realiza como
individuo y se hace libre a través del trabajo dándose forma y formando la
cultura. En la medida que el individuo es consciente y trabaja, le da forma al
mundo, esa es la formación práctica, que hace que se distancie de la inmediatez
del deseo para adquirir la conciencia de lo general. La conciencia en sí hace
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que el individuo se transforme, y este proceso conduce al individuo a transformar su conciencia en sí, en una conciencia para el otro, una conciencia de los
demás, tener en cuenta los puntos de vista, distintos, generales. Ver sus puntos
de vista y ver los puntos de vista de los demás. La formación práctica es el
reconocimiento y determinación del espíritu como un reconocimiento del otro.
Aparece así la formación teórica que encierra la memoria y el pensamiento que
le permite comprender y aceptar otros pensamientos, aceptar a los demás y
aceptar el punto de vista general.
El movimiento propio y fundamental del espíritu después de la formación práctica está en el interés teórico que se expresa en la apropiación del
mundo y el lenguaje que significan la apropiación de la historia. Gadamer
hace referencia al método en correspondencia como la expresión de la apropiación que expresa el sujeto del mundo por medio del lenguaje, como ya se
ha planteado, no es un problema simple de las cosas externas, es el esfuerzo
del concepto. Hegel lo asume desde la perspectiva de la lógica dialéctica, es la
apropiación del pensamiento en sí mismo, la interiorización de la consciencia
del lenguaje, que manifiesta el acontecer y el comprender como lo plantearon
los griegos. Significa que el lenguaje debe expresar el pensamiento, tomar
distancia de las ideas y las imágenes y expresarse en la propia consecuencia
de la cosa, en eso consiste la lógica dialéctica, expresar el acontecer de las
opiniones, es hacer una negación, o una relación contraria con los conceptos
y opiniones establecidos. Inicialmente se asume el concepto como un juego
en sí mismo, de contrarios; el concepto solo se puede comprender en una relación en sí misma, un juego de conceptos que es la unidad entre el sujeto y
el predicado como la representación de la realidad, del mundo fenoménico.
Esta es una representación dialéctica, el concepto como una unidad y lucha
de contrarios, el sujeto solo se puede comprender en el predicado a través de
su contrario, así que el predicado expresa las diferentes formas o cualidades
del sujeto. Es esa relación dialéctica entre los planteamientos de Heráclito y
Parménides, de cómo el comprender el mundo a través de una incesante transformación o devenir de la realidad solo se puede comprender por medio del
lenguaje. El lenguaje expresa la representación de las cosas como ellas son.
Para Hegel la expresión de la realidad por medio del lenguaje debe expresar
el acontecer y el comprender. Ese es el juego de la expresión de los conceptos
por medio del juicio, el juego trenzado entre la pregunta y la respuesta que
expresan las opiniones.
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La dialéctica como método se expresa en el desarrollo de una conversación a través de las preguntas y respuestas en donde un interlocutor conduce a su
oponente por medio de preguntas a mostrar la falta de establecer criterios para
expresar las opiniones, opiniones que se dominan unas a otras y que el oponente
conduciendo la conversación aclara a través de opiniones contrarias el sentido
verdadero de los conceptos en cuestión. Es un proceso especulativo. Para Hegel
la dialéctica pretende aclarar las opiniones, descifrar las opiniones que parecen
lógicas y naturales. Es una dialéctica pensada desde el lenguaje para demostrar,
por eso se llama. “especulativo es lo contrario al dogmatismo de la experiencia
cotidiana. Especulativo el que no se entrega directa e inmediatamente a la solidez de los fenómenos o a la determinación fija de lo que se opina en cada caso,
sino que sabe reflexionar, (...) que reconoce el en sí como un para mí”. La frase
filosófica no sólo expresa los conceptos; ella expresa la verdad del sujeto a través
de diferentes predicados que muestran las dimensiones del ser como una realidad
que está en permanente proceso de cambio. Un predicado nuevo es la negación o
el contrario del otro, a la vez es la afirmación de un nuevo conocimiento, en un
nuevo contexto, con una mirada diferente. El concepto en sí mismo manifiesta
una unidad de contrarios, una bipolaridad, que debe ser explícita a través de los
diferentes juicios que expresa la verdad del sujeto. Lo que es y lo que no es. Y lo
que es y no es a la vez es un nuevo conocimiento. El lenguaje contiene esa lucha y
armonía de contrarios que ésta de manera objetiva en la realidad. “De este modo,
también la dialéctica experimentará realmente que al pensamiento le sale al encuentro su propio vuelco hacia su contrario. El que busca el derecho, por ejemplo,
experimenta cómo la estricta retención de la idea del derecho se le hace “abstracta” y se muestra como la más grave injusticia”. (Gadamer, 1977, pág. 552 y ss.).
Dicho mundo contiene los hilos conductores que hacen en el individuo un
reencuentro consigo mismo; que este encuentre su esencia en el retorno a sí mismo, es un reconocerse a sí mismo en lo extraño, en el mundo. Apropiarse del
mundo y del lenguaje es apropiarse del mundo antiguo, es un reencuentro consigo
mismo, de la historia. El proceso formativo a través de la formación teórica es
un reconocimiento del idioma, de las costumbres, de las instituciones. Pero, el
individuo sólo realiza su libertad a través del Estado que es la máxima expresión
de la cultura.
La Fenomenología del Espíritu explica la fundamentación de la conciencia humana a partir de los parámetros ontológicos y antropológicos que hacen
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de la filosofía una ciencia. En este sentido, representa en un estadio histórico
primario el desarrollo y manifestación de la formación científica y cultural del
ser humano como un individuo integrado a la naturaleza y a la sociedad. El
desarrollo del conocimiento tiene como punto de partida la cultura del mundo
griego como la base del desarrollo del mundo occidental y en referencia del
desarrollo de la conciencia humana. De esta forma, define los parámetros metodológicos y cognitivos básicos del proceso de desarrollo del conocimiento. El
hombre es el único ser que tiene conciencia, y ella es la que le hace libre, pues es
a través del conocimiento de sus múltiples relaciones que adquieren su libertad
y el desarrollo de la espiritualidad humana. Posteriormente, el individuo identifica en las comunidades antiguas del mundo griego el proceso del desarrollo de
su identidad cultural como expresión de la toma de conciencia y se integra con
sus creencias, costumbres, conocimientos e instituciones que le hacen libre. Así,
formula los estadios básicos de la historia de la humanidad como procesos del
desarrollo de la identidad cultural.
El punto de referencia del desarrollo está en las diferentes concepciones
filosóficas que aparecen en el mundo antiguo y que identifican el desarrollo
de la cultura en Grecia y el mundo cristiano. En este proceso contradictorio de
negación, superación y conservación de elementos culturales que se integran en la
conformación de la familia, la sociedad civil y el mundo del derecho es el trabajo
el que desempeña el papel de la fuerza motora. El trabajo integra culturalmente
al individuo como un ser social sin que pierda su identidad con la naturaleza, la
sociedad y la historia.
El individuo se expresa a través de una dialéctica de relaciones triadicas
que le permiten su formación cultural, así:
1. consigo mismo.
2. con la naturaleza, de la cual depende en su inmediatez y,
3. la interacción con otros individuos en el proceso de reconocimiento.
En este estadio primario, el individuo fundamenta su concepción del
mundo, asume su verdad vinculada a la certeza como su propia experiencia,
que le da la expresión de la conciencia del saber de sí mismo en relación con
el mundo externo. Al respecto plantea G.H Gadamer que la experiencia en
Hegel es la dialéctica, es la experiencia que posee de sí mismo. En este caso es
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la experiencia de la conciencia que hace la conciencia consigo misma, que se
reconoce en sí misma en lo extraño, en el otro, se extiende en la multiplicidad
de los contenidos, es la ciencia de la certeza del saber, es un saber que se realiza como totalidad. (Gadamer, 1977, pág. 430 y ss.) Se reconoce en el trabajo,
su propia actividad aparece como la mediación que tiene en relación con el
mundo, un proceso formativo. El individuo depende del mundo, subsiste de él.
Ésta figura del saber expresa la condición singular del individuo, haciendo de
la percepción la esencia de la valoración universal que tiene sobre la relación
con el mundo, el entendimiento. (Hegel, Fenomenología del espíritu, 1978,
pág. 107 y ss.)
El individuo se concibe como una unidad espiritual que se duplica al infinito y que subsiste como una figura independiente multilateral y multiunívoca,
que como ser particular encierra el valor universal de representar la especie en la
medida en que desarrolla su conciencia. Los individuos son seres particulares que
se reconocen a sí mismos y entre sí como iguales, pero diferentes; se entrelazan
rigurosamente separados, de tal forma que en su unidad espiritual necesitan reconocerse y ser reconocidos unos a otros. Cada uno en sí mismo se representa y
representa a todos. Los individuos se ven a sí mismo, el uno en el otro en permanente acción, actúan exigiéndose el uno al otro. La conciencia es lo negativo de la
vida, una reflexión que percibe el individuo del mundo sensible, como el retorno
del ser otro. Aquí se presenta una doble relación en el proceso de desarrollo del
conocimiento: negativa con el mundo externo que fundamenta la certeza sensible y la percepción. Positiva o racional cuando es consigo misma representa las
nociones sobre el mundo externo con las cuales capta su esencia como verdad, y
se niega cuando se relaciona con otro individuo, ve en el otro lo que él es. Un ser
consciente en su individualidad.
El movimiento de confrontación es un acto de reflexión en donde el
individuo se capta a sí mismo, se hace consciente y desarrolla su autoestima, y
se identifica como un ser que apetece, desea, que valora. Es un ser que se niega
a sí mismo, se supera, su deseo no es simplemente a sí mismo, sino que desea al
otro, ve en el otro lo que él es; es un ser consciente de sí mismo. Los objetos que
son pensados adquieren sentido para él y los desea, independizándose de ellos los
manipula, para desarrollar su vida, diferenciándose de ellos y determinándolos
y organizándolos, dándole sentido a su vida. Y se diferencia de los demás como
seres con conciencia. Se plantea así la necesidad de reconocimiento, como la
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expresión de su realización. Ser él en el otro. La vida es un proceso de lo vivo
en donde “la autoconciencia sólo alcanza su satisfacción en otra autoconciencia.”
(Hegel, Fenomenología del espíritu, 1978, pág. 114 y ss.)
El proceso de reconocimiento es la configuración y establecimiento de la
sociedad a partir de los individuos que se reconocen como seres iguales, en donde
cada uno ve en el otro un ser negativo de sí. No se vea así mismo, pues no ha
realizado su condición de identidad. En la medida en que se ve a sí mismo y ve
al otro desarrolla la autoestima, a partir del otro. Ve al otro como un ser igual a
sí mismo y para hacerlo tiende a ser para sí y por el otro; es decir, el individuo
necesita ser objeto propio de conocimiento que le dé existencia universal. Que los
otros le conozcan como un ser igual a sí mismo, como él se conoce. Inicialmente,
el individuo solo reconoce su existencia particular y subjetiva. Cada individuo
hace por sí mismo su proceso de reconocimiento, de verse a sí mismo en el otro
como un ser independiente.
En la mirada de independencia de cada uno de los individuos, el uno ve
en el otro su contrario, por ello, tiende a la muerte del otro, arriesga la vida para
sostenerse y asumir la libertad en relación con el otro. Cada uno debe superar la
certeza de sí mismo cuando asume la verdad en la otra conciencia y en sí misma,
de tal forma que se reconozcan como personas. Como un ser universal condicionado a las normas y a las determinaciones culturales y jurídicas. El proceso
de reconocimiento es la afirmación de la vida frente al otro, es un principio fundamental, la muerte es su negación como un estado natural de la conciencia. La
dialéctica negativa es una consecuencia de la negación de la vida hacia el infinito.
La vida es esencial, en su negación los individuos se tratarían en la indiferencia,
como cosas. La lucha a muerte entre dos individuos es una consecuencia de la
relación de conciencias humanas en una contradicción antagónica: lucha entre el
señor y el siervo.
El siervo es la conciencia independiente que manifiesta la esencia de la
vida para sí, subjetiva e individual. Por el contrario, el señor es una conciencia
dependiente que reconoce la esencia de la vida para otro, que acepta la vida en
una doble dependencia, se reconoce a sí mismo y al otro. Aquí está la importancia
fundamental del trabajo, que no es más que la aceptación de la cultura, a través de
la confrontación y aceptación de la valoración de criterios en las relaciones humanas y en el vínculo directo que tienen algunos seres humanos con la naturaleza.
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El señor es la conciencia que busca realizarse no solo porque piensa y se
hace independiente, sino porque crea la dependencia del esclavo. El siervo tiene su
independencia en relación con la cosa, pero depende del señor. El señor se vincula
con la cosa de forma negativa, mediante el siervo. El siervo está en una relación
directa con la cosa por medio del trabajo, la transforma. El señor hace uso de
la cosa que produce el siervo, la goza, satisface su apetencia y a la vez crea una
dependencia de ella. Esta dependencia transforma la conciencia del señor que ve
el objeto como algo no esencial, pero depende del objeto y no lo transforma. Ve
en el objeto la verdad de la certeza de sí mismo, de tal forma que el objeto no corresponde al concepto de su conciencia. Significa que su conciencia no es esencial
y su acción no corresponde a ella. “La verdad de la conciencia independiente es,
por lo tanto, la conciencia servil.” Es decir, el señor quiere ser independiente, lo
realiza en relación con el siervo, pero, depende de la cosa y del trabajo del siervo
que transforma la cosa.
También, en la conciencia del siervo existe el objeto de realizarse en sí mismo y para los demás. Su esencia es ser independiente al igual que el señor, ya que,
experimentó en su lucha la crisis de la negatividad, el miedo de la muerte y del
señor. El señor se constituye en un referente universal absoluto de dependencia.
No obstante, el siervo asume la disolución de ésta en el proceso de la subsistencia
a través del servir. Esta actividad le permitió en la condición singular supeditarse
a la existencia natural para posteriormente eliminarla por medio del trabajo. El
trabajo le brinda al siervo la condición de vida y le desarrolla la capacidad de ser
independiente, de tal forma que se hace un ser consciente de sí, a través de su propia actividad. El siervo se constituye en la certeza de sí mismo, pues, el trabajo es
su actividad que transforma la naturaleza en correspondencia con su pensamiento.
El siervo modela, elabora el entorno para crear nuevas necesidades, de tal
forma que desarrolla en su pensamiento, la conciencia de lo que hace. El trabajo es
formación cultural, como actividad se niega a sí misma, ya no es solo la actividad
positiva, física, de transformar el entorno en su apariencia, sino de crearlo, de pensarlo para transformarlo. Transforma la consciencia del siervo, ya no es una simple
conciencia servidora. El siervo supera el temor frente al señor y es una conciencia
que se realiza para sí y para los demás. Ésta es la lógica que entraña el trabajo en el
proceso del reconocimiento, hacer del ser humano un ser autónomo, capaz de apropiarse de sus cualidades, pensar el presente y vincularse al proceso de desarrollo
cultural, ser digno de sí mismo y hacer historia.
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En este análisis de la noción del trabajo, referido a la Fenomenología del
Espíritu, Hegel plasma como un estadio arcaico del desarrollo humano la formación del espíritu del individuo como autoconciencia. Entrega ambas dimensiones del trabajo (positivo y negativo) como expresión de la constitución de los
cimientos racionales de la cultura, en las relaciones humanas, y por el otro el ser
humano en su contacto directo con la naturaleza en el desarrollo de las fuerzas
de producción.
En el siguiente estadio, el espíritu es la superación de la autoconciencia que
ha culminado las condiciones particulares determinantes del proceso de formación del individuo y, éste hace parte del ser social que aporta al desarrollo de la
historia y la cultura. El espíritu es el espíritu de un pueblo, la realidad elevada a la
certeza de su ser, o sea, la realidad configurada como la verdad. Desprendiéndose
del lenguaje hegeliano significa que el individuo en su proceso de formación es el
representante y portador de la conciencia de una comunidad, cuyo contenido real
se manifiesta en la sustancia ética o la cultura de un pueblo.
La cultura es la expresión de la unidad de contrarios de la conciencia de
un pueblo que se expresa a través de las costumbres, sus necesidades, su saber
formal y universal. Es el pensar la realidad desde la mirada de los diferentes
grupos o comunidades que lo constituyen. Su esencia es su conceptualización
ideal, pura, de cómo debería ser la realidad; esta unidad es el conocimiento que
tiene el pueblo de sí mismo, de forma inmediata en el contenido de la costumbre. El conocimiento que tiene el pueblo de sí mismo “es la esencia exterior
y el contenido libre del derecho; pero esta realidad exterior que el dueño del
mundo del derecho abarca en sí no solamente esta esencia elemental presente es
un modo contingente para el sí mismo, sino que es además su trabajo propio,
pero no positivo, sino más bien negativo.” (Hegel, Fenomenología del espíritu,
1978, pág. 287). En este caso, hace referencia al proceso de transformación,
apropiación, elaboración de la cultura de un pueblo que en esencia se plasman
a través del derecho. Los procesos formativos de identidad que tiene un pueblo,
tales como la educación en la familia, en la escuela, los procesos de identidad
ciudadana en sus instituciones y el reconocimiento y cumplimiento de la carta
constitucional y sus leyes. El espíritu del pueblo se expresa en tres momentos:
la sustancia o el pueblo como tal, la representación de su saber como verdad,
expresado en el derecho, y su conceptualización ideal de cómo debería ser el
pueblo, la moral, la religión.
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La expresión inmediata del espíritu es el pueblo, cuya esencia se manifiesta a
través de su conciencia que se presenta en su unidad como identidad étnica y social,
a través de sus costumbres y creencia, regulando el comportamiento de sus individuos por medio de las leyes, y con ellas logra su identidad con una Constitución.
En otras palabras, el espíritu es la realidad autoconsciente del pueblo que desdobla
la esencia espiritual en sí misma en su contrario, es decir, que el individuo se reconoce a sí mismo como un ser particular exclusivo y único, con cualidades propias
y diferentes a las de los otros individuos, es el sujeto que se incorpora como miembro del Estado, que participa en un conjunto de individuos, que en su proceso de
participación es una conciencia real objetiva que representa lo universal, lo bueno.
Igualmente aparecen otros individuos que aparentemente representan la conciencia
del pueblo con base en su conciencia singular, buscan defender sus intereses como si
fueran los intereses de la sociedad, pero que en esencia no son más que la representación del interés particular. Ambas conciencias en su relación constituyen la esencia, el devenir, el para sí, el movimiento de la conciencia, donde se confrontan permanentemente en una interacción dialéctica lo bueno y lo malo. Pero para que estos
individuos representen la conciencia universal tienen que reconocerse mutuamente.
Dice Hegel: “El Estado es la actualidad (Wirklichkeit) de la idea ética, el
espíritu ético como voluntad sustancial revelada, clara para sí misma, que se piensa y se sabe y consuma lo que sabe y en cuanto lo sabe. En la costumbre tiene
su existencia inmediata y en la autoconciencia del individuo, en su saber y en su
actividad, su existencia mediata, así como este tiene su libertad sustancial en él,
como su esencia, y en la convicción de que es el fin, el producto de su actividad.”
(Hegel, 1987, pág. 225). En el Estado es donde el ser humano se realiza como
un ser libre, desarrolla su identidad ética, su conocimiento sobre sí mismo y la
relación que tiene con la naturaleza; en la medida que el Estado desarrolla su
actividad universal propia del conocimiento, desarrolla su espiritualidad. El ser
humano siendo naturaleza es un animal consciente de su actividad y por ella se
separa de la naturaleza para manipularla, la labora, la transforma, hasta alcanzar
a desarrollar una segunda naturaleza, la cultura.
La cultura hace parte del proceso de integración social e histórica del individuo y su realización en el Estado, se manifiesta como la producción reflexiva
del individuo como un ser autónomo o moral; es una expresión diacrónica sincrónica del proceso de formación del individuo, y el desarrollo de la cultura como
patrimonio de la humanidad, es el producto de la reflexión pensante que se halla
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en todas partes, en el formalismo moral, la poesía, la filosofía. Todas estas formas
tienen un contenido que se expresa en nociones, que se clasifican y dividen en
determinaciones y formas intelectuales. La filosofía está de la mano en la existencia de la cultura, pero la cultura tiene el objetivo de darle contenido a las formas
existentes de la universalidad, de darle sentido real e histórico.
La cultura tiene una infinidad de representaciones con un contenido empírico que se designa a través de la palabra, ella da un nombre particular que posteriormente en el intercambio de las opiniones se transforma en las nociones. Las nociones son producto del genio, del talento humano, del arte, la religión, la filosofía, la
ciencia que constituye la cultura formal. La cultura está en permanente progreso y
alcanza un alto florecimiento a través de las formaciones del espíritu que se expresan en la forma del Estado. Pero, es en el Estado donde la cultura se manifiesta y se
reúne en la vida jurídica, el derecho. La cultura es la base de la civilización. Toda
la reflexión intelectual se determina en leyes que se expresan en formas generales,
que adquieren sentido de la vida del Estado. (Hegel, 1980, pág. 143).
La cultura en general desarrolla su material en las diferentes formas del pensamiento, pues éste le da la forma a la cultura por medio de la filosofía. La filosofía
como un intelecto reflexivo se constituye en la conciencia del pensamiento, “es el
pensamiento del pensamiento”. Su actividad propia es la realidad que está dividida,
es hostil y conflictiva. Pero todo su conocimiento está depositado en la religión, las
leyes y las costumbres de un pueblo, y tiende a convertirse en la razón pensante,
más allá de la realidad. En sus condiciones de libertad como un espíritu cultivado
que tiene su expresión en los individuos y seguirá siendo infinito. Su forma y su
contenido es una unidad clásica, se expresan en la grandeza y fantasía de las bellas
artes, en la crítica estética, en la poesía, en todas las producciones del pensamiento.
La identidad de un pueblo está determinada en la conciencia que tiene de sus
creencias, costumbres, religión, derecho, instituciones sociales. “El objetivo de la
obra consiste solo en la conciencia que tiene de ella. El elemento de una obra contiene la determinación de la universalidad, del pensamiento. No hay objetividad sin
pensamiento; este es la base. El pueblo tiene su saber universal, la base de su moralidad, medio por el cual lo particular desaparece”. “El punto supremo de la cultura
de un pueblo consiste en comprender el pensamiento de su vida y de su estado, la
ciencia de sus leyes, de su derecho y de su moralidad; pues esta unidad es la más íntima unidad que aquel espíritu puede llegar consigo mismo.” (Hegel, 1980, pág. 146)
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2. Derecho abstracto y trabajo
Derecho abstracto, propiedad y trabajo es la tercera tríada que se encuentra
en el seguimiento de la noción del trabajo en la obra de Hegel Los fundamentos de
la filosofía del derecho y de forma deductiva en el sistema hegeliano. Está triada
es otra dimensión para comprender la noción de trabajo que tiene como punto de
partida el derecho. El derecho abstracto es el momento en el cual el sujeto se ha
convertido en un ser autónomo en la realidad, asume su realidad como un deber,
supera la subjetividad y comienza a actuar en el mundo objetivo de tal manera que
sus palabras corresponden a una realidad social, entonces, se presenta el tránsito
de la subjetividad a la objetividad, es decir “el deber ser” se realiza y se expresa
de manera positiva a través del obrar del individuo.
El derecho es la forma de la realización de la libertad como una forma de la
expresión de la conciencia humana, cuyo contenido es captado como simple deber
en la subjetividad del individuo. Hay que tener en cuenta que el punto de partida
de la filosofía hegeliana es el ser humano como un ser consciente, donde el sujeto
y el objeto se realizan de forma objetiva y la hacen histórica, puesto que es el
único ser capaz hasta el momento de darle sentido a la existencia, por eso es libre,
su realización es totalmente contraria a la esclavitud, “esto solo se descubre en el
conocimiento de que la idea de la libertad es únicamente verdadera en el Estado.”
(Hegel, 1987, pág. 102)
Los Fundamentos de la Filosofía del Derecho inicia con el derecho abstracto, que es la forma más pobre de la libertad pues es la expresión de la voluntad
del individuo de forma abstracta frente a la realidad, ya que su voluntad está determinada por fines universales que son predeterminados a la voluntad individual,
y cuyo contenido es asumido conscientemente; es decir, el individuo es consciente
de su posición como persona en la sociedad a partir del derecho abstracto, ya que
él se considera el propietario de su propio cuerpo, “todo el mundo es el propietario de sí mismo.” Con el derecho abstracto aparece la noción de persona que es
diferente a la noción de sujeto, éste expresa el contenido del individuo en relación
con sus intereses particulares y empíricos. Por el contrario, la noción de persona
es abstracta y su contenido está definido con base en el reconocimiento establecido en la determinación abstracta y voluntaria de los individuos para superar la
relación inmediata que tienen con la naturaleza, con los objetos y las cosas. La
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persona se considera superior a la naturaleza, pues a partir de sí mismo, de su
racionalidad valora las cosas, les da sentido y erige la cultura.
El derecho hace del individuo una persona como un ser consciente de sí
mismo que tiene cuerpo y alma, que como el individuo se posee a sí mismo, para a
través de su voluntad elegir sobre su existencia como ser viviente, y de posesionarse de muchas cosas más. “Respecto a la necesidad, la propiedad aparece como un
medio siempre que se coloque a ésta como lo primero; pero la verdadera posición
(Stellung) es, desde el punto de vista de la libertad, la propiedad es esencialmente
un fin para sí mismo como la primera existencia (Dasein) de la libertad.” (Fleischmann, 1964, pág. 81). Ya que, con la propiedad el individuo sabe que es dueño
de sí mismo, desarrolla su autoestima queriendo su cuerpo para desarrollar su verdadera identidad y arbitrio. Al conocer sus atributos físicos e intelectuales se hace
autónomo, ésta es la primera característica de la libertad, la libertad subjetiva.
Posteriormente, el individuo supera su arbitrio y asume su verdadera autonomía
reconociéndose socialmente como un ser igual pero diferente a los demás. Más
aún, se hace igual a los demás por medio de la ley a través del derecho. El individuo crea una realidad común y obligatoria de valores para todos los sujetos libres
que acorde con la libertad y la razón crea un sistema de deberes y obligaciones;
significando que la primera forma de propiedad está en poseerse a sí mismo, pero
ella es negada en la medida en que se proyecta al exterior, superando el arbitrio.
Derechos y deberes es el justo medio planteado por Hegel para establecer el equilibrio entre el individuo y la sociedad, es un compromiso de los individuos con el
mundo, un pacto de paz entre iguales a través de valores heredados del mundo por
el reconocimiento mutuo de los individuos.
En otras palabras, el hombre como individuo es un ser particular, pero libre
en términos de su arbitrio, se diferencia de las cosas y como ser libre puede posesionarse de ellas como persona. La libertad en el derecho natural hace considerar
a todos los hombres dueños de sí mismos y de las cosas necesarias para su subsistencia determinando a la propiedad como el principio exclusivo de posesión de las
cosas que integra a su propietario con los objetos, y no con los hombres. Por ende,
la realidad política es la realización de los diferentes grados de la libertad humana; entre ellos el derecho natural que es la expresión más elemental y abstracta de
la libertad y se fundamenta en la posesión que tiene el hombre de las cosas. (Fleischmann, 1964). El sujeto como persona es consciente de sus limitaciones frente a
los demás sujetos, se reconoce como ser finito en su arbitrio interior, en sus instin281
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tos y apetencias. En el reconocimiento de su finitud es universal y libre, desarrolla
la capacidad de abstracción y se considera fin en sí mismo, lo cual significa:
1. La persona tiene una capacidad jurídica que le hace ser en sí y respetar
a los demás.
2. La particularidad de su voluntad le permite ser consciente de sí, pero a la
vez de la totalidad. (Findlay, 1969, pág. 320). Dice: “El espíritu libre auto
determinante, debe aparecer, en primera instancia, en una forma inmediata, y lo hace así en la Voluntad de una persona individual, una Voluntad
afectada por gran número de pasiones e intereses de otras personas, como
también del mundo común, neutral, en que todas ellas se encuentran. A ese
nivel, nos dice Hegel, el mandato del Derecho Abstracto es simplemente
ser Persona y respetar a los demás como personas. El contenido preciso
de la voluntad personal es desde ese punto de vista indiferente, y la Regla
del Derecho insiste meramente en que se debe permitir a los individuos
que hagan lo que ellos elijan (dentro de ciertos límites, y en que se debe
impedir a los demás que interfieran en ese ejercicio formal de la libertad.”)
3. En el conjunto de la totalidad social el sujeto o la persona como ser particular en relación con los demás es indiferente, no tiene intereses particulares, ni saca provecho de ellos. Según el punto de vista jurídico, en
la acción concreta, moral o ética el derecho abstracto es la prohibición
o autorización del sujeto, puesto que como personas son iguales, y no se
deben lesionar de forma positiva.
4. La persona en su individualidad y de acuerdo con la voluntad es la que
decide el tipo de relación que establece con otras personas, pero es ella
misma la que realiza sus relaciones haciendo su existencia propia, es la
que actúa y fundamenta de hecho las relaciones jurídicas que la vinculan
con otras personas.
El derecho es la manifestación inmediata de la libertad en lo que corresponde a los siguientes momentos:
1. La posesión que es propiedad. La libertad corresponde de la voluntad
abstracta, es decir al individuo cuando se relaciona consigo mismo.
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2. La persona se diferencia consigo misma y se relaciona con otra, pero cada
una en su existencia es propietario. La existencia de la persona está determinada por voluntad común entre los individuos a través del contrato. El
contrato permite el traspaso de la propiedad y la conservación del derecho.
3. En este sentido, el derecho considera los individuos como seres iguales, como
personas ante la ley, por su propia voluntad, aceptando que su relación con
los demás es de identidad, pero como individuos en su existencia particular
son diferentes. Cuando el individuo actúa en su existencia al margen del
contrato su relación adquiere la forma de injusticia y de delito. Hegel puntualiza frente a Kant que la relación contractual que se adquiere por medio
del derecho frente a una cosa es una relación exterior, no el derecho sobre
las personas. (Hegel, 1987) Más adelante en el (§140 E.) Hegel aclara que la
“verdadera doctrina de los deberes” no es en correspondencia con el Estado
en donde la libertad se ha realizado y corresponde a la ley, en la sociedad
civil se juzga en la correspondencia entre los derechos y los deberes donde
los individuos expresan las responsabilidades, no existe una inmanencia de
los deberes, es un “deducir” dialéctico entre lo universal y lo particular.
La persona como determinación abstracta de la libertad se expresa como
una esfera exterior en la propiedad. “Lo racional de la propiedad no radica en que
sea la satisfacción de necesidades, sino en que supera la mera subjetividad de la
personalidad”. (Hegel, 1987, pág. 77). Concibe al individuo en su existencia inmediata natural, en relación unos a otros con el mundo exterior de forma igual. El
individuo como persona se reconoce en las cosas por medio de sus talentos e invenciones y se realiza por medio de los contratos en la compra y venta. La ciencia,
el arte, la religión y todos los conocimientos producto de los méritos espirituales
que tienen una existencia interna en el hombre se exteriorizan de forma inmediata
ubicándose en la condición de cosas. Los conocimientos humanos se tratan y relacionan por medio de la condición jurídica. (Hegel, 1987, pág. 79).
El derecho es la expresión de la voluntad de la persona de apropiarse de
todas las cosas para sí y constituir la cultura; ellas están determinadas por medio
del contrato en la propiedad jurídica, puesto que apropiarse de algo es manifestar
la grandeza de la voluntad de manera unificada para los individuos y mostrar que
ellos están supeditados a la voluntad de los seres humanos, el fin de ellas no existe.
Son los seres humanos quienes les dan sentido a las cosas. (Hegel, 1987). En este
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sentido, se establece la diferencia entre la posesión y la propiedad. La posesión expresa la relación de poder que el individuo tiene sobre una cosa, esta relación está
guiada por sus necesidades naturales, y el instinto o arbitrio que constituye el interés
particular; por el contrario, la propiedad es la relación que tiene el individuo con la
cosa por medio de su voluntad libre, o sea del derecho, la propiedad está legitimada
socialmente a través de las leyes. (Ibíd. § 45.) La propiedad es una relación contractual entre personas, niega la voluntad individual que tiene una directa relación con
la cosa en la cual toma el individuo en posesión inmediata, pues tiene su existencia
de forma positiva, (Ibíd. §53.) ella es la expresión objetiva de la voluntad del individuo y de la persona, y toma el nombre de propiedad privada y propiedad común.
La propiedad común puede ser disuelta de acuerdo con el interés de la comunidad y
poseída individualmente dependiendo de mi arbitrio. (Ibíd. §46.)
La posesión es el resultado de un proceso en el cual el sujeto se apropia del
objeto en la prolongación del acto voluntario de adquisición, es prolongado puesto
que no basta con proclamar con base en el arbitrio que es mío, sino, que es el producto de la libertad. El individuo posee una materia producto de una lucha frente
al mundo objetivo. Esta lucha no es un esfuerzo particular, es todo un proceso de
transformación de la materia que revela el trabajo individual de adquisición de
las formas del ser humano como un proceso ascendente de transformación de la
materia donde se integran materia y forma. El hombre deja su marca, su sello en
la naturaleza. “Este proceso de posesión -siempre particular y siempre indefinido
en sus detalles- se hace al interior de un cuadro donde el hombre es iniciador de la
naturaleza y la “naturaleza”, la “materia” de sus actividades.” (Fleischmann, 1964).
La naturaleza no es algo independiente del ser humano, el ser humano en sí mismo
es naturaleza, pero una naturaleza especial, que tiene conciencia.
“La toma de posesión (Besitznahme) puede hacerse bajo tres formas, ellas
implican un acto real del sujeto para salvar la resistencia de la materia: la apropiación corporal pura y simple (körperliche Ergreifung), el trabajo pone en forma (Formierung) y la señala (Bezeichnung)” (Fleischmann, 1964, §53 y 54). Apropiación
corporal, trabajo o elaboración, designación o nombre, tres momentos que representan la posesión. Este proceso del cultivo que hace el ser humano de su cuerpo y
espíritu es la transformación de la cosa en relación de su concepto como una representación de su voluntad que expresa su significado a través del signo. De ahí que,
“el pensamiento debe superar la abstracción vacía de una materia sin cualidades
que, en la propiedad queda después de mí y propio a la cosa”.
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La propiedad comunitaria puede ser poseída también individualmente,
pero además es la expresión del derecho, puesto que en el individuo es la voluntad
la que determina el interés con base en el arbitrio, la elección; un ejemplo son
las leyes agrarias de la antigüedad romana que expresan la lucha entre los bienes
raíces de la comunidad y la propiedad privada.
El ser humano no es por naturaleza libre, se hace libre en el proceso de
apropiación de sí mismo, consciente de las relaciones que establece: consigo mismo, con la naturaleza y la sociedad. El Estado es una necesidad histórica que tiene
el ser humano para controlar las pasiones, la guerra, el miedo, la pobreza, la bestialidad; él le asegura los derechos básicos, la libertad y la seguridad de los ciudadanos, contra las expresiones libertarias y anárquicas y es la única institución
valiosa para la defensa de la vida y la cultura. “El hombre aspira tener propiedad
porque necesita de un espacio en el que proyectar su personalidad, ejercerá su
libertad al amparo de cualquier influencia externa, sentirse al gusto y cosas de seguridad. Por esto, aún si fuese posible asegurarle por otros medios al ser humano
la satisfacción de sus necesidades elementales de supervivencia, la abolición de
la propiedad afectaría de todas formas una exigencia de libertad que se ha venido
consolidando a lo largo de la edad moderna.” (Papacchini, 1993, pág. 369)
Pero no sólo la consolidación de la propiedad en el mundo moderno, Hegel reivindica la visión aristotélica de la propiedad frente a Platón que pretendían instaurar un estado en donde la propiedad común determinase los límites
hasta de la misma familia. La propuesta de Platón conducía propiamente a la
desaparición de ella. Aristóteles, por el contrario, parte de reconocer la propiedad, y que ésta puede ser común o individual, pero en términos absolutos
privada. Los legisladores deben orientar a los ciudadanos en estas inclinaciones,
pues ellos desarrollarán su amor por sí mismos, que se amen a sí mismos es
un principio universal del desarrollo de la comunidad. Este amor es universal
porque a través de sus prácticas tiende a desarrollar las virtudes que establecen
la identidad de la comunidad, y el placer por la convivencia. Plantea Ilting que
la filosofía política de Hegel fundamenta la concepción moderna del derecho y
de la moral, a través del retorno a Platón y Aristóteles. Hegel, en su crítica a los
iusnaturalistas propone un estado ético en los seres humanos bien organizado a
través del beneficio común. (Ilting, 1987).
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3. La familia, la sociedad civil y el estado
3.1. El trabajo y la familia
En la relación inmediata, todos los individuos son miembros de una familia,
esta unidad fundamentalmente está regida por la conciencia del amor, pero regulada
por el derecho en su disolución. Los miembros de la familia pasan a ser personas y
renuncian a su condición natural e individual y se supeditan a la libertad.
La familia es la unidad natural constituida por una pareja de seres humanos
y está supeditada a la relación de afecto y amor, sus vínculos están orientados por
las inclinaciones; pero, cuando este vínculo pasa al matrimonio, los individuos han
hecho conciencia recíproca de sus inclinaciones y determinan que su relación de
amor está en reconocer el objeto moral y ético del mismo vínculo, es cuando la
relación natural pasa a ser una expresión del deber ético en correspondencia con la
cultura de la reflexión. (Hegel, 1987, pág. 174). La unidad familiar tiene su esencia
en la expresión de la personalidad en el matrimonio monógamo; divide las actividades propias de los seres humanos al interior de la familia machista. Esta unidad
espiritual se desdobla, por un lado, se expresa en la individualidad y el sentimiento
de correspondencia afectiva entre los individuos que desempeñan el papel pasivo y
subjetivo al interior de la familia. En este caso, la mujer que asume la piedad y el
temple ético; por el otro, mantiene la unidad que procura el fin objetivo, la unidad
del saber y el querer. En este caso, el hombre que desarrolla su vida sustancial en el
Estado, la lucha en el mundo exterior y el trabajo.
Dice Hegel, “Pero cuando la unidad espiritual rebasa este círculo de la sensación y del amor natural y llega a la conciencia de la personalidad, aparece ese
oscuro y rudo centro en el que ni la naturaleza ni el espíritu se abren y transparentan
y para el cual la naturaleza y el espíritu sólo pueden abrirse y transparentarse por
el trabajo de una cultura, muy lejana en el tiempo, la cultura de aquella voluntad
que se ha tornado consciente de sí misma.” (Hegel, 1980, pág. 136). El superar los
vínculos familiares es abrirse al mundo de contradicciones y dificultades, donde
unos individuos enfrentan a otros como iguales. Eso es la relación de competencia
donde se forman las grandes barreras que tiene que superar el individuo y que es
sólo se transparentan por medio del trabajo, gran gestor de la conciencia humana y
del desarrollo de la cultura.
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La familia en su proceso dialéctico interior llega a ser sociedad civil, ella es
el hito tradicional de los individuos que se presentan como una unidad armónica
que los condiciona como comunidad; la multiplicidad de familias que se relacionan
expresa su pluralidad en la independencia e indiferencia que los hace iguales unos
a otros. A partir de la relación de afecto, la familia se transforma en una relación
de subsistencia para los individuos. Cuando la familia no puede satisfacer las necesidades de subsistencia de los individuos se enfrenta a los conflictos internos y no
puede sostener su unidad moral, ni de afecto, pues los padres se enfrentan en una
situación contradictoria, tienen que educar a sus hijos para que asuman la vida fuera
de la familia. Esta situación se revierte en contra del fundamento afectivo que los
une, y los separa en su relación inmediata de afecto. La unidad familiar se debilita,
y los hijos buscan solucionar como individuos sus necesidades egoístas, ya sea al
interior o fuera de la familia. Fuera de la familia el individuo actúa independientemente del afecto que lo une a sus seres familiares, y se comporta de forma egoísta
presentándose como seres aislados en un “sistema atomístico”.

3.2. Trabajo, la sociedad civil y los estamentos sociales
La sociedad civil es la realización objetiva de los intereses de los individuos,
los presenta como seres aislados que defienden sus propios intereses de forma contingente; aunque los individuos viven juntos expresan una repulsión, una lucha del
uno contra el otro, puesto que no presentan un objetivo común. Sin embargo, entre
ellos se expresa una atracción que les permite subsistir como un sistema coherente
que lucha por la solución de sus necesidades. Los individuos no pueden existir el
uno sin el otro, “uno se transforma en un medio necesario para que el otro pueda
atender su objetivo egoísta” (Hegel, 1987, §182). Los individuos ingresan en el sistema de las necesidades, con el fin en sí mismo, decididos por su arbitrio, pero condicionados a los fines universales de la totalidad en relación con los demás individuos.
En la sociedad civil, la relación entre los individuos se establece a partir de
fines particulares donde son medios para su realización a través del proceso de las
relaciones de reconocimiento que transforman los fines particulares en fines universales, logrando que los individuos alcancen su satisfacción; ella se levanta sobre la base liberal de la libre concurrencia planteada por los economistas clásicos
ingleses (Smith, Say, Ricardo). El estado exterior (la sociedad civil, la familia) es
el conjunto universal del hombre donde no se expresa la conciencia de la libertad,
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sino la necesidad como una libertad inconsciente que une a los hombres. Hegel
ve la sociedad civil como un estado transitorio de enfrentamiento de los intereses
de los individuos propio de su concepción frente al liberalismo económico, esta
concepción es crítica porque plantea un orden político estático, cuyo fin está en sí
mismo. El enfrentamiento entre los individuos como seres contingentes regidos
por la arbitrariedad de la competencia es superado por el orden político. La sociedad civil debe ser superada por el Estado.
El Estado político formado a partir de los intereses y necesidades de la
misma sociedad, pero regido por la libertad pública consciente; establece la diferencia entre la sociedad civil y el Estado, puesto que el Estado se fundamenta en
la consciencia de los individuos como representantes de los valores universales y
regula los intereses de los individuos. La sociedad moderna se caracteriza por la
mediación de las necesidades privadas en necesidades universales; es la sociedad
moderna la que reconoce los derechos de los individuos, busca su bienestar realizando sus intereses a través de una producción económica colectiva.
Dice Hegel: “La sociedad civil ofrece en estas contraposiciones y en su
desarrollo el espectáculo del libertinaje, la miseria, la corrupción física y ética que
es común a ambos.” (Hegel, 1987, §185). La sociedad moderna se muestra como
una sociedad contradictoria, por un lado, reconoce los derechos de los individuos
como iguales, y por el otro como diferentes. Es la diferencia que hace de la sociedad civil una sociedad injusta, pues reconoce en unos individuos más derechos y
satisfacciones que deberes, y en otros más deberes que derechos y satisfacciones.
La miseria física y moral es común tanto en trabajadores como en empleados;
“no solamente los trabajadores viven en la miseria física y moral, sino también
aquellos que no tienen otra cosa que hacer, sino alegrarse de esta miseria.” El individuo por necesidad tiende sin medida a través de la reflexión y el entendimiento
a ampliar sus necesidades.
La sociedad civil aparece inicialmente como un mundo escindido éticamente, en donde el individuo se representa como un ser contingente, manejado
por la búsqueda de satisfacción y reproducción de necesidad y no como un ser
libre; pero luego, se constituye en una dimensión universal consistente; así, el
trabajo aparece - en primera instancia- como un mal necesario que le impone
al hombre la necesidad de liberarse de él, pero está obligado a trabajar. El trabajo es un principio universal que hace del hombre un miembro de la sociedad,
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que desempeña la función liberadora de interiorización en un proceso formativo del individuo que desarrolla sus condiciones corporales y espirituales.
Con el trabajo los hombres establecen unas relaciones específicas que se
constituyen en el sistema de las necesidades. Dice Hegel: “El espíritu sólo tiene su
realidad efectiva si se escinde en sí mismo, se da un límite y finitud en las necesidades (Bedürfnisse) naturales, y en la conexión de esa necesidad (Notwendigkeit)
exterior y penetrando en ellas se cultiva, las supera y conquista así su existencia
objetiva.” (....) “El fin natural no es aquella candidez natural de las costumbres, ni
el goce como tal que en el desarrollo de la particularidad se alcanza con la cultura”
(Hegel, 1987, pág. 231). El trabajo en su primer momento es el saber que tiene el
hombre del contacto directo de la transformación de la naturaleza, es la muestra
de la satisfacción de su apetencia en la actividad misma de su cuerpo, su actividad
manual, un saber arcaico. El trabajo va siendo transformado y reelaborado por la
racionalidad, adquiere la dimensión de racionalidad en forma de universalidad, de
intelectualidad hasta constituirse en cultura.
La sociedad civil se constituye en una dimensión universal consistente, que
transforma al individuo aislado en un miembro del conjunto social. Hegel describe
que el objeto de la sociedad civil en general es hacer del ciudadano un burgués.
“Pertenece a la cultura, al pensamiento en cuanto conciencia del individuo en la forma de universalidad, el hecho de que yo sea entendido como persona universal, en la
cual todos somos idénticos. El hombre tiene valor porque es hombre, no porque sea
hebreo, católico, protestante, alemán, italiano, etc.” (Hegel, 1987, §209) Este paso
del proceso de transformación se cumple cuando el sujeto adquiere la conciencia de
su actividad, y de su compromiso social y se reconoce a sí mismo, igual pasa con
los otros individuos que desarrollan una actividad similar como miembros de la
sociedad. El proceso se realiza en tres etapas:
1. El sistema de las necesidades: El trabajo satisface las necesidades de los
individuos, y desempeña un papel mediador entre ellos para la satisfacción de las necesidades.
2. La administración de la justicia: Ella se cumple cuando los sujetos se
integran y asumen criterios universales como la forma de regulación e
integración social. Es la realidad de lo universal, de la libertad. La protección de la libertad.
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3. Las corporaciones que defienden los intereses particulares como algo
común. La conformación característica de la sociedad civil es la de
permitir la expresión de los intereses individuales, y para prevenir
que esta expresión alcance sus extremos se forman las corporaciones;
ellas son las encargadas de defender los intereses particulares como
algo común.

3.2.1. El sistema de las necesidades
La sociedad civil enfrenta a los individuos como seres particulares que
buscan satisfacer sus necesidades, pero es la voluntad general la que se impone y
enfrenta a los individuos entre sí. El individuo frente a la necesidad está limitado,
expresa una voluntad particular, subjetiva, busca satisfacer su necesidad dependiendo de la relación que establezca con los demás individuos. La voluntad subjetiva alcanza su objetividad o satisfacción en la propiedad, en la relación que tiene
el individuo con algo, la expresa por medio de la necesidad que la satisface en la
medida en que se apropia de ella y de otras más, reproduciendo y satisfaciendo
nuevas necesidades. Inicialmente se vincula el libre arbitrio de los individuos en
la aparente racionalidad de lo finito, la contradicción de criterios en las que se
trenzan los sujetos por medio del entendimiento para permitir la conciliación de
fines y criterios. La propiedad es un producto del trabajo, de las voluntades y de la
satisfacción de las necesidades entre los hombres. La propiedad está en el ámbito
de lo universal, de la comprensión, más allá del entendimiento. Entre la apetencia
del hombre y la naturaleza se encuentra como mediadora la actividad humana
como el trabajo. (Hegel, 1987).
En términos de la economía política como ciencia presenta desde sus inicios el movimiento en el sistema de las necesidades las relaciones particulares
con las cosas en sus determinaciones cualitativas y cuantitativas. Hasta que el
sujeto por medio de su racionalidad encuentra los principios simples o leyes que
actúan sobre ellas, y como establecen sus vínculos con los conjuntos, agrupando
las particularidades, y gobernándolas no se presenta el reconocimiento universal.
Además, aclara que los fines particulares que tienen los sujetos son subjetivos
puesto que están guiados por las opiniones morales, que en última instancia se
supeditan al reconocimiento universal.
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3.2.2. El modo de la necesidad y la satisfacción
El animal se diferencia del hombre porque se supedita al instinto, no reproduce sus necesidades, ni sus formas de satisfacerlas, sólo subsiste. El círculo de satisfacción y reproducción de las necesidades del hombre es múltiple, multiplica sus
necesidades, las descompone y las diferencia, de acuerdo con la particularidad que
tiene cada individuo, para satisfacerlas. La capacidad que tiene la libre voluntad del
pensamiento de cada individuo juega un papel determinante para abstraer, y manifestarla de forma objetiva en los diferentes gustos, criterios de utilidad y juzgamiento
en la multiplicación de las necesidades y su forma de satisfacerlas. Las necesidades
se multiplican, al igual que las diferentes formas de solucionarlas. En consecuencia,
tanto las necesidades y sus soluciones con el tiempo serán cada vez más abstractas.
El proceso de multiplicación y satisfacción de las necesidades está regulado
por la abstracción, que igualmente divide y multiplica los medios para satisfacer
las necesidades reproduciéndolas hasta el infinito; este proceso de multiplicación al
infinito adecua la satisfacción particular del sujeto de los medios a los fines y toma
el nombre de refinamiento. El sujeto en busca del confort y la comodidad en su
forma de vida se inventa la incomodidad, crea una nueva necesidad para sacar ganancia de ella. (Hegel, 1987) De tal forma que el hombre condiciona sus relaciones
individuales por medio del trabajo y la forma como busca solucionar sus necesidades. Este acondicionamiento se expresa por medio del reconocimiento, en el cual el
sujeto expresa su forma particular de ser, sus gustos en un elemento concreto que
es producido socialmente. En la medida que el sujeto produce para solucionar sus
necesidades, produce para el otro, acepta la opinión del otro, adapta su forma de ser
a la de los demás, comportándose como los demás, y aceptando gustos, costumbres
y tradiciones socialmente definidos. (Hegel, 1987)
El hombre como ser social reconoce que es a través de los medios para satisfacer sus necesidades y su posesión que puede complacerse. El reconocimiento
se da entre los individuos cuando aceptan que son seres iguales, pero diferentes; su
diferencia está en conocer y aceptar el deseo de algunas cosas como ser particular,
pero que se reconoce a través de determinada necesidad que comparte con otros
individuos imitando su forma de ser, (por ejemplo, la moda). Entonces, acepta la
igualdad en ciertas necesidades que son reproducidas en cadena y a las cuales no
puede hacer caso omiso. La aceptación de la necesidad social se manifiesta como
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consecuencia real de la multiplicación y difusión de las necesidades en la cadena de
interrelación social en que se encuentran los individuos. (Hegel, 1987).
La necesidad social es el producto de la unión de las necesidades inmediatas
o naturales con la representación de las necesidades espirituales. La expresión de la
representación espiritual es la que verdaderamente contiene la liberación del sujeto,
en ella se manifiesta su opinión con un contenido universal, donde el sujeto expresa
su arbitrio, su naturaleza contingente por medio de su actividad - el trabajo - en
relación con la naturaleza transformándola, pero es la naturaleza del sujeto que se
satisface inmediatamente como una forma de “espiritualidad hundida en la naturaleza, y por lo tanto un estado primitivo y no libre. La libertad radica únicamente
en la reflexión de lo espiritual sobre sí, su diferenciación de lo natural y su reflejo
sobre él.” (Hegel, 1987, pág. 238). Hegel determina claramente que el trabajo, si bien
es cierto, es la manifestación de la espiritualidad del sujeto, de su libre voluntad arbitrio - es una condición arcaica de ella, lo natural no tiene nada que ver con la
libertad. La cultura se expresa como una negación del trabajo positivo, el trabajo es
ya en la condición de la reflexión de la razón. El contenido de la libertad en el sujeto
está determinado básicamente por los fines. Pero en la sociedad civil la situación de
los individuos es la de multiplicar al infinito las necesidades, los medios y los goces, como igualmente la diferencia entre las necesidades naturales y las culturales;
es decir, que la característica social del individuo es de dependencia a los medios
externos y no al desarrollo de la voluntad libre. (Hegel, 1987)
El trabajo es la mediación particularizada entre el sujeto y la naturaleza; en
esta mediación desarrolla los medios particularizados para la solución de las múltiples necesidades de los individuos. En la solución de las necesidades está de acuerdo
con sus intereses, crear y plantear múltiples procesos de trabajo para alcanzar sus
fines. La actividad humana da a los instrumentos de trabajo su valor y utilidad como
forma de satisfacer sus necesidades. El trabajo permite que los hombres se relacionen
por medio de sus productos y que subsistan a partir de ellos, pero realmente lo que
consumen en estas condiciones los sujetos son sus fuerzas de trabajo. (Hegel, 1987)
Hegel observa que las necesidades serán reproducidas por la opinión, y satisfechas por ella misma, hace referencia de cómo los medios masivos de comunicación influyen en el proceso de creación y solución de nuevas necesidades. Estas
condiciones tienen que ver con el desarrollo y la permeabilidad de la toma de consciencia del sujeto de la cultura, a través de la inhibición de los deseos a satisfacer
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ciertas necesidades, al grado que algunas necesidades no son indispensables para
la subsistencia del hombre moderno, hacen parte sólo de la cultura. En este sentido
existe un punto de referencia con la concepción freudiana de la cultura como inhibición o represión de los deseos.
En términos de la representación de la universalidad de los intereses y las
necesidades - Hegel - determina en su designación concreta al hombre; él es quien
dignamente representa la especie. El hombre en el mundo contradictorio de las necesidades e intereses de la sociedad civil es quien enfrenta su solución. Como lo he
venido planteando es necesario aclarar que hoy en día el término Hombre señala
solo un género de la especie, y teniendo en cuenta este carácter sería discriminatorio, puesto que no tendría en cuenta a la mujer como género y como persona. Frente
al derecho se representa como la persona; desde el punto de vista de la moral es el
sujeto; en la familia es el miembro de familia; y en la sociedad civil es el ciudadano
o burgués. (Hegel, 1987, §190).
Hay diferentes dimensiones concomitantes que asume el individuo en el
mundo moderno, es sujeto, miembro de la familia, ciudadano o burgués en la
sociedad civil, y en la dimensión de la racionalidad, como el sujeto consciente de
su condición ética, miembro del Estado. El Estado sólo se expresa como una realidad en el proceso de la historia universal, puesto que no todos los individuos en
una sociedad son conscientes de sus derechos y deberes. Hegel concibe como una
totalidad dialéctica la sociedad moderna, tres dimensiones independientes, pero
mutuamente relacionadas: la familia, la sociedad civil y el Estado. Son el producto
de la interrelación y realización de la cultura que manifiesta un individuo emancipado producto, de los diferentes momentos de expresión de su racionalidad.
Momentos que expresan la toma de consciencia e integración de los individuos
- intereses particulares – con la sociedad en donde asumen como sus intereses,
los intereses universales. Hegel en el análisis del desarrollo de cada momento
objetivo de la racionalidad presenta su condición micro, su particularidad con sus
aspectos positivos y negativos; igualmente presenta su contraparte, la dimensión
macro o universal con su forma de desarrollo positiva y negativa.
El sujeto en la relación con los demás individuos, y con la multiplicidad de
objetos desarrolla la cultura teórica y la cultura práctica. La cultura teórica está
constituida por la multiplicidad de representaciones y conocimientos que tiene del
mundo, relaciones que cada día son más complejas y universales. En la cultura teóri293

CATEGORÍAS FILOSÓFICAS Y DERECHO CONSTITUCIONAL:
Un análisis desde el pensamiento filosófico de John Stuart Mill, Martha Nussbaum, y Jurgen Habermas y Guillermo Federico Hegel

ca se expresan las contradicciones que entre los sujetos se manifiestan, las diferentes
opiniones y las representaciones que por medio del lenguaje se establecen del mundo. “La cultura práctica que se logra por medio del trabajo consiste en la necesidad
que se produce a sí misma y en el hábito de estar ocupado.” Además, hay que tener
en cuenta que el obrar de los individuos se especializa con el trabajo que ejecuta
frente al desarrollo de sus cualidades, con el hábito que adquiere con su disciplina
frente a una labor específica. Estas habilidades contribuyen al desarrollo no solo de
sus potencialidades, sino de los demás individuos. (Hegel, 1987, §197).
La abstracción del trabajo objetivo tiene como consecuencia el desarrollo
de nuevas necesidades y medios de solución, a tal grado que se produce la división
del trabajo, y la ejecución de parte de los individuos de un trabajo específico. En la
división social del trabajo el individuo se vuelve más simple, más específico y más
abstracto; teniendo como resultado el incremento de la producción. De igual forma,
la abstracción del trabajo y de los medios de trabajo crea una dependencia y relación recíproca entre los hombres en la búsqueda de la solución de sus necesidades.
Además, el trabajo que el individuo ejecuta en este proceso es cada vez más simple
y mecánico, llegando al extremo de reemplazar al hombre en su actividad por la
máquina. (Hegel, 1987, §198).
La cultura práctica se constituye en la mediación entre la particularidad y la
universalidad, expresa cómo el egoísmo individualista contribuye con la satisfacción
de las necesidades universales, en ella se manifiesta una reciprocidad y dependencia
de los individuos al trabajo, en el sentido que cada uno busca ganar, producir, y gozar,
pero a la vez gana, produce y goza para los demás. El trabajo permite constituir el
patrimonio permanente de los individuos, inicialmente en la familia para instaurarse
en la sociedad civil como el patrimonio particular. Este es incrementado continuamente en forma de capital y habilidad laboral que se adecua a las circunstancias
contingentes y múltiples en las que se encuentran los diferentes individuos. En efecto,
el patrimonio de los individuos frente a la diversidad de cualidades y condiciones en
que se encuentran es desigual. Frente a estas desigualdades reales de los individuos,
la racionalidad expresa la igualdad del derecho objetivo. La desigualdad natural de
los hombres en la sociedad civil a nivel de las habilidades, pero el patrimonio y de la
cultura se ve regulada por el derecho. El derecho mantiene la identidad relativa de la
particularidad natural y la voluntad arbitraria del sujeto que se presenta en el sistema
de las necesidades humanas, articulando el movimiento orgánico de partes diferentes.
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3.2.3. El trabajo y los estamentos sociales.
El movimiento infinito de los medios de producción ha significado un intercambio reciproco de contenido entre los sujetos, los grupos y el conocimiento universal que permite la acumulación de riquezas ininterrumpidamente. Este intercambio
permite la constitución de sistemas particulares de necesidades, medios de trabajo,
y medios especializados de trabajo que conduzcan a la satisfacción de necesidades
prácticas y teóricas. Las necesidades y los imperativos del bien común acumulados
producen la diferencia entre los miembros de la sociedad. En este sentido, los individuos se diferencian por sus intereses y prácticas y se asocian conformando los diferentes estamentos sociales o clases (Stände), cada una de ellas representa una parte del
sistema en correspondencia con la adquisición de la riqueza social.
Las clases son un signo característico de la sociedad civil y del estado, por
ello son inevitables, solo son la expresión de la participación en las diferentes organizaciones de los individuos. La historia interior de un país se reduce a la formación
de clases y de conflictos jurídicos que muestran la oposición de los individuos en
clases sociales. (Fleischmann, 1964, §201 et 202). Paralelamente se expresan tres
etapas de producción con la formación de tres clases sociales, así:
1. La sustancial.
2. La reflexiva o formal y,
3. La universal.
1. La clase sustancial de la clase de los agricultores que obtienen su patrimonio producto del suelo que trabaja. La tierra debe pertenecer a la clase que
la cultiva como propiedad no solo como alquilada. Los cuidados continuos
de la tierra favorecen a esta clase social en el desarrollo moral y el amor
familiar. No son considerados desde su moral real, la honestidad y la solidaridad son su característica en la manera de comportarse en la sociedad.
Esto se debe a las mitologías antiguas que asocian los dioses de la agricultura a su patrimonio familiar. Los campesinos son desfavorecidos por la
justicia civil, pues son excluidos de la educación y de la carrera pública.
2. La clase de los industriales se encarga de la transformación de los productos naturales y de la existencia gracias a sus habilidades en el tra-
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bajo, gracias a su reflexión. Su tarea está centrada en la relación de los
productos y su consumo. Se identifican con su trabajo, ella se debe a su
propia actividad, es considerada la clase activa propiamente dicha. Esta
clase se divide en: los artesanos que trabajan por una necesidad individual concreta y en la dirección de individuos. En las fábricas cumplen
un trabajo de acabados, más abstracto, de masa. En la clase de los comerciantes se ejercita en la actividad de cambio de productos particulares, los unos contra los otros. (Fleischmann, 1964, § 204).
3. La clase universal es la que piensa. Tiene por interés particular los
intereses universales de la sociedad. Reflexionar sobre el trabajo reflexivo de ella misma, ella se libera de la particularidad de los intereses privados y se pone al servicio de los intereses comunes de toda
la sociedad. Entre ellos se encuentran los representantes públicos, los
gobernantes, gerentes de producción, ejecutivos. Ellos deben disponer de bienes personales para poder ejercer objetivamente la función
pública, contrario a los asalariados actuales. Son los encargados de
colaborar estrechamente con los representantes de la sociedad civil.
(Fleischmann, 1964, § 203).
La sociedad moderna permite que cada individuo tenga el derecho de incorporarse a sus clases sociales según las actitudes de su buena voluntad subjetiva,
y según el principio de autodeterminación de los individuos. El honor del hombre
moderno es el honor profesional, que haga su propio gusto, y es lo que debe hacer en
correspondencia con las virtudes sociales. Ellas son la honestidad en las transacciones, la habilidad en el trabajo bien cumplido. (Fleischmann, 1964, § 206).
Otro aspecto necesario de destacar en la jerarquía establecida por Hegel en
relación con la conformación de los estamentos puesto que representa la conciencia
del sujeto frente al mundo. Los niveles del desarrollo de la racionalidad son los que
le hacen libre cuando asume la comprensión y análisis del proceso de desarrollo
histórico de la conciencia. Las condiciones que particularmente supeditan al sujeto
en determinada época las transforma de acuerdo con los fines éticos definidos socialmente. Dice Guliano Marini “Este hombre burgués, ciudadano de la sociedad
civil, se ha elevado de la rusticidad y de la barbarie de las condiciones naturales a
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la condición de la cultura, del pensamiento, de la civilización, y está protegido por
leyes escritas, claras igual es para todos.” (1989, pág. 230).
Hegel ha explicado todo el sistema de la producción moderna: miseria y
concentración de riquezas, a partir del sentimiento universal producto del trabajo
humano. El sistema de las necesidades es el punto de partida de la conquista de
la civilización por parte del ser humano a través de la educación, de la cultura. La
educación es un derecho reconocido universalmente para que los hombres asuman su condición reflexiva, y no se queden en la condición inicial de la sociedad
civil. La cultura se expresen esas dos grandes dimensiones teóricas y prácticas,
ambas han permitido el desarrollo de las virtudes burguesas que encajan en un
sistema universal, obra del trabajo.
Manfred Riedel, haciendo un recuento histórico del seguimiento de la noción
de sociedad civil en los escritos sobre la obra de Hegel, plantea que se identifican
algunas definiciones necesarias de tener en cuenta como: Marx en el Prólogo a la
crítica de la economía política “había comprendido la totalidad de las circunstancias materiales de la vida, siguiendo el presente de los ingleses y los franceses del
siglo XVIII.” Lasalle siguiendo las construcciones teóricas de Hobbes la comprende como “aquello que en comparación y a diferencia del Estado domina la esfera
entregada a la libre concurrencia.” También Ferdinand Tönnies conceptúa que “la
sociedad civil en contraposición conceptual entre sociedad y comunidad es la sociedad moderna de contrato, canje y trabajo”. Por último, se destaca Joachim Ritter
quien conceptúal la sociedad civil como la exposición de la moderna sociedad del
trabajo.” (Riedel, 1989, pág. 196). Este seguimiento conceptual es muy valioso porque sienta un precedente de la actitud crítica de Hegel en su determinación sobre el
Estado en relación con sus maestros contemporáneos del derecho, quiénes creaban
una confusión y no podrían establecer la diferencia entre la familia y el Estado.
Señala Riedel que la diferencia entre la sociedad civil y el estado es determinante en la crítica que hace Hegel a los restauracionistas y a la tradición
europea de la filosofía política. En el fondo Hegel critica la concepción aristotélica que confunde el Estado con la Polis. Se busca con esta posición establecer la
diferencia entre el Estado respecto de la sociedad civil y la sociedad civil respecto
del Estado. Sólo así se puede establecer su verdadera diferencia.
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4. El trabajo y el Estado
Como inicialmente lo planteé, el punto de partida para la comprensión de
la obra de Hegel es la exposición de su sistema, y ello conduce necesariamente a
la comprensión de su exposición lógica dialéctica partiendo de la totalidad y el
objeto propio de su interés que es el de la humanidad, es decir, concibe la totalidad como la comunidad que expresa su organización como un orden racional.
En la cúspide de la estructura de su sistema racional ético político está ubicado el
Estado. Pero Hegel piensa la totalidad en tríadas, como una expresión lógica del
contenido de su obra, un principio de la organización. La totalidad es la comunidad que se manifiesta en la familia, la sociedad civil y el Estado; y sus diferentes
procesos de transformación dialéctica, donde el Estado se manifiesta como la
voluntad pública y universal, que objetiva y expresa la libertad humana. El ser
humano consciente de su transformación.
Hegel puntualiza el proceso de constitución social de forma crítica con las
concepciones tradicionales del derecho natural, inicia por la familia, pasa a la sociedad civil y termina en el Estado, Hegel recupera la visión aristotélica y juzga la
conformación de este último no como un supuesto teórico, sino como el producto
histórico de la constitución de una sociedad donde se expresa su cúspide racional
a través de la Constitución política. La superación de la familia origina la sociedad
civil y ella gesta la constitución del Estado. (Bobbio, Gramsci y la concepción de
la sociedad civil, 1980) “En la sociedad civil Hegel incluye no solo la esfera de las
relaciones económicas y la formación de las clases, sino también la administración
de la justicia y el ordenamiento policial y corporativo, o sea dos tópicos del derecho público tradicional (…) La sociedad civil en Hegel es la esfera de las relaciones
económicas y así mismo su reglamentación externa según los principios del estado
liberal y es conjuntamente sociedad burguesa y estado burgués: en ella concentra
Hegel la crítica de la economía política y de la ciencia política, inspiradas respectivamente en los principios de la libertad natural y del estado de derecho.” (pág. 75)
En ella ésta expresa la revolución económica que hizo nacer la sociedad industrial,
caracterizada por las profundas contradicciones modernas de riqueza, confort, miseria y pauperización. (Bobbio & Bovero, 1986). El Estado se erige como la institución
que representa y regula los intereses de la sociedad civil a través de sus diferentes
organizaciones, corporaciones y asociaciones. El Estado es el producto de la voluntad universal, del pueblo que se compenetra con su constitución y busca realizar la
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libertad. (“El Estado, en cambio, quiere la realidad de la libertad, es decir que no
solamente los fuertes, los hábiles, los dotados, los astutos, etc., acceden a una posición social conforme a la dignidad humana, sino que el equilibrio entre derechos y
deberes sea verdaderamente asegurado. Además, el Estado se distingue del dominio
de las tradiciones (familia) y de las convenciones (sociedad) en que él no se trata
solamente según las reglas subjetivamente puestas de la libertad, sino que sabe que
hay que realizar la libertad, y que se trata únicamente de este fin. El Estado es la
moral realizada en la medida en que él expresa la voluntad del pueblo del seno del
cual ha sido formado, pero le pertenece igualmente hacer justicia a cada uno de los
ciudadanos, tomado en tanto que individuo racional y libre responsable. El Estado
es una sustancia que se mantiene por su propia fuerza, pero esta fuerza consiste en
el reconocimiento por los individuos de la supremacía del interés público.” (Fleischmann, 1964, pág. 257) Para Hegel este Estado es una monarquía, más precisamente,
una monarquía constitucional. Fuertemente descentralizada en su administración,
ampliamente descentralizada en lo que concierne a los intereses económicos, con un
cuerpo de funcionarios de oficio, sin religión de Estado. Absolutamente soberano,
tanto en el interior como en el exterior.” (Weill, 1970, pág. 72)
El Estado es el mediador de la realización de la libertad como expresión de
la cultura, en donde el individuo como ser autónomo se hace libre, apropiándose y
realizando la cultura. El ser libre significa ser consciente, tener la identidad de su
desarrollo particular, sus cualidades y potencialidades humanas como ser social.
La conciencia no es una entidad aislada del contexto en que se desarrolla y forma
el ser humano, en ella convergen situaciones particulares y situaciones generales
o universales, dependiendo de este proceso de formación expresa su libertad, y
ella se configura en correspondencia con los intereses particulares o sociales que
influyen en el contexto del individuo. La libertad se expresa en dos sentidos: de
manera subjetiva y objetiva.
En el desarrollo y expresión de la cultura convergen la libertad subjetiva y
la objetiva, pues en sí misma la cultura encierra la relación de lucha y armonía de
contrarios, individualidad y universalidad en un permanente proceso de desarrollo
y formación del individuo en donde en su particular como ser consciente asume con
el desarrollo de su autonomía el compromiso universal como ser humano. Significa
que los individuos en un contexto similar piensan y se realizan como seres iguales,
pero diferentes. Cada individuo tiene un acontecer y un comprender, no existe una
sola forma de concebir el mundo, esto hace parte de la cultura. No hay una sola cul299
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tura, existen una multiplicidad de culturas. Todas y cada una de ellas se realizan a
través del Estado. El Estado es la máxima expresión del orden social que expresa de
forma racional los intereses de un pueblo a través de la Constitución política.
Uno de los factores que constituye la cultura es el desarrollo del conocimiento. En este proceso el ser humano alcanza a conocer su esencia y conocer que el
fin del ser humano no es solo ser natural, sino racional, que él es el producto de su
propia actividad. No solo es el trabajo como la fuerza física que transforma la naturaleza, es la transformación mental y espiritual que lo hace desarrollar su propia actividad racional. El ser humano se hace libre en su realización como ser social, pues
su consciencia no solo es producto de su individualidad. Es en la sociedad donde se
realiza como ser ético, libre. La forma verdadera de la realización de la libertad es a
través del Estado, en él convergen lo público y lo privado.
El Estado es una institución objetiva que relaciona permanentemente los
intereses de los individuos y su organización social como institución ética, en su
organización establece que los individuos son seres iguales. (Fleischmann, 1964).
(La razón de ser del Estado es la salvaguarda de la libertad individual, su finalidad
es el desarrollo racional de la cultura y la ciencia, a través de ellas los individuos
hacen de lo natural, de lo material un saber. Dice “El Estado, como actualidad de la
voluntad sustancial, que ha elevado a su universalidad la autoconciencia particular,
es lo racional en y para sí. Esta unidad sustancial es el fin último absoluto e inmóvil,
en el que la libertad alcanza su derecho supremo, así como este fin último tiene el
derecho más elevado frente al individuo, cuyo deber superior es ser miembro del
Estado.”) (Fleischmann, 1964, pág. 225) La ciencia expresa de forma racional lo natural y muestra en este conocimiento el querer humano. El ser humano como individuo está en una permanente relación con la naturaleza y con los individuos mismos,
cada uno de ellos representa un interés propio, pero también el interés universal.
“El Estado es, por lo tanto, el centro de los restantes aspectos concretos: derecho, arte, costumbres, comodidades de la vida. En el Estado la libertad se hace objetiva y se realiza positivamente”. (Hegel, 1980, pág. 100). El Estado es el mediador
en la relación libertad - cultura, permite que la libertad se realice de forma objetiva
como cultura, es en consecuencia la objetivación del espíritu en un individuo ético,
un individuo que a través de un proceso formativo se identifica consigo mismo,
desarrolla su arbitrio y voluntad. A través de su voluntad puede elegir, ya que en
la elección realiza su conciencia para estar en la capacidad de determinar sus cua300
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lidades físicas, intelectuales y espirituales, en él converge la unidad de la voluntad
subjetiva y objetiva, pues asume la realización de sus metas como metas del Estado.
Cuando los individuos asumen los propósitos del Estado como suyos realizan su voluntad de forma concreta y como seres autónomos. Todo individuo autónomo elige por sí mismo, no por arbitrio, sino teniendo en cuenta que es un ser
social, que tiene hábitos, creencias, costumbres. Ningún individuo actúa al margen de las normas sociales, por ello es normal, vive en función de las instituciones
y de las leyes. Ambas libertades se corresponden mutuamente en la expresión de
lo moral, el individuo goza de la libertad, en cuanto es consciente que sabe, cree y
quiere lo universal. El Estado es el individuo espiritual, el individuo orgánico, un
ser formado y articulado en los intereses del pueblo, del espíritu del pueblo. Hegel indiscutiblemente se mueve en lo que posteriormente Gramsci definió como
“El intelectual orgánico”, el funcionario público que forma la sociedad burguesa.
“Todo grupo social que surge sobre la base original de una función esencial en
el mundo de la producción económica, establece junto a él orgánicamente, uno o
más tipos de intelectuales que le dan homogeneidad no sólo en el campo económico, sino también en el social y en el político. El empresario crea consigo al técnico de la industria, al doctor en economía política, al organizador de una nueva
cultura, de un nuevo derecho. Es preciso señalar que el empresario representa un
producto social superior, caracterizado ya por cierta capacidad dirigente y técnica, es decir, intelectual.” (Gramsci, 1967, pág. 21)
La comunidad como totalidad se constituyó en su particularidad por la familia y ésta es superada por la sociedad civil que está constituida por una multiplicidad de familias. La sociedad civil es superada por el Estado y este en su forma
inmediata expresa una identidad múltiple y particular que le hace constituirse en su
identidad regional. Así aparece la sociedad moderna. Pero la familia, la sociedad
civil y el Estado constituyen una unidad que se regula como comunidad por medio
de sus valores éticos, políticos y sociales. Como la comunidad está constituida por
los diferentes grupos étnicos, sociales que expresan sus intereses particulares ni se
enfrentan ni diferencian unos de otros.
Más allá de sus diferencias y producto de su racionalidad, la comunidad tiene
sus instituciones y acuerdos contractuales de convivencia, tanto en el ámbito del
intercambio mercantil como de la regulación del comportamiento humano de bienestar civil, de mutua convivencia social, hasta la legitimidad propia regional. Dice
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Hegel: “Como vemos, estas esencias corresponden a la comunidad y a la familia del
mundo ético, pero sin poseer el espíritu hogareño que éstas tienen; por el contrario,
si el destino es algo extraño a este espíritu, la autoconciencia es y se sabe aquí como
la potencia real de dichas esencias.” (Hegel, 1988, pág. 237). El Estado es el producto de la relación entre los diferentes individuos con actitudes opuestas que en su
dinámica permanente expresan la relación entre lo bueno y lo malo. El Estado es la
máxima expresión del orden social que se objetiva en la cultura, que tiene el poder
y se impone centrado en la riqueza, pues es a través de ella que se hace libre. Tiene
inicio cuando el individuo se moraliza, se hace persona, cuando tiene la capacidad
de controlar el instinto, sus emociones, y asume como elemento regulador de su
comportamiento el valor universal de la cultura. Este proceso recorre las diferentes
fases de la educación que puede ser ascendente o deformadora. (Hegel, 1980, pág.
70). La educación tiene la forma de la unión de la vida. “El hombre educado es aquel
que sabe imprimir a toda su conducta el sello de la universalidad, el que ha abolido
su particularismo, el que obra según principios universales. La educación es una
forma del pensamiento. Más concretamente: la educación consiste en que el hombre
sepa reprimirse y no obre meramente según sus inclinaciones y apetitos, sino que se
recoja. (...) La educación expresa pues, esta sencilla determinación: imprimir a un
contenido el carácter de lo universal.”.
“En tanto esa labor de la realidad efectiva aparece como acción de los singulares y consiguientemente también como obra de ellos, éstos son instrumentos respecto del contenido sustancial de su trabajo, y la subjetividad que es lo propio suyo es
la forma vacía de la actividad. Por tanto, lo que ellos consiguen para sí, por haber tomado parte en la tarea sustancial (que fue) determinada y preparada independientemente de ellos, es una universalidad formal (propia) de la representación subjetiva: la
fama que es su salario.” (Hegel, 1817, pág. 571). En esta dimensión, Hegel concibe el
trabajo como la actividad específica de los individuos de forma positiva o sustancial
que transforma la naturaleza en correspondencia con la forma de su pensamiento, y
adquiere su valor universal que piensa el proceso de transformación de su entorno.
El valor universal que concibe la conciencia para representar su forma, negándose como actividad particular y asumiendo su condición se plasma en la forma
de la conciencia que representa el trabajo. Ésta forma negativa, el valor universal de
su actividad como equivalente de cualquier actividad, de cualquier ser humano, significa un valor universal con el cual el individuo se puede representar en cualquier
sitio; es la actividad propia de los seres humanos, y toma el nombre de salario. El
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salario le sirve para intercambiar el equivalente propio de sus actividades, en cualquier sitio y con cualquier ser humano, objetiva la acción particular del individuo
y representa el valor social universal de la acción particular humana mediada por
el dinero. El dinero desempeña el papel mediador del vínculo directo que tiene el
individuo con la sociedad, pues éste es el cuantificador del valor universal de la
actividad propia de los seres humanos.
El Estado es la consecuencia de la acción de todos los individuos como seres
singulares, sus actos buscan la subsistencia de la vida y construyen la riqueza. La
riqueza es esencia universal espiritual, el resultado del constante devenir del trabajo,
de la acción positiva de todos los individuos que transforma la naturaleza y le da forma espiritual. El ser humano le imprime su propio sello y le da el rango de cultura.
La cultura es una acción de carácter negativo del espíritu, una acción reflexiva. No
obstante, el trabajo en su forma externa o positiva como actividad específica transforma el goce del individuo y de la sociedad. Cada individuo es un representante de
la especie, no solamente hay un rango específico y particular como individuo, que lo
señala como un ser único y diferente, sino que es igual a los demás, lo cual significa
que socialmente hay una identidad, puntos de referencia que los determinan como
seres sociales. Estos vínculos establecen una finalidad común en la comunicación
por medio del lenguaje, el goce del trabajo y la interacción ética.
Dice Hegel: “Es cierto que en el goce la individualidad deviene para sí o como
individualidad singular, en este goce mismo es el resultado de la acción universal, a la
vez que hace surgir el trabajo universal y el goce de todos. Lo real tiene simplemente
la significación espiritual de ser de un modo inmediato universal. Cada singular supone indudablemente, en este momento, que obra de un modo egoísta; pues es éste el
momento en que se da la conciencia del ser para sí y, por tanto, no lo toma como algo
espiritual; pero, aun visto este momento solamente por el lado externo, se muestra
que, en su goce, el cual da a gozar a todos en su trabajo, trabaja para todos como para
sí mismo, al igual que todos trabajan para él.” (Hegel, 1978, pág. 293). El trabajo está
presente en todas las acciones del ser humano, se presenta en goce de todos y cada
uno de los individuos, de tal forma que tiene sentido universal, representa la especie.
En este sentido, se constituyen en una fuerza espiritual de la actividad humana, representa la especie pues todos a la vez no sólo trabajan para sí mismos, sino para todos.
El fin último del Estado es el desarrollo en el individuo de un sentimiento
racional universal como principio y ley que sea verdadero. Los fines y principios
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solo existen en nuestro pensamiento, son una posibilidad que no hace parte de la
existencia, para que sean una realidad se requiere de la actividad de los hombres en
el mundo. El Estado es la realización objetiva de la libertad, es el centro del derecho,
el arte, las costumbres, las comodidades de la vida, en últimas es la expresión del
orden social, de la cultura.
“Las leyes y los principios no viven ni prevalecen inmediatamente por sí mismos. La actividad que los pone por obra y les dan existencia son las necesidades y los
impulsos del hombre, como asimismo sus inclinaciones y pasiones. Para que yo haga
y realice algo, es preciso que ello me importe; necesito estar en ello, encontrar satisfacción en realizarlo; es preciso que yo sea mi interés. Interés significa ser en ello, estar en
ello. Un fin, por el que debo trabajar, tiene que ser de algún modo también mi fin. Era
satisfacer a la vez mi fin, en el fin por el cual trabajo, aunque éste tenga muchos otros
aspectos, en los cuales no me importe. Este es el derecho infinito del sujeto, el segundo
momento esencial de la libertad: que el sujeto halle su propia satisfacción en una actividad o trabajo.” (Hegel, 1980, pág. 81) El trabajo adquiere una dimensión teleólogica
para el ser humano, no sólo es satisfacción, sino que es fundamento mismo como
actividad de la realización de la libertad, es finalidad, una perspectiva de búsqueda.
El mundo actual es el resultado del conjunto histórico de las diferentes configuraciones de la consciencia del individuo, y éste para ser el representante histórico
del pueblo tiene que ser libre, puesto que la libertad la logra el pueblo solo cuando
hace conciencia de sí, en la identidad de sus individuos como seres autónomos que
proyectan la solución de sus necesidades, se apropian de la cultura y con sus elementos interactúa con la realidad transformándola. Hypolite explica cómo la Fenomenología del espíritu argumenta las diferentes formas de la consciencia del sujeto
como espíritu objetivo a través de la historia; entendida ésta como todo el proceso de
desarrollo de la cultura, del espíritu absoluto. El sujeto es el ser consciente que hace
la historia, piensa el presente, de tal forma que con base en él elabora su proyecto
de vida que le hace libre. Para Hegel el sujeto es libre porque integra sus propósitos
personales con los sociales, es decir integra su consciencia en sí con la consciencia
para sí, de tal manera que desarrolla sus cualidades morales para diferenciar lo bueno y lo malo en un vínculo permanente con los intereses comunitarios legitimados.
Las expresiones básicas del espíritu objetivo son: 1. El mundo ético. 2. El mundo del
derecho. 3. La moralidad. (Hypolite, 1974). En otros términos, el individuo es un
ser particular con intereses propios y contingentes, pero consciente de ser portador
y representante de los intereses universales de la sociedad. Su libertad particular y
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subjetiva se transforma en una libertad objetiva, ésta se expresa cuando reconoce que
sus fines morales individuales se erigen en correspondencia con los fines éticos y
políticos de la sociedad y de la configuración cultural establecida (libertad objetiva,
en sí y para sí). (Hegel, 1978, pág. 462). Ahora, es importante puntualizar que cada
una de las tríadas contiene su proceso de afirmación, negación, superación del estadio anterior y conservación del estadio anterior. Es decir, cada una encierra su propia
dialéctica. “No es el saber como un puro concebir del objeto, sino que este saber debe
ser mostrado solamente en su devenir o en sus momentos, por el lado que pertenece a
la consciencia como tal, y los momentos del concepto en el sentido propio o del puro
saber, bajo la forma de configuraciones de la conciencia.” (Hegel, 1988, pág. 272)
El ser humano en su inmediatez tiene la capacidad de concebirse, a sí mismo,
es un ser consciente que se reconoce como igual pero diferente a los demás. En este
sentido, el grado de desarrollo de su consciencia le hace ser razonable, por lo tanto,
es un “ser indiferente a los demás, consciente de su obrar como algo externo” que
beneficia a los demás. Para sí, porque es un ser que se realiza en y para los demás,
no en sí mismo. Es un ser social, que tiene significado solo a través de la identidad
de su comportamiento como ser moral, es consecuente con él, es autónomo.
“El espíritu universal existe esencialmente como conciencia humana. El
hombre es esta existencia, este “ser por sí” del conocimiento. El espíritu que se
sabe a sí mismo, que existe para sí como sujeto, consiste en realizarse como algo
inmediato, como algo que es; y entonces es la conciencia humana.” (Hegel, 1980,
pág. 102). El individuo renuncia a su condición particular, a sus pasiones, a sus
gustos, su voluntad particular es reprimida, se niega y vuelve sobre sí misma asumiendo la existencia de lo universal, del saber, del pensamiento. Así se erige el
Estado, con la organización racional de los pueblos, cuando los individuos como
realidad adquieren personalidad, es decir, la capacidad de obrar de acuerdo con
la voluntad universal. El Estado es constituido por el individuo espiritual, los individuos orgánicos, aquellos que están articulados al sentimiento del pueblo, a las
potencias espirituales que viven en el pueblo y lo gobiernan. Así pues, su existencia bajo la forma de la cultura de la nación.
Hegel proyecta la libertad en su dimensión absoluta en el individuo como
un ser particular que capta su esencia en su obra, producto de su trabajo. El trabajo
es la actividad universal que representa la esencia de todas las voluntades, supera
toda la estructura social e individual; y el individuo comprende que su actividad
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es el producto y está más allá de las diferencias de los estamentos sociales. Representa la esencia espiritual en conformidad con el fin universal, el lenguaje, la ley y
la obra de todos los seres humanos. Ésta es la acción propia del Estado. “El Estado
es el espíritu que está presente en el mundo.” (Hegel, 1987, pág. 236). Así pues, “El
Estado es la voluntad divina como espíritu presente que se despliega en una figura
real y en la organización de un mundo.” (Hegel, 1987, pág. 238)
Hegel concibe el Estado como la mediación entre la cultura y la libertad,
donde el individuo se transforma en un ser autónomo y libre, al grado que realiza su principio de identidad en las costumbres, las tradiciones, las instituciones, el derecho y la constitución. Ellas gestan y objetivan la cultura. El espíritu
del pueblo está determinado por un proceso de transformación histórica, cuyo
principio y contenido ubica las diferentes formas del desarrollo de la conciencia
humana, que se expresa en una unidad compleja que encierra la totalidad de
diferencias y contradicciones de los seres humanos. Su esencia es venerada y
plasma las diferentes potencias particulares o esferas objetivas de un pueblo,
tales como la religión, el arte y la filosofía (ciencia). A diferencia de los individuos, los pueblos buscan imprimir el principio de la verdad en la realidad en las
distintas esferas de la vida por medio de la conciencia práctica. (Hegel, 1980,
pág. 114). En cada una de estas esferas desemboca en el trabajo como mediación
reflexiva o corporal del proceso de transformación de la cultura, tema que voy
a desarrollar posteriormente.
Hegel considera que la racionalidad se presenta en la existencia humana a través del Estado, y el individuo como gran portador de la razón desarrolla por medio
de la voluntad y de su acción, la conciencia. Toda su existencia gira alrededor de la
realización de la libertad, ellos en la sociedad se conducen a través de la voluntad
libre, como personas cuando han superado la relación familiar.

5.El trabajo y la historia
El análisis dialéctico de Hegel supera estas concepciones, las relaciona en
un proceso de conformación de diferentes configuraciones de la conciencia, en
forma tríadica, las juzga como un proceso de afirmación, negación, superación;
de tal manera legítima cada una como un momento del desarrollo de su concepción cognitiva y, al negarlas, en el proceso las conserva; pero, asume que éstas son
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momentos diferentes de la conciencia, las integra y las supera para constituir una
nueva unidad y una nueva concepción del mundo; cada momento o estadio cultural representa una unidad armónica de contrarios de la relación entre la forma y la
esencia; de superación de lo particular a lo universal, y donde el nuevo estadio se
expresa como la unidad armónica de contrarios. Así pues, en esencia se presenta
un proceso de transformación, producto de la relación de contrarios, donde prima
más un elemento que otro. Estos estadios ascienden de lo más pobre y particular a
lo más complejo y universal y, por lo tanto, en esta relación de contrarios termina
imponiéndose uno frente a otro. No obstante, igualmente esta nueva identidad
gesta en su interior una armonía de contrarios que constituye un nuevo estadio,
un nuevo lenguaje y una nueva forma de interacción; así sucesivamente, cuando la
unidad social pierde su equilibrio se inicia un nuevo proceso de superación, de tal
forma que su estadio se transforma en uno superior.
Realmente cada estadio tiene su propia configuración tríadica que está en
permanente transformación y representación. Hegel no es monotemático en el
análisis de los problemas filosóficos, la triada señala una relación lógico conceptual
de la realidad (una ontologización de la realidad), la forma más cercana a tratar los
problemas reales en su proceso de cambio representados por medio del lenguaje
con el silogismo. Así pues, se presenta un proceso de transformación permanente
del individuo donde se integran trabajo, lenguaje e interacción ético - política
como un proceso de cambio, de transformación permanente propia de la totalidad
que pasa de un estadio de condiciones a otro, de tal forma que el uno es negado y
superado por el otro, donde el individuo desempeña un papel activo y consciente
como ser autónomo.
Todo existir no es más que lucha y armonía de contrarios, ellos son los
acontecimientos, están en permanente transformación, son el producto de la negación, de la muerte; la vida trae consigo misma la muerte que produce un nuevo
nacimiento, una nueva figura o formación. La cultura se erige y constituye su figura en relación con su contrario, pero es su contrario que le permite desarrollarse
y formarse, es la vida. La unidad cultural que se manifiesta en el presente tiene
su figura porque prevalece y se impone en su identidad a su contrario, lo cual no
significa que desaparezca, sino que concomitantemente está presente, y él es el
gestor del cambio, de una nueva figura, de un nuevo estadio. Esta es la dinámica
de la vida que se plasma en un individuo, él tiene su imagen que se enfrenta a sí
mismo para resolver un problema, en él convergen la dimensión contraria de los
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intereses particulares y los intereses universales, contradicción que solo se resuelve a través de la conciencia de comprender que en él convergen ambas dimensiones, pues representa en su particularidad al ser humano.
La esencia de la vida es el conflicto y la armonía de contrarios, es el resolver
conflictos, problemas, tanto es que sin problemas no hay vida; y en esto consiste la
experiencia y la existencia de cada individuo, una multiplicación de problemas y la
búsqueda de su solución, esa es la esencia del trabajo, ésta es su materia. “La forma
que esta ha recibido se convierte en material que el trabajo del espíritu eleva a una
nueva forma. De este modo el espíritu manifiesta todas las fuerzas en todas las direcciones. Conocemos las fuerzas en todas las direcciones. Conocemos las fuerzas
que posee, por la diversidad de sus formaciones y producciones. En esta alegría
de su actividad, solo consigo mismo tiene que habérselas. Sin duda, está ligado,
interior y exteriormente, a condiciones naturales que no solo pueden poner resistencias y obstáculos en su camino, sino también acarrear el completo fracaso de
sus intentos. Pero en este caso cae en su función, como ente espiritual, para quien
el fin no es la obra, sino la propia actividad; y de este modo nos ofrece todavía el
espectáculo de haberse demostrado como tal actividad.” (Hegel, 1980, pág. 48).
Todos los pueblos tienen una cultura, ella expresa las diferencias en el desarrollo de la racionalidad de acuerdo con su contenido; este contenido constituye
la historia universal; las diferencias que se establecen en el contenido de la cultura corresponden al desarrollo de la libertad y al cultivo de la espiritualidad. La
libertad se expresa en la conciencia que tienen los individuos de la unidad del en
sí y él para sí del espíritu. La unidad espiritual de un pueblo está concebida como
la realización de su identidad cultural. Por un lado, es el desarrollo de su unidad
abstracta, de sus conocimientos y de la razón pensante. Por el otro, su realización
de forma concreta, en el ser humano que es libre porque desarrolla su racionalidad
y se concibe como persona, es decir que supera su particularismo, desarrolla su
moral y su conciencia. Este grado de desarrollo de la cultura adquiere su máxima
expresión en su organización ética y política, y, por ende, el grado de desarrollo de
la conciencia de la identidad de un pueblo es el grado de desarrollo de la libertad.
El mundo es producto de la racionalidad histórica del ser humano, de la
cultura que expresa el trabajo del espíritu, su propia actividad. El trabajo es negación, es actividad racional del espíritu, la reflexión, el trabajo positivo, la actividad que tiene el ser humano en su relación directa con la naturaleza que es
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negada, transformada en actividad espiritual, en la medida en que el ser humano
hace conciencia de sus apetencias y las inhibe, las regula para controlarlas. Por
el momento, comprendamos la primera parte de este proceso. La cultura es una
constante producción de diferentes formas en la historia de la humanidad, con
todo un contenido antagónico, que suscita el interés de épocas y pueblos que en su
identidad buscan unas finalidades, y ellas tienen un fin último determinado en la
categoría de la razón, “que existe en la conciencia, como fe en la razón que rige el
mundo.” (Hegel, 1980, pág. 48)
En consecuencia, la acción del espíritu es la realización del individuo en
el objeto de la conciencia de su actividad, y ésta es la expresión del trabajo como
la realización de la reflexión en sí misma que hace el espíritu de la historia de la
cultura. El trabajo es aprenderse en su ser, en sus principios, expresan la capacidad
reflexiva que tiene el individuo de pensar su ser, es decir, pensarse en la dinámica
del cambio, de concebir su concepción, como la actividad que le hace objetivar,
enajenar, concebir su nuevo estadio de forma real. En el mundo moderno el individuo se forma éticamente sólo por medio de la educación, la naturaleza misma del
espíritu lo proyecta como ser humano en la realización de sí mismo, trasciende en
la búsqueda de la perfección.
El proceso de la educación se concibe en sí mismo a través del “Conócete a
ti mismo”, que forma la actitud humana que se expresa en la forma de ley. La educación es todo el proceso que hace del individuo en sí mismo un ser consciente que se
esfuerza por superar las pasiones y contingencias para comprender la universalidad
concreta, su condición social por medio del saber, saber que es la expresión del espíritu absoluto. (Hegel, 1987). “La pedagogía es el arte de hacer éticos a los hombres;
considera al hombre como natural y le muestra el camino para volver a nacer, para
convertir su primera naturaleza en una segunda naturaleza espiritual de tal manera
que lo espiritual se convierta en un hábito”. (Hegel, 1987, pág. 201)
Hegel plantea la realización de la libertad en los diferentes momentos de
la historia universal en correspondencia con el fin último en sí mismo que tiene
el individuo como ser autónomo. El individuo consciente del papel histórico que
desempeña es el representante de la especie en la problemática ético – política
del Estado. El Estado es el final del espíritu que es consciente de la expresión
de la verdad como sustrato moral que sólo a través de la educación puede lograr.
(Hegel, 1987, pág. 570). De forma similar, Platón planteó la realización de su ideal
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político por medio de la educación, en tal sentido que el individuo desarrollara
éticamente la potencialidad de sus virtudes con el fin de constituir un Estado
justo; no obstante, la preocupación central de Hegel no es la justicia, esta es una
consecuencia de la libertad que se objetiva a través del derecho. Así, la libertad
es la consciencia que tiene el individuo de ser autónomo, como el representante
histórico de la especie. De ahí, que el desarrollo de la historia universal es la expresión del proceso de desarrollo de la autonomía del individuo, que se expresa en
diferentes etapas a través de la expresión de la libertad de los pueblos.
En la medida en que el ser humano se acerca a lo divino a través del conocimiento en la complejidad de sus relaciones, se acerca a sí mismo, se acepta
como un ser cultural que alcanza su identidad individual universal. El individuo
reconoce su identidad particular en su cultura y acepta el valor de otras, a tal grado que tiene que ser tolerante con ellas. Reconoce su identidad y las diferencias en
la religión, sus instituciones y leyes políticas. También, diferencia el significado
del desarrollo histórico, las diferentes etapas de realización de la consciencia de
un pueblo y, por ende, de la libertad, hasta llegar a su máxima expresión. “Esto se
revela también en la separación de lo ideal y lo real, que se manifiesta en el desarrollo independiente del arte y de la ciencia. Es este el punto de descenso. La más
alta cumbre es el comienzo de la decadencia.” (Hegel, 1980, pág. 402).

Conclusiones
La noción de trabajo en la obra de Hegel es ambigua, pero desempeña el
papel activo, motor de la historia de la humanidad, es la fuerza racional que media entre el ser humano y la naturaleza. Fundamenta y desarrolla la cultura de
un pueblo; el trabajo hace superar la dependencia que tiene el ser humano de la
naturaleza, permite que reprima sus instintos y sentimientos y se transforma la capacidad reflexiva sobre las diferentes relaciones que tiene consigo mismo, con la
naturaleza y la sociedad. Así pues, se puede afirmar que existen diferentes formas
de su manifestación del trabajo.
Como racionalidad cumple el papel mediador, de apropiación de la cultura.
En las relaciones humanas es interacción y mediación en las relaciones entre los
seres humanos. El trabajo se niega asimismo como fuerza positiva y se transforma
en fuerza racional, una reflexión crítica del ser humano.

310

HEGEL: CULTURA Y TRABAJO

La noción del trabajo está inmersa en las diferentes figuras de la libertad,
como la actividad universal de transición de lo absoluto a lo sustancial. Trabajo
adquiere la forma de cultura histórica y se transforma en la actividad espiritual
del sujeto. Brinda los medios culturales de los cuales se apropia el individuo para
transformar el medio y apropiarse de él. Así, desempeña el papel transformador,
mediador. Como fuerza cultural niega el conocimiento como abstracción para que
el individuo lo aplique en la solución de sus problemas. Hace realidad la cultura.
En consecuencia, la acción del espíritu es la realización del individuo en
el objeto de la conciencia de su actividad, y ésta es la expresión del trabajo como
la realización de la reflexión en sí misma que hace el espíritu de la historia de la
cultura. El trabajo es aprenderse en su ser, en sus principios, expresa la capacidad
reflexiva que tiene el individuo de pensar su ser, es decir, pensarse en la dinámica
del cambio, de concebir su concepción, como la actividad que le hace objetivar,
enajenar, concebir su nuevo estadio de forma real. En el mundo moderno el individuo se forma éticamente sólo por medio de la educación, la naturaleza misma del
espíritu lo proyecta como ser humano en la realización de sí mismo, trasciende en
la búsqueda de la perfección.
La noción de trabajo está presente en el proceso de la educación, hace que
el ser humano se conciba a sí mismo, se conozca y desarrolla en la consciencia sobre el mundo y la historia universal. El trabajo forma una actitud del ser humano
de hacer consciencia para superar su contingencia.
El trabajo es la actividad universal que representa la esencia de todas las
voluntades, supera toda la estructura social e individual; y el individuo comprende
que su actividad es el producto que está más allá de las diferencias de los estamentos sociales. Representa la esencia espiritual, en conformidad con el fin universal,
el lenguaje, la ley y la obra de todos los seres humanos. Ésta es la acción propia
del Estado. “El Estado es el espíritu que está presente en el mundo.” Así pues, “El
Estado es la voluntad divina como espíritu presente que se despliega en una figura
real y en la organización de un mundo.”
El trabajo se constituye en la fuerza espiritual de la actividad humana. Está
presente en la especie, pues, todos los individuos a la vez no sólo trabajan para
sí mismos, sino para todos. Es la actividad racional y reflexiva que transforma la
naturaleza y lo determina en las diversas actividades, le permite desarrollar su
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ingenio y creatividad, organizar la sociedad y dirigirla, de tal manera que en la
sociedad lo ubica en los diferentes estamentos o clases sociales.
Hegel ha explicado todo el sistema de la producción moderna: miseria y
concentración de riquezas a partir del sentimiento universal producto del trabajo
humano. El sistema de las necesidades es el punto de partida de la conquista de
la civilización por parte del ser humano a través de la educación, de la cultura. La
educación es un derecho reconocido universalmente para que los hombres asuman su condición reflexiva, y no se queden en la condición inicial de la sociedad
civil. La cultura se expresen esas dos grandes dimensiones teóricas y prácticas,
ambas han permitido el desarrollo de las virtudes burguesas que encajan en un
sistema universal obra del trabajo.
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El presente libro es el resultado del proyecto de investigación “Categorías filosóficas y derecho constitucional: un análisis desde el pensamiento filosófico de Jhon
Stuart Mill, Martha Nussbaum, Jurgen Habermas y Guillermo Federico Hegel”
adscrito al grupo de investigación Philojuris de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Cali. Tiene por objetivo demostrar que la reflexión filosófico-política
puede contribuir al mejoramiento de los procesos de interpretación constitucional y,
que el aporte de algunos de los filósofos más ilustres del pensamiento filosófico
occidental como John Stuart Mill, Guillermo Federico Hegel y otros representantes
de la filosofía política como Martha Nussbaum y Jurgen Habermas puede contribuir
al esclarecimiento intelectual de conflictos éticos y/o políticos que en la actualidad
son motivo de preocupación por la Corte Constitucional colombiana. Se pretende
utilizar el aporte de estos pensadores con la finalidad de poner de relieve tensiones,
dificultades y problemas que sólo pueden ser percibidos interdisciplinariamente y
que permiten replantear algunos de los supuestos más importantes de la racionalidad política moderna, especialmente de corte liberal y que puedan permitir ampliar
los horizontes teóricos desde los cuales las altas Cortes han venido interpretando
el alcance de los derechos fundamentales en Colombia.

