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Derechos sociales y justicia 

Hernán Martínez Ferro1

INTRODUCCIÓN

En su intervención en el Foro Temático Social realizado en Cartagena de 
Indias en el año 2003, Boaventura de Souza advertía que «corremos el riesgo 
de vivir en sociedades que son políticamente democráticas pero socialmente 
fascistas»2. Hablar de «fascismo social» no es alarmismo o exageración. La 
realidad que viven las democracias de América Latina muestra países sitiados 
por la pobreza, el hambre, el desempleo, la violencia; con desigualdades tan 
fuertes que unos tienen capacidad de veto sobre la vida de otros.

La gravedad del problema social hace necesario replantear el modelo de 
sociedad y Estado que tenemos, para dar solución a tan apremiante situación. 
Desde mi punto de vista no se trata de abandonar la democracia, sino de radi-
calizarla. Se trata de buscar un modelo de «democracia de mayor intensidad», 
para decirlo en los términos de Boaventura de Souza. 

En este orden de ideas, el presente trabajo toma partido por un modelo 
de democracia que asegure los derechos sociales como derechos humanos 
fundamentales. Apostándole a un modelo que logre dar cuenta tanto de las 
exigencias de la libertad (derechos individuales fundamentales); como de los 
imperativos de la igualdad (condiciones mínimas para una vida digna).

Los derechos económicos y sociales se refieren a beneficios o bienes so-
ciales, económicos y culturales, y representan la reivindicación a una distri-
bución adecuada de los bienes necesarios para la vida; tales como el derecho 
a la educación, derecho al trabajo, derecho a un adecuado estándar de vida, 
derecho a atención médica, derecho a seguro de desempleo, enfermedad, in-
validez y vejez3.

1  Profesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
2  SANTOS, Boaventura De Souza. Globalización y Democracia. Intervención en el Foro 

Temático, Cartagena de Indias, 2003.
3  Los derechos sociales están inscritos en la Declaración Universal de los Derechos Hu-

manos de las Naciones Unidas de 1948 (§§ 22 ss.) y fueron elaborados en el Convenio de las Na-
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Reconocer que además de los derechos humanos clásicos del liberalismo 
es legítimo hablar de derechos humanos sociales como derechos fundamen-
tales, es una cuestión muy debatida a nivel político y filosófico. Varios son 
los puntos en disputa —la noción de derecho humano; la viabilidad econó-
mica—, pero el punto central de la discusión es de carácter normativo: ¿es 
justa una distribución de los bienes materiales? ¿Es justo limitar el derecho de 
propiedad para garantizar un derecho social? 

Frente al problema de la justicia distributiva se pueden distinguir -con 
matices importantes que dependen de cada autor- dos modelos: el liberalismo 
y el igualitarismo. El primero está representado por autores como J. Locke, 
J. Rawls, R. Nozick, R. Dworkin. El segundo por autores como A. Sen, M. 
Nussbaum, E. Tugendhat, A. Honneth, S Gosepath.4

El trabajo toma partido por el igualitarismo, siguiendo la idea de que sólo 
a partir de una justicia social distributiva se pueden dar las condiciones para 
la autonomía, el respeto igual y una vida digna para todos, exigencias norma-
tivas de una sociedad justa. 

La exposición está dividida en tres partes: i) un planteamiento general 
sobre el problema de la justicia distributiva; ii) Una breve exposición de las 
tesis liberales y de la prioridad absoluta de la libertad; iii) Una breve exposi-
ción del modelo igualitarista, por el que se toma partido, basado en los argu-
mentos de Sen y Tugendhat.

LA NOCIÓN DE JUSTICIA DISTRIBUTIVA

La noción de justicia distributiva ha permanecido la misma desde que 
fue utilizada por Aristóteles en la Ética a Nicómaco. En ese texto Aristóteles 
distingue entre justicia correctiva y justicia distributiva5. La justicia correctiva 
hace referencia a la necesidad de restablecer un equilibrio perdido, ya sea por 
un perjuicio que se ha ocasionado en una relación comercial o cuando alguien 
ha resultado víctima de robo, asesinato, etc. En el primer caso el juez debe 

ciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Nos referimos a todos 
ellos llamándolos «derechos humanos sociales» acogiéndonos a la terminología hoy corriente, 
usada por Stefan Gosepaht, Francisco Cortés, Rodolfo Arango. Véase la compilación: ciudadanía 
y derechos humanos sociales. Editores: MANUEL A. ALONSO y JORGE GIRALDO, Escuela Nacional 
Sindical, Medellín 2001. 

4  Francisco Cortes diferencia dentro del liberalismo un modelo social de la libertad y un modelo social de la libertad y un modelo social de la libertad
modelo libertariano y dentro del igualitarismo también dos modelos el modelo de las necesidades
y el modelo político de la igualdad. Véase: FRANCISCO CORTÉS, «El proyecto político democráti-
co y la cuestión de los derechos humanos sociales» en: Ciudadanía y derechos humanos sociales. 
Escuela Nacional Sindical, Medellín 2001. (Editores: Manuel A. Alonso y Jorge Giraldo)

5  ARISTÓTELES: Ética a Nicómaco, 1131 y ss. En realidad distingue entre justicia correcti-
va, conmutativa y distributiva. Pero no es del caso especificar la conmutativa.
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decidir si hay lugar a una compensación (derecho civil), en el segundo el juez 
decide si el acusado merece una pena (derecho penal).

La justicia distributiva hace referencia al principio que se debe seguir 
cuando se tienen que distribuir bienes u obligaciones entre varias personas, 
en una familia, una empresa, una comunidad o un Estado. Si la distribución 
aspira a ser imparcial o justa y no arbitraria, la pregunta es ¿cuál es el criterio 
de distribución? 

A primera vista puede parecer que el criterio más justo es un reparto igua-
litario. No obstante, puede ser justificable que en determinados casos un re-
parto desigual sea lo más equitativo. El ejemplo que se usa con frecuencia 
para hablar de justicia distributiva es la repartición de un pastel.

Si hay que repartir un pastel entre varios niños, se pueden aducir diferen-
tes razones para una distribución desigual. Un niño podría explicar que tiene 
mucha hambre. Este es el llamado argumento del derecho de necesidad. Otro 
niño puede decir que la madre le había prometido ya la mitad del pastel: el 
argumento de los derechos adquiridos. Un tercero podría aducir que ha tra-
bajado para la madre: el rendimiento a favor del mérito en sentido estrecho 
(rendimiento). En cuarto lugar, un niño podría decir que merece una porción 
más grande porque es el primogénito. Esta razón equivale a decir que él tiene 
de antemano un valor mayor: derecho de primogenitura6.

La pregunta es si se mantiene la repartición igualitaria o si se tiene en 
cuenta alguno de los argumentos, y en ese caso cuál. Esta es también la discu-
sión que se da en torno de lo que algunos llaman derechos de discriminación 
invertida.7 Dichos derechos pretenden resarcir a un grupo humano que por al-
guna circunstancia ha estado en posición desventajosa y en aras de la equidad 
se le reconoce un tratamiento especial. Ejemplo de ello es la circunscripción 
especial para las comunidades indígenas en Colombia o los cupos en univer-
sidades públicas para ciertas comunidades.

Es importante apuntar que en una sociedad, además de las obligaciones 
(como por ejemplo el servicio militar), la justicia distributiva tiene como ob-
jetos los derechos, los bienes materiales y el poder. Puede decirse que en las 
democracias liberales se entienden los derechos como universales y por lo 
tanto se impone una distribución de los derechos en forma igualitaria. La 
distribución del poder puede llevarnos a la discusión entre democracia re-
presentativa, democracia directa y democracia participativa. No obstante, la 

6  ERNST TUGENDHAT, Lecciones de ética. Gedisa, Barcelona, 1997, Pág. 356. Amartya Sen 
presenta un bello ejemplo del problema de la justicia distributiva, en el que se tiene que decidir a 
quien de tres mujeres darle un trabajo sabiendo que una es la más pobre, otra es la que se pondría 
más feliz y una tercera que está enferma. AMARTYA SEN, Desarrollo y Libertad. Planeta, Bogotá, 
2000, Págs. 76-77. 
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discusión que se genera a partir de la Teoría de la justicia (1971) de J. Rawls 
se centra en la distribución de los bienes materiales. Las preguntas del deba-
te contemporáneo son: ¿En una sociedad justa se deben repartir los bienes 
materiales? ¿Qué es una sociedad justa? Nos ocuparemos de los modelos de 
justicia liberales e igualitarios, dejando a un lado otros modelos de justicia.8

EL MODELO LIBERAL DE JUSTICIA 

Aunque la concepción liberal es amplia y variada, la tesis fundamental 
del liberalismo es «la prioridad de la libertad» frente a cualquier otro tipo de 
derecho. Vamos a señalar las tesis centrales de dos autores paradigmáticos: un 
liberal radical como Robert Nozick y un liberal moderado como John Rawls.

1. El modelo libertarista. Una sociedad justa para Nozick9 es aquella que 
asegura las condiciones que permitan proteger los derechos y libertades civi-
les y, en particular, el derecho a la propiedad privada. La postura radical del 
liberalismo, denominada libertaria o neoliberal, le da una prioridad absoluta 
a la libertad y a la propiedad, sin importar los resultados por muy desastrosas 
que sean. En esto continúa con la idea clásica liberal de Locke10 según la cual 
toda persona tiene un derecho natural que puede hacer respetar; un derecho 
a su propio trabajo y a su propiedad. Por ello, resulta una intromisión in-
aceptable repartir a otros lo que los individuos han producido y, además, una 
distribución semejante paralizaría la iniciativa y el interés por el trabajo. Para 
esta concepción todo impuesto que sirva para la redistribución es considerado 
un robo. 

A esta propuesta se le ha criticado su falta de sensibilidad para con las 
consecuencias, pues no toma en cuenta las libertades fundamentales que aca-
ban teniendo los individuos. Amartya Sen11 ha mostrado que puede haber 
incluso grandes hambrunas sin que se violen los derechos a la propiedad de 
nadie. ¿Por qué es más importante el derecho a la propiedad que el derecho 
a la vida?

7  Algunos autores hablan de discriminación primaria y secundaria, otros de derechos de 
discriminación positiva o invertida, y otros, de acción afirmativa.

8  Las más importantes que dejamos a un lado son la teoría de la justicia utilitarista defen-
dida por autores como J. BENTHAM, J. S. MILL, A. MARSHALL y el marxismo analítico de Cohen y 
Wright. Hay una excelente presentación de estas dos corrientes en: PHILIPPE VAN PARIJS, ¿Qué es 
una sociedad justa? Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1992.

9  ROBERT NOZICK, Anarquía, Estado y Utopía. México, Fondo de Cultura Económica, 
1988.

10  JOHN LOCKE, Dos ensayos sobre el gobierno civil. Madrid, Espasa Calpe, 1991.
11  AMARTYA SEN, Op. Cit., p. 89.
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Otra objeción al modelo libertario es que hace primar el interés individual 
sobre el interés colectivo, basándose en que los individuos preceden a la so-
ciedad y que ésta es el resultado creativo de aquellos. Como muchos han mos-
trado éste es un argumento falaz e ideológico, que busca justificar y legitimar 
un orden existente. La idea de que los individuos han existido primero en un 
estado natural —como pretendía Locke— poseyendo propiedad y derechos 
naturales, y que establecen el Estado para proteger esos derechos, es realmente 
un mito. Como ya lo mostraba Marx, el liberalismo clásico olvida que la pro-
piedad es una institución social. La propiedad no puede existir sin protección 
social, existe en virtud de un sistema de derechos y prohibiciones. El mito 
esconde que desde el principio el Estado es la unión de propietarios y no pro-
pietarios. El hecho real es que la conformación de los derechos de propiedad 
«resulta de la combinación del trabajo creativo individual, con las guerras, las 
apropiaciones indebidas, las invasiones y los procesos de explotación y escla-
vización de unos pueblos sobre otros o de unos individuos sobre otros»12.

A la posición libertaria se le puede criticar que al defender de forma ab-
soluta el derecho a la propiedad, se convierte en no legítimo a los ojos de los 
no propietarios. Y que presupone, ideológicamente, que todos los individuos 
comienzan en condiciones iguales y es responsabilidad de cada uno tener más 
o menos, cuando en la realidad del capitalismo los medios de producción y la 
tierra se encuentran desde el principio en manos de algunos; además que ya 
no hay recursos libres.

2. Rawls y la prioridad de la libertad. La concepción liberal más impor-
tante e influyente es sin lugar a dudas la de Rawls. Su Teoría de la justicia
aparecida en 1971 es considerada un renacimiento para la filosofía política. El 
objetivo que Rawls se propuso en ese libro fue construir una concepción de 
justicia contractualista que pudiera ser una alternativa frente a la concepción 
de justicia utilitarista predominante por más de cien años en el mundo anglo-
sajón. Su concepción particular se expresa en sus dos célebres principios: 

1. Toda persona tiene un derecho igual al conjunto más amplio de 
libertades fundamentales iguales, que sean compatibles con el con-
junto de las libertades para todos.
2. Las desigualdades sociales y económicas deben satisfacer dos 
condiciones: deben ser (a) para el mayor beneficio de los miembros 
más aventajados de la sociedad, y (b) incorporados a funciones y 
posiciones abiertas a todos, en condiciones de una igualdad equita-
tiva de posibilidades13.

12  FRANCISCO CORTÉS, Opus. Cit., p. 72.
13  JOHN RAWLS, Teoría de la justicia. México, Fondo de Cultura Económica, 1995.
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En el primer principio se recogen las libertades propias de la tradición 
liberal, desde la libertad de conciencia hasta la propiedad privada. En el se-
gundo principio se define el procedimiento para minimizar las desigualdades, 
mediante políticas sociales de control y de distribución de la riqueza. De tal 
forma podemos afirmar que según el modelo de Rawls una sociedad justa debe 
asegurar un mínimo social y económico, para que todos los miembros de la 
sociedad puedan ejercer derechos y libertades civiles y políticas. En otras pala-
bras, lo que Rawls reconoce, y es un cambio importante frente al modelo libe-
ral, es que el Estado no puede limitarse a proteger las libertades negativas, pues 
la economía capitalista puede terminar negando los propios presupuestos libe-
rales, esto es, derechos y libertades que pertenecen a todos como personas.

La limitación de la propuesta de Rawls es que le da prioridad al primer prin-
cipio sobre el segundo. Lo que significa que cuando entran en conflicto hay una 
prioridad absoluta de la libertad sobre cualquier otro derecho, es decir, que en 
últimas se niega a aceptar los derechos sociales como derechos fundamentales. 
Frente a esto me parece pertinente la crítica que le dirige Amartya Sen: 

«La razón para conceder una prioridad tan absoluta a la libertad 
puede discutirse demostrando la fuerza de otras consideraciones. 
¿Por qué van a ser menos importantes las necesidades económicas 
vitales, que pueden ser cuestiones de vida o muerte, que las liber-
tades personales?»14.

Otra deficiencia del planteamiento de Rawls es que se limita a definir las 
condiciones de lo que debe ser una concepción política de la justicia para el 
Estado nación. Como critica Nussbaum, «muchos de los más agudos pro-
blemas de distribución y justicia, como por ejemplo la escasez de recursos, 
el hambre, el sostenimiento equilibrado del planeta, son problemas interna-
cionales que requieren para su solución una comunicación trasnacional y el 
esfuerzo y cooperación universal»15.

También se le critica a Rawls que su justificación contractualista está di-
rigida a los ciudadanos concebidos como miembros normales, activos y co-
operantes, lo que la hace insatisfactoria y no legítima frente a individuos que 
no tienen iguales capacidades (los discapacitados, los niños abandonados, los 
ancianos pobres)16.

14  AMARTYA SEN, Op. Cit., p. 87.
15  MARTA NUSSBAUM, «Aristotelian Social Democracy». En: R. B. DOUGLAS, G. MARA und 

H. RICHARDSON (Eds.), Liberalism and the good. New York, Routledge, 1990, p 20. Citado por 
Francisco Cortés, op.cit., p. 79.

16  FRANCISCO CORTÉS, Opus Cit., p. 81.
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Para concluir, podemos decir que el modelo liberal —libertarianos y mo-
derados— le otorga mucho peso a la concepción negativa de la libertad como 
forma de legitimación del Estado. El Estado debe proteger la esfera privada 
del individuo. Lo que olvidan es que sin la garantía de un mínimo socioeco-
nómico adecuado para el desarrollo de la autonomía, los propios derechos 
liberales pierden su valor para muchos de los individuos de la sociedad. Pues 
no se puede decir que los individuos que carecen de ese mínimo vital sean 
realmente libres, así la constitución diga que lo son.

EL MODELO IGUALITARIO DE JUSTICIA

El modelo igualitario de justicia le otorga un mayor peso a la concepción 
positiva de la libertad, afirmando que el Estado debe crear las condiciones 
materiales, culturales e institucionales que hagan posible que los individuos 
valoren y ejerzan la libertad. En este modelo los derechos sociales se conci-
ben como parte de los derechos humanos fundamentales. 

Existen diversos matices en el modelo igualitarismo. Sólo voy a destacar 
brevemente dos enfoques: la concepción de necesidades básicas de A. Sen y 
la concepción moral del respeto recíproco universal de E. Tugendhat.

Amartya Sen parte de una concepción de libertad que «entraña tanto los 
procesos que hacen posible la libertad de acción y decisión como las oportu-
nidades reales que tienen los individuos, dadas sus circunstancias personales 
y sociales»17. Lo que quiere decir que las personas no son realmente libres si 
no satisfacen las necesidades básicas y si no cuentan con los recursos para 
elegir la forma de vida que quieran. Para Sen el bienestar de una persona está 
dado por lo que una persona pueda realmente hacer, por eso insiste en que no 
sólo se trata de contar con procesos adecuados (como los liberales que se que-
dan en justicia procedimental), sino también contar con oportunidades reales. 

La pretensión de un estándar mínimo de satisfacción de necesidades, de-
bajo del cual se considera moralmente inaceptable, coincide con los dere-
chos sociales. Aunque hay que dejar en claro que éste autor deja abierta la 
posibilidad de diferentes respuestas a los problemas de miseria, desempleo, 
hambrunas, etc. 

Tugendhat, por su parte, defiende que el principio moral del respeto recí-
proco es un fundamento de los derechos humanos que hace necesario aceptar 
los derechos sociales y restringir el derecho de propiedad18. El punto central 
de su argumentación radica en mostrar que ya no se puede asumir la concep-

17  AMARTYA SEN, Opus. Cit., p. 33.
18  Me apoyo en esta parte en el texto de Tugendhat «Liberalismo, libertad y el asunto de 

los derechos humanos económicos» en: ERNST TUGENDHAT, Ser-Verdad-Acción. Gedisa, Barcelo-
na, 1998. 
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ción del siglo XVIII en la que los derechos humanos son derechos naturales. 
En esta concepción se creía que las exigencias están dirigidas a cada uno y no 
sería posible reconocer derechos positivos que tienen como único destinatario 
el gobierno. Pero como hay derechos civiles, como por ejemplo, el derecho 
a la libre expresión, que sólo tienen sentido en relación con el gobierno, Tu-
gendhat propone entender los derechos humanos como derechos legales. Esto 
implica que la idea de los derechos se convierta en parte de la teoría del Es-
tado legítimo. «Por lo tanto, si hay derechos y qué derechos debe haber tiene 
que ser justificado a partir de la concepción que tienen los ciudadanos de sí 
mismos y de cada uno de ellos en su relación con el Estado.»19.

El Convenio de derechos económicos, sociales y culturales de la ONU 
(1966) asume como fundamento el concepto de «dignidad de la persona hu-
mana». Este concepto es usado por Kant para señalar que los seres humanos 
son fines en sí mismos y no se les puede instrumentalizar20. Para Tugendhat 
el concepto de dignidad está estrechamente relacionado con respeto y autono-
mía. Esto quiere decir que cuando reconocemos la dignidad de una persona, la 
respetamos en su autonomía. «Pero si, por otra parte, la autonomía de la per-
sona es algo a que cada uno aspira pero que es inalcanzable para la mayoría de 
la gente por las condiciones predominantes, los derechos tienen que ser dere-
chos no sólo de protección sino de posibilidad de realizar la autonomía»21. 

Esta concepción del Estado basada en el presupuesto de la dignidad huma-
na (de los derechos humanos) significa entender el Estado como constituido 
por ciudadanos que tienen respeto mutuo por la autonomía de cada cual. Al 
limitar el derecho a la propiedad para aceptar derechos sociales, no implica 
la negación de la autonomía del propietario. Es una compensación asimé-
trica que alivia una situación fundamentalmente asimétrica. Al asegurar los 
derechos económicos y sociales como derechos fundamentales, consagrando 
mecanismos constitucionales que permitan hacer efectivos estos derechos, 
estaríamos alcanzando un mínimo de justicia distributiva. Lo que no implica 
negar otras aspiraciones de justicia más dinámicas. 

19  ERNST TUGENDHAT. Opus. Cit., p. 250.
20  En la segunda formulación del imperativo dice Kant: «Obra de tal modo que uses la hu-

manidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo 
tiempo y nunca solamente como un medio. IMMANUEL KANT, Fundamentación de la metafín de la metafín de la metaf sica ísica í
de las costumbres, 429.

21  Ibid, p. 252.


