
Los derechos de libertad 
Carl Schmitt, consultado por Luis Carlos Sáchica, indica en una de sus obras que: Si la 

constitución del Estado es democrática, puede llamarse dictadura a toda violación de 

principios democráticos que tengan lugar por vía de excepción a todo ejercicio de la 

dominación estatal que prescinda del asentamiento de la mayoría de los gobernados.  Si se 

adopta como norma el principio liberal de los derechos humanos y de libertad inalienable, 

entonces también aparece como dictadura una violación de estos derechos, aun cuando se 

apoye en la voluntad de la mayoría. 

Dimensiones de la libertad 
Este estudio plantea tres dimensiones de la libertad; los derechos surgidos como capacidades 

para hacer, que son como si dijéramos la dinámica de la libertad; las inmunidades, 

prohibiciones y cautelas que hacen factible y garantizan el ejercicio de aquellos derechos, vale 

afirmar, la seguridad que podemos nombrar como la estática de la libertad, y los criterios 

ideales, las directrices, las valoraciones, que rigen ese ejercicio, lo condicionan y limitan.  

Se trata de captar el contenido concreto, los elementos de la libertad expresados 

normativamente en el derecho del Estado, de describir las técnicas jurídicas que protegen las 

libertades y de dar las pautas restrictivas que a su ejercicio imponen las creencias, los mitos, 

los perjuicios, las costumbres y, en general, los patrones de conducta social aceptados o 

predominados en cierto contexto cultural. 

Pero es más práctico para eludir desviaciones de cariz ideológico, dejando de lado su 

contenido, su objeto y sus fines clasificar los derechos de libertad atendiendo más bien al 

modo de su ejercicio y al plano privado o público en que se producen sus efectos. De acuerdo 

con esta orientación, cada derecho se clasificará según esté referido al propio titular del 

derecho que se ejercita, con referencia a otros  o al Estado, y también según ese ejercicio sea 

el obrar aislado e individual del sujeto de la libertad de que se trata, o deba ejercitarse en 

concurrencia con otros con su cooperación o en conjunto con los demás titulares del mismo 

derecho porque sus consecuencias tengan un radio de injerencia no meramente privada o 

doméstica, sino social o política.  

No es caprichoso este criterio de clasificación como puede parecer a primera vista pues en lo 

hondo, responde a la doble dimensión del hombre: El hombre – individuo unidad biológica y 

sicológica autónoma y el hombre social, en interrelación con otros y en función del grupo en 

que está integrado. Estas dos facetas humanas generan dos tipos de libertades, con efectos 

distintos, proyecciones diferentes y modalidades de ejercicio específicas. Se diría que las 

primeras atañen al hombre en sí, como tal hombre, cerrado sobre si mismo, autárquico, y que 

las otras libertades se refieren al hombre en relación, abierto al mundo y a los otros 

trascendido por los demás seres, obrando en correlación y solidaridad con ellos. Fue por esto 

que dijimos atrás que el hombre era un proceso consciente de auto-creación, pero también un 

ente en comunicación con los otros y capaz de adhesión a una empresa común.  



De otro modo: el primer grupo de libertades corresponde a la conciencia y afirmación del yo 

que se está haciendo; y el segundo grupo está formado por las libertades que satisfacen las 

necesidades de comunicación y cooperación del hombre con los demás; las primeras se 

realizan con el solo obrar de su gente, y para su vigencia eficaz requieren únicamente el 

respeto pasivo de otros; las segundas en cambio, exigen el concurso, la simpatía, la actitud 

cooperativa de otros, una decisión o una prestación del Estado, o, en algunos casos al menos, 

el ejercicio compartido simultáneo y paralelo, con los demás titulares que garantizan la 

libertad de que se trata. Sobre estas bases, se hará la enumeración y descripción de los 

derechos de libertad del hombre - individuo y del hombre - social. 

Atañen al hombre – individuo los siguientes derechos:  

El derecho a la vida, supuesto de todos los demás, que comprende no sólo el derecho a nacer, 

a llegar a los manteles de la vida, como dijo Pablo VI ante la ONU sino el de disponer de los 

bienes necesarios y útiles a su conservación y mantenimiento en condiciones de dignidad 

hasta su extinción natural. En consecuencia desconocer este derecho la legitimidad del aborto 

las políticas antinatalistas no consentidas por los cónyuges el genocidio la guerra nuclear la 

eutanasia, la persecución contra los inmigrantes en busca de trabajo y aún más la destrucción 

suicida de los recursos naturales no renovables y la degradación del ambiente ecológico 

humano. Entre otras palabras, la protección a la vida no se cumple con la simple sanción del 

homicidio y las lesiones personales, sino que exige la creación de las condiciones materiales de 

bienestar la erradicación de la guerra y de las demás amenazas que hacen digna de vivir la vida 

y permite también, el suprimir la vida de otro en legítima defensa de la propia.   

La libertad física, esto es, el derecho a disponer de nosotros mismos, de nuestro propio 

cuerpo, a decidir de nuestro movimiento y locomoción dentro y fuera del territorio del 

Establecimiento a establecer y cambiar de domicilio y a que el establecimiento sea inviolable.  

Implica esta libertad la abolición del esclavismo, de las relaciones laborales de tipo feudal de la 

dependencia personal tiránica, del arraigo arbitrario y el confinamiento tanto político como 

civil, del exilio como sanción política, del allanamiento arbitrario del domicilio la supresión de 

los pasaportes internos, y las detenciones injustificadas violatorias del habeas corpus. El 

secuestro practicado por los terroristas y anarquistas, especialmente el de naves aéreas, la 

paralización masiva de servicios públicos, el desconocimiento de la intimidad del hogar con 

métodos de refinado espionaje, control de las comunicaciones de todas las personas del 

planeta, los mecanismos abusivos del control policial, están destruyendo el concepto clásico 

de libertad física, junto con las detenciones preventivas vinculadas con los llamados delitos de 

opinión o por simples sospechas de actividades subversivas, invocando la prevalencia del bien 

público radicado en el orden y la seguridad.  

La libertad de conciencia en sentido estricto y dentro de ella la de opinión distinta de la prensa 

e información, la de religión y la de cultos.  

En su sentido propio, la libertad de conciencia implica el rechazo a toda verdad oficial a todo 

confesionalismo, a todo dogmatismo a las opiniones públicas predeterminadas, prefabricas 

envuelve también no sólo el que no se nos obligue a profesar un credo o doctrina, o a 



compartir una ideología y opinión sino que no se nos persiga por aquello en que creemos o 

porque no creemos ni porque expresamos esa creencia y externamente le rendimos culto.  

El macarthysmo, o lo que es lo mismo, las acusaciones oportunistas y sin ningún fundamento, 

cuando se trata del tema del anticomunista y en general, la persecución de brujas, atentan 

contra la libertad de conciencia, como también la disminuye y envilece la prensa oficialista y 

oficiosa, la propaganda deformante y mentirosa, las falsas imágenes creadas por los medios de 

comunicación de masas, con el afán de vender su producto, el sectarismo religioso y político, la 

intolerancia en cualquier plano, la falta de respeto por las opiniones de los demás, el 

ocultamiento de la verdad y el miedo a expresarla y serle fiel.   

Se han logrado avances contra el fanatismo, como el ejemplar dado por la iglesia Católica en el 

Concilio Vaticano II y su acercamiento con las demás religiones cristianas, en tanto que se 

ensombrece el porvenir de la libertad religiosa con el secretario de otros credos en el Medio 

Oriente y en África. 

Mientras no se eliminen los prejuicios sociales, mientras no se enseñe a pensar y a juzgar por 

cuenta propia las sociedades anacrónicas y no evolucionadas, no puede haber democracia 

auténtica ni libertad de conciencia. 

Como un aspecto final de esta primera clase de libertades, es necesario considerar las 

protecciones jurídicas de la intimidad, de la vida privada, de la discreta penumbra del hogar, 

de la privacidad, como dicen los sajones, garantía de la inviolabilidad del domicilio. Exige por 

eso la inviolabilidad de la correspondencia y todo documento particular, así como la defensa 

del honor y la reputación estableciendo las correspondientes responsabilidades y sanciones 

cuando se rompe el secreto de aquéllos sin causa y procedimiento legal o cuando se calumnie 

o agravie con daño de la propiedad de la propia imagen y reputación de la persona. 

El segundo grupo de derechos lo constituyen los derechos del hombre, en cuanto a bienes 

comunicables, forma con el de los derechos en solidaridad y participación, lo que podemos 

llamar, la libertad activa, para descartar su sentido positivo y dinámico, frente a la libertad 

limitante del poder constituído por el respeto a la vida, a las garantías de sentimientos, 

pensamientos y creencias y, la sensación de seguridad estabilidad y continuidad de autonomía 

sin recortes invasiones, interferencias ni presiones. 

En ese marco y en primer término, están el derecho a organizar una familia, como extensión y 

proyección de la personalidad, como un ente colectivo con derechos propios distintos a los de 

sus individuos integrantes, unos de orden patrimonial o económicos, otros de índole moral, de 

carácter asistencial y aun de naturaleza cívica y política, como cuando se le da representación 

en los cuerpos colegiados. La paternidad responsable, la protección de la maternidad, los 

derechos alimentarios, la dotación de vivienda, el patrimonio familiar inalienable, e 

inembargable, son algunos de los aspectos concretos en que se desenvuelven legislativamente 

este derecho. 

Inmediatamente se encuentra el derecho al trabajo, a la capacidad creativa intelectual, 

artística, científica y, dentro o en conexión con aquél, la libertad de enseñanza y el derecho a 

escoger profesión u oficio, ajustándose a las pautas legales.  



La libertad de enseñanza significa la ruptura de la estrechez mental del fanatismo dogmático 

de los cerrojos intelectuales puestos a la investigación libre a la duda metódica y a la 

curiosidad que han hecho la ciencia, por la cátedra dirigida confesional de una sola escuela y 

una verdad única es decir, por la cátedra jurada como la estigmatizó la gráfica expresión 

española.  

Requiérase, por tanto, pluralidad de escuelas para escoger entre enseñanza oficial estatizada y 

docente privada, autonomía académica, económica y administrativa y está la posibilidad de 

escoger entre uno u otro sistema de enseñanza aprendizaje.  

Sin una santa pasión por la verdad y sin un medio cultural que permita a todos buscarla por sus 

propios caminos, no hay libertad.  Escoger profesión u oficio con independencia sin coacción 

de la necesidad, siguiendo la propia vacación e intereses, sin agremiación forzosa al respectivo 

cuerpo profesional con la sola exigencia de la capacitación previa y la certificación legal de 

idoneidad, es un derecho complementario, de los de la creatividad y de la enseñanza esencial 

de hoy.  Niego el trabajo forzado, la esclavitud, la servidumbre, la dependencia económica, 

para rescatar la dignidad del trabajo y su función que no es sólo lo económico, de suministrar 

los medios de supervivencia.  Pues el trabajo envuelve una función social de servicio a la 

comunidad, responde a la necesidad sicológica del hombre de crear y saberse útil y debe ser, 

además, la justificación de la propiedad. 

Con esta concepción dignificante del trabajo, las más nuevas constituciones creadas en las 

recién nacientes naciones democráticas, no lo entienden como una simple obligación social, 

sino como un derecho, como sucede también con la enseñanza y, lo reconocen como fuente 

principal de la riqueza, protegido especialmente por el Estado, con contratación libre 

individual y colectiva y, más todavía como lo dice hermosamente el artículo 79 de la 

Constitución peruana, de 1979, fundamento del sistema político así: El Perú es una República 

democrática y social independiente y soberana, basada en el trabajo.  Para agregar en el 

artículo 110 que el régimen económico se orienta a la dignificación del trabajo como fuente 

principal de la riqueza, y como medio de realización de la persona humana. 

Una sociedad donde hay desocupación subempleo y dependencia forzosa de los asalariados no 

es libre.  

Consecuencia natural del derecho al trabajo es el de propiedad privada en tanto ésta no es 

cosa distinta que el ahorro, la capitalización del producto de aquél, del desarrollo de la 

capacidad laboral. Derecho que no excluye otras modalidades de propiedad como la familia, la 

comunitaria, la cooperativa, la estatal y la mixta. Derecho que no es absoluto, pues debe ceder 

ante el interés social, cuando esos bienes deben expropiarse, o que han sido requeridos por la 

comunidad, para satisfacción de sus necesidades. Derecho relativo y condicionado a la función 

social que debe cumplir su titular, como tenedor de riqueza a nombre de la comunidad; 

mantener productivos y en adecuada productividad los bienes de que es dueño bajo sanción 

de que se declare la extinción de su dominio y revierta a favor de la comunidad para darlo a 

quien cumpla bien esa función. Adicionalmente de la propiedad y del trabajo libre, se 

desprende la libertad de industria y comercio, frente a la socialización de la propiedad y al 

Estado como empresario único de la economía que reduce al hombre a la sola dimensión de 



productor de bienes y servicios, sujetándolo a una servidumbre anónima y deshumanizada. 

Todo enmarcado en una economía social de mercado.  

Como corona de este grupo de derechos, atinentes a la realización del hombre en su actuación 

individual en la sociedad, está la libertad de expresión, mediante la cual puede exteriorizar sus 

creencias, sus convicciones, sus opiniones sus ideas, las que bien puede divulgarlas, 

prolongarlas, atraer simpatizantes a ellas y contagiar a las personas de las mismas, atraer a 

otros de su sentir y su pensar. 

Implica esta libertad la de empleo fácil y libre, de todos los medios de comunicación de masas,  

que permitan la transmisión y recepción de los mensajes políticos y culturales, compatibles 

con el orden público, la moral y las buenas costumbres compatibles con el orden público, la 

moral y las buenas costumbres prevalecientes en el respectivo medio social. Esta libertad 

excluye el requerimiento de la previa autorización estatal, la censura y cualquier otra forma de 

impedimento de la difusión de ideas, teorías, doctrinas e ideologías, siempre que no 

constituyan incitación contra el orden y las instituciones porque entran entonces en el campo 

de la acción política y pueden transformarse en figuras delictivas. 

Como libertades en solidaridad y participación englobamos aquellos derechos y libertades que 

son de ejercicio compartido conjunto o cooperativo de dimensiones o intereses claramente 

sociales o colectivos y los que implican exigencias y suministro de bienes o servicios o 

participación en el proceso de adoptar decisiones políticas o en la actuación del poder público.  

Estas son las siguientes:  

La más obvia, el derecho de petición individual o colectiva, dirigida a la autoridad, como 

solicitud, incitación, iniciativa, presión, recurso control, Pretende poner en acto al poder 

público a favor de un interés legítimo, de un vacío de una carencia, de una deficiencia. 

Recuerda al poder su origen y, por ello, que debe estar al servicio de la persona y de la 

sociedad.  

Desdoblado y elevado al nivel de la acción política, cuando se ejercita masivamente como 

instrumento de cambio institucional de promoción de una forma constitucional o legislativa 

reverdece modos de democracia directa, como capacidad de autodecisión política o, al menos 

de propuesta y de demanda compulsiva de la opinión pública, instructiva y directa del poder.  

La acción judicial, como entidad protectora de los derechos de las personas, es la forma más 

técnica y eficaz de la petición al Estado. La acción popular, ciudadana o política, para asegurar 

la prevalencia de los principios constitucionales y la conservación de un sistema político, 

mediante decisión de los tribunales de justicia, en tanto se adelanta en interés de todos, pues 

a todos importa la estabilidad cívica y solidaria de la política, el cual es el espíritu de la 

democracia activa y participativa de la ciudadanía. En el mismo plano, la acción cívica 

ciudadana, concurrente o complementaria, con la del Estado paraestatal, de la defensa civil del 

orden, la acción comunal de grupos, conscientes de sus necesidades, quienes se organizan 

para atenderlas por sí mismos, son también derechos y libertades que exteriorizan la 

capacidad democrática autogestionaria del pueblo, por intermedio de sus líderes naturales de 

la estructuración espontánea de sus fuerzas activas. 



El derecho a una nacionalidad y la libertad para cambiarla, reconoce al hombre como parte de 

un todo cultural, con tradición histórica para otorgarle la protección de un orden jurídico.  

El derecho de los ciudadanos a que se respete la consulta popular, es decir, a ser consultados 

por las autoridades, previamente a tomar una decisión sobre inversión extranjera en sus 

tierras. Se pretende protegerlos de todos aquellos asuntos de trascendencia pública que se 

pretenda desarrollar dentro del área física que forma parte de su entorno. Los habitantes de 

las comunidades que conforman los pueblos originarios son los últimos en enterarse que se 

instalará en las tierras donde se encuentran residiendo, una empresa transnacional, con 

inversión extranjera y con la anuencia del Estado, para la explotación de riqueza mineral o 

producto no renovable. Y se tiene por verdad, que nunca retornará a las comunidades el 

beneficio por la venta de la riqueza existente en el subsuelo de sus tierras.  

Es deber del Estado comprometerse a respetar la consulta y a que llegue a definir las 

decisiones, teniendo presente la respuesta de la mayoría de los habitantes de las comunidades 

consultadas; el que las decisiones fundamentales que se lleguen a tomar, por autoridad del 

Estado, no tengan aplicación hasta cuando no obtengan la refrendación popular, el derecho a 

ser elegido a las magistraturas de representación o de gobierno, y a que éstas sean 

alternativas periódicas, abiertas a todos y el de votar en tales elecciones; el derecho a tener 

acceso en condiciones de igualdad al ejercicio de las funciones públicas, civiles, judiciales, 

militares, y el de hacer parte de órganos mixtos del Estado, cuando en ellos se articula el sector 

privado y el público, constituyen un complejo de modalidades de integración y cooperación en 

la estructura institucionalizada del poder público establecido, constructivas de la democracia 

auténtica.  

El derecho de huelga de los trabajadores, como medio de coacción legítima sobre el  

empresario, que ha actuado en forma injusta y no ha querido ver las necesidades de los 

trabajadores; cuando el estado ha sido protector de todo el sistema salarial y ha velado por el 

cumplimiento de todas las prestaciones laborales, que sean efectivas las mejoras del cambio y 

mecanismo indirecto de redistribución del ingreso y la riqueza. 

El derecho a la concertación económica en términos de igualdad y de justicia social, de manera 

que trabajador, capitalista y Estado, definan sus responsabilidades en el proceso económico y 

su participación en la renta al determinar equitativamente salarios, utilidades e impuestos. En 

este derecho toma pie el de una planeación democrática del desarrollo económico con justa 

distribución de la renta.    

El derecho a la oposición política versión contemporánea del romántico derecho de 

resistencia, que autoriza a disentir de la opinión oficial y faculta sin sanciones ni persecución a 

vigilar, controlar, censurar los actos de gobierno, y a obstruir por los medios legales, la 

actividad de éste, obligándolo a medir, moderar o reorientar su política, así como a tener 

acceso al poder cuando se es mayoría. 

El derecho de reunión privada y pública de manifestación de opiniones para expresar 

colectivamente respaldo o protesta sin que degenere en motín o asonada ni afecte la libertad 

de locomoción y tránsito de los demás. Los mensajes televisados restan en la actualidad fuerza 

y popularidad a este derecho.  



El derecho a la seguridad social y a la asistencia pública, para cubrir con la primera los riesgos 

que a todos nos afectan, como accidentes, vejez, enfermedad, muerte, etc. Y la segunda para 

que se pueda exigir del Estado, cuando se carece de subsistencia y no hay de quien 

demandarlos. 

En un pluralismo social, que es el clima propicio para la libertad finalmente es esencial el 

derecho y la libertad de asociación. Esto es la facultad para organizarse en acción colectiva con 

fines lícitos, en empresa común que supera las limitaciones individuales con el aporte, la 

cooperación y el esfuerzo solidario. Pero, sin que nadie esté obligado a asociarse ni las 

asociaciones que se autoricen sean únicas.  

El pluralismo es la democracia tolerante creyendo en el pueblo, capaz de actuar con 

independencia en su propio interés y con su propia motivación. Compañías corporaciones 

sindicatos, fraternidades, academias, universidades, partidos políticos son significantes de la 

vitalidad social no estatizada. Constituyen los cuerpos intermedios que, según Tocqueville, 

amortiguan la tensión, entre el poder y el individuo particular. 


