
Límites y garantías de la libertad 
Dice Montesquieu, consultado por Luis Carlos Sáchica que, los seres inteligentes tienen leyes, 

que ellos han hecho, pero también pueden estar sujetos a leyes que no han sido hechas por 

ellos.   Además consulta a Walter Lippmann, quien cuenta que afirma: que en una sociedad 

libre, el Estado no administra los asuntos de los hombres. Él administra justicia entre hombres 

que manejan sus propios asuntos. Ya de último hace referencia que indica F. A. Hayek que, la 

funesta idea de que todas las necesidades públicas deben ser estudiadas por organizaciones de 

tal naturaleza y la de que, por consiguiente, todos los medios que los particulares quieran 

destinar a obras de interés público, deben quedar bajo el control del gobierno, es contraria a 

los principios de una sociedad libre. 

Las limitaciones de las libertades resultan de la propia condición de su titular, el hombre, y de 

la circunstancia humana y física que lo rodea. No es concebible, como se dedujo antes, una 

libertad absoluta y, la libertad sólo es posible entre iguales. Son esos dos caracteres, 

precisamente, los que orientan la determinación de los criterios limitantes de la libertad.  

Las primeras limitaciones se derivan de la propia condición humana. Hay actos para los cuales 

el hombre no es libre, no tiene libertad. Son los que contradicen su naturaleza y los que lo 

desvían de su bien, de su fin, de su obligación moral de personificarse, de hacerse persona, 

que es la dimensión plena de realización del hombre. Y así los atentados contra su propia vida, 

las actividades que desdicen o niegan su dignidad, constituyen prohibiciones que limitan su 

libertad en el ámbito de su conciencia, de su intimidad, problema por ello ajeno a los planes 

jurídicos y políticos.  

En el orden de la vida civil y del funcionamiento de la organización política, la libertad resulta 

doblemente limitada por la propia incapacidad de sus titulares para ejercitarla, en tanto se 

carezca de aptitudes personales y de medios idóneos para desenvolverla, y de la confrontación 

de la autonomía individual con los valores sociales y la necesidad de mantener el orden.  

La primera clase de limitaciones pone de presente la antítesis entre las libertades formales y 

las libertades reales, que ha servido de caballito de batalla de las democracias populares 

contra las democracias de Occidente. Aquéllas ponen el acento en que la libertad no existe 

sino cuando hay una suficiente e igualitaria dotación de bienes y servicios materiales que 

permitan realizarlas, sin que baste su reconocimiento jurídico, su formulación legal y sus 

teóricas garantías procedimentales. Las segundas, insisten en que esa formulación normativa 

es indispensable para poder llevar al acto, esto es, para hacer efectiva la libertad, y distinguen 

entre la posibilidad jurídica abierta a todos por la ley, como opción general y la capacidad 

personal para hacer suya la libertad, incorporándola concretamente a su vida particular y a su 

patrimonio jurídico personal.  

Es indispensable repetir que, como la libertad no es absoluta y los derechos de los hombres 

libres deben ser iguales, toda libertad tiene restricciones: las nacidas del respeto a los 

derechos iguales de los demás, sin el cual no es posible la propia libertad, porque si todos 

tenemos derecho a todo en realidad, no tenemos derecho a nada, única forma de hacer 

compatibles, por reciprocidad, las libertades; otras surgidas del imperio de la ley, ya que la 



libertad no es la no sujeción indeterminada, sino la obediencia racional a la norma consentida 

y reconocida, como válida, por justa, y además, las condiciones impuestas por la necesidad de 

la convivencia natural y por la organización deliberada de la misma, de las cuales se desprende 

el imperativo de hacer prevalecer el todo sobre sus partes, lo colectivo sobre lo individual, lo 

público sobre lo privado, que es la sola manera de mantener la organización política y 

perfeccionarla. 

De ahí que las libertades clásicas hayan resultado no sólo recortadas en su extensión 

cuantitativa de ejercicio, sino que también hayan sufrido una transformación en su significado. 

Es este segundo aspecto el de mayor trascendencia, porque alude a un cambio sustancial en la 

naturaleza de las libertades. Se trata de sustituir el concepto de los derechos concebidos como 

facultades subjetivas debidas al hombre y que el derecho positivo debe reconocerlas y, por 

tanto, oponibles a todos, exigibles de todos, aun del estado, por la idea del hombre como un 

haz de funciones, de deberes, de obligaciones que le resultan de su condición y de su situación 

en el mundo y en la sociedad, entre sus semejantes, para con su prójimo, respecto de los 

grupos de que forma parte, en relación con la sociedad de que es miembro. El hombre así 

pensado es un funcionario, cumple las funciones que le corresponden según sus circunstancias 

concretas y que le son asignadas por la sociedad para su conservación y supervivencia. El 

hombre vive situaciones, existe en una situación. Esas situaciones le obligan a obrar 

funcionalmente, en función del grupo, para el grupo, dentro de él, realizar sus fines 

personales, en tanto sean compatibles con los del todo.  

Esta socialización y funcionalización de las libertades personales producen una inversión 

radical del sentido de la libertad que de centrípeta, inmanente y egoísta, viene a trascender a 

la sociedad al reubicar al hombre cualificándolo como órgano sirviente de los intereses 

sociales, con prioridad sobre los individuos. Fórmula de equilibrio que procura coordinar la 

dimensión individual con la social de las libertades.  

Conceptos como la buena fe creadora de derechos, la sanción del enriquecimiento ilícito y sin 

causa, la extinción del derecho de dominio para sus titulares pasivos e improductivos, o por la 

imposibilidad de probar la licitud de su adquisición, la posibilidad de expropiar a los 

particulares por motivos de utilidad pública o práctica, o para finalidades de interés social, el 

establecimiento de los deberes sociales del Estado, como la prestación de la asistencia pública, 

la declaración de que el trabajo es obligación social y la lucha contra la vagancia, el ocio y las 

rentas perezosas, el entender que los derechos políticos son una función pública y que los 

recursos naturales como patrimonio común de la especie humana y la defensa del ambiente y 

del paisaje, ámbito insustituible para la preservación de la vida, la política de natalidad, la 

autonomía e internacionalización del derecho humanitario, la solidaridad e interdependencia 

internacional crecientes, todas esas circunstancias, criterios, conceptos y hechos de la realidad 

presente, constituyen fuerzas limitantes de la autonomía de la voluntad y desconocimiento de 

ausencia de restricciones y de la no dependencia en que cifraron los viejos liberales su 

concepto negativo de libertad. 

Téngase presente, por otra parte, que la disminución de oportunidades debido a la explosión 

demográfica, la escasez de recursos, a pesas de los avances tecnológicos, y la situación 

conflictiva producida por la masificación y densidad de la interrelación humana, típica de las 



monstruosas concentraciones sociales en áreas marginales, las grandes concentraciones 

humanas de las Mega centros urbanos, de finales del siglo XX y principios del XXI, obligan a las 

autoridades de Estado a implementar mortificantes y deprimentes sistemas de prevención 

social y llevar a cabo controles policiacos sobre la vida de cada persona que integra los núcleos 

sociales y desplegar el control social de las comunidades. Esto afecta hondamente los espacios 

tradicionales para el ejercicio de la libertad.  

En el mismo sentido, la noción de orden público interno e internacional a la que se le añadió la 

de orden público económico y social, pone en peligro y amenazada el concepto de libertad que 

se ha manejado doctrinariamente. Con nuevas modalidades delictivas, de refinada y sutil 

aplicación de la tecnología de punta, en poder de cualquier persona y que es parte de la vida 

diaria del ciudadano, en manos de núcleos de gran concentración humana, donde se concentra 

una inmensa muchedumbre, hay necesidad de actuar de forma diferente, a efecto de hacer 

efectivo el poder coercitivo del Estado. Por otro lado, el auge de un terrorismo que supera los 

más locos empeños de los anarquistas del siglo pasado, ha exigido del Estado la creación de 

gigantescos aparatos represivos que no solo comprometen los recursos financieros de la 

comunidad, sino que desatienden frentes más preciosos para una concepción humanista de la 

vida. Prácticamente militarizan la sociedad entera, dándole aspectos de disciplina y jerarquía 

cuartelaría, hasta el punto de que en ese momento el régimen policiaco prevalente en el 

mundo parece ser el de las dictaduras militares.  Tómese nota de los sistemas de vigilancia de 

las autoridades policiacas, de los departamento de tránsito de toda la República, de los 

sistemas de vigilancia de la propia iniciativa privada, que son requeridos por las autoridades 

cuando hay necesidad de esclarecer un hecho criminal.   Prácticamente toda la sociedad se 

encuentra vigilada, filmada hasta en el más insignificante detalle y comportamiento. No solo 

por las autoridades del Estado, sino por la propia iniciativa privada. Los particulares filman el 

comportamiento social de cualquier persona en cualquier lugar y el concepto de libertad y 

privacidad se encuentra totalmente desvanecido. Hoy en día cualquier ciudadano puede subir 

a la Web, el robo en la calle de un celular, si llega a filmarlo con el teléfono móvil que porta. Y 

la denuncia es a nivel mundial. Todo el mundo llega a conocer al individuo y puede divulgarlo 

sin ninguna sanción por el acto. 

Más profundamente, encontramos que la libertad se ve acorralada por los mecanismos, casi 

imposibles de eludir, creados por los sistemas de comunicación masiva, dominantes en la vida 

moderna, mediante los cuales se manipulan las inteligencias, las opiniones y la voluntad de los 

pueblos con la propaganda que engendra hábitos, produce rechazos, atrae respaldos, inventa 

imágenes, hace y rehace las convicciones, las creencias, los mitos, los prejuicios, las pasiones, 

los usos y las convicciones que configuran la realidad social y política, sin dejar margen al juicio 

personal, a la evaluación objetiva, a la crítica independiente, al pensamiento libre de los que 

disienten, de los inconformes, de los partidarios del cambio.  

Tendenciosa y deformante acción que es completada por el encuadramiento masivo y 

uniformiza de los movimientos sindicales y los partidos políticos, en los cuales la eficacia de la 

actividad del grupo depende de la imposición de módulos de conducta impersonal, y, a veces, 

para mayor refuerzo, a la sujeción incondicional o fanática a una conducción elitista o a un 

liderazgo personal que eliminan la participación juiciosa y racional de cada miembro.  



Contribuye a frenar la impulsión liberadora, la presión social que, en el sentido del 

conformismo, la obediencia pasiva, la aceptación resignada del status se recibe anónimamente 

en el hogar, en la escuela, en el sitio de trabajo, en la iglesia, y donde quiera que se admite y se 

enseña que, la obediencia es lo natural y la rebeldía es contraria a los designios superiores y a 

la jerarquía espontánea del mundo y de los seres en él que viven. El providencialismo fataliza, 

el tradicionalismo continuista, el temor a las innovaciones y al cambio, como subversivos y 

anárquicos, la persecución y el sacrificio de los innovadores, recortan el vuelo de la libertad, al 

mitificar la autoridad, el orden y la seguridad, como presupuestos indispensables para un 

progreso y evolución armoniosa. 

La corriente racional de la actividad económica, mediante su sometimiento a planes y 

programas preparados, calculados, dispuestos y ejecutados dentro de las exigencias de la 

ciencia y la tecnología y presagiados por el signo de la mayor productividad, la eficiencia 

óptima y el crecimiento del producto nacional, ha puesto en entredicho no solo la libertad 

económica sino, con ella, puesto que es su soporte, a la libertad política, al prescindir de la 

iniciativa particular y de la participación deliberante de los no tecnócratas en la escogencia del 

plan. De donde, si la planificación es total, esto es, si comprende la producción, distribución y 

consumo de todos los bienes y servicios, centraliza, es decir, no democrática, y rígida, 

impuesta unilateralmente por la tecno-burocracia estatal, la órbita de las libertades personales 

y de los grupos es mínima, o inexistente.  

Pero quizás la más amenazante e infamante restricción de la libertad, puede resultar de sus 

mismos sujetos cuando, por miedo a los compromisos y riesgos que implica su ejercicio, que 

comporta su práctica responsable, les lleva a entregarla, a resignarla en la voluntad de otros, 

para que ellos decidan en su nombre, como sucede con los fanáticos de un nacionalismo 

insano, de un racismo intransigente, de una fe religiosa excluyente, de la integración total en 

un partido político sectario, y de todas las formas de la intolerancia. Se descansa así del duro 

oficio de ser hombre libre, del que se hace a sí mismo, según su propia decisión, sin alinearse a 

otros, viviendo solo en función de sí, siendo “Homo pro se”, como se dijo de ese paradigma de 

humanidad que fue Erasmo. 

Por eso, es el cristianismo la doctrina con una concepción más equilibrada de la libertad. Lo 

dice hermosamente Henri Troyat, en su biografía de Dostoievski; el cristianismo “ha logrado 

unir los principios humanos y divinos en torno de la libertad. Yo quiero haceros libres, dijo 

Cristo. Pero al proclamar esa libertad de escoger entre el bien y el mal, Jesús estableció la 

responsabilidad del hombre. Condeno al hombre a las torturas de la conciencia…  La libertad 

es inconcebible sin el dolor. La libertad no se adquiere sino por el dolor,  de este modo, el 

hombre se encuentra frente a un dilema: de un lado, la independencia dentro del sufrimiento 

moral, y del otro, el bienestar, bajo la servidumbre. ¿Qué escogerá? 

En resumen, hoy día las limitaciones y amenazas contra la libertad no se derivan 

exclusivamente, como antaño, de los excesos del poder político y su garantía no por reposar 

sólo en el debilitamiento del Estado y la división de su poder. Son múltiples las motivaciones, 

el origen y las causas de restricción de las libertades. En una enumeración, por fuerza 

incompleta, proceden de la aplicación de los siguientes principios y criterios, justificativos de 

las mayores y más frecuentes limitaciones puestas al reconocimiento o al ejercicio de los 



derechos de libertad por los ordenamientos jurídicos de nuestro tiempo: el interés social, la 

utilidad pública, la conveniencia pública, la equidad, la moralidad, las buenas costumbres, la 

salubridad, el orden publico político, económico y social, el contenido y la función sociales 

asignados a ciertas libertades, la legitimidad y la legalidad formal, el orden, la autoridad, la 

unidad nacional, la justicia, la paz internacional, la seguridad, los derechos de los demás, las 

obligaciones contraídas, y los deberes impuestos por la calidad de hombre.  

Es la propia naturaleza del hombre la que cualifica y cuantifica su libertad. Prisionero de esa 

calidad, de la que es imposible deshacerse para llegar a ser un súper hombre, como pretendía 

el soberbio Nietzxche, está condenado a ahondar en esa su condición humana, único camino 

de perfección. 


