
Los deberes del hombre 
Ramón Tamames, referido por Luis Carlos Sáchica en su obra dice: La solidaridad no cabe 

concebirla sólo de un modo sincrónico, en el tiempo en que vivimos, con quienes coexistimos, 

sino también como solidaridad diacrónica, a través del tiempo, respetando lo mejor de las 

tradiciones y de los legados pretéritos, que hemos de transmitir a las generaciones venideras.  

Los deberes del hombre en solidaridad social:  
Causa extrañeza observar que, a pesar de que ninguna agrupación puede sobrevivir si sus 

miembros no acatan y practican como costumbres, no por la sola imposición de la fuerza o por 

simple prescripción legal, unas obligaciones sociales, un compromiso y una conducta de 

solidaridad con el interés común del grupo, superior a los intereses particulares de sus partes, 

no obstante eso, se repite, ha sido escasa y débil la elaboración teórica sobre los deberes del 

hombre en sociedad, esencial para una comprensión integral de las libertades y, en cambio, 

abunda y crece hipertróficamente la literatura sobre los derechos humanos, su justificación, la 

vigencia o su desconocimiento.  

Y esto no es lógico, porque esos deberes son la forzosa contrapartida de libertades y derechos. 

Porque los conceptos de libertad y de derecho implican el de deber, obligación, función, carga. 

Porque unos y otros se corresponden, están en reciprocidad. Porque es imposible gozar de 

libertades o ejercitar derechos gratuitamente, sin que ello genere, para hablar en lenguaje 

jurídico, ninguna contraprestación de sus titulares para con  aquellos con quienes conviven y 

para con el grupo, dentro del cual y por el cual les son posibles ese goce y ese ejercicio, pues 

libertad y derecho son creaciones sociales, aportes culturales, hechos en el convivir y 

garantizados por la comunidad en que estamos integrados y a la cual pertenecemos.  

La libertad y el derecho en el tiempo presente no se pueden entender como facultades 

subjetivas, privilegios establecidos sólo en provecho de sus titulares, como si sus aplicaciones, 

no repercutieran en el medio como se ejercitan aquéllos, y como si sus efectos se mantuvieran 

en el orden de la intimidad, sin reflejo sobre el grupo que reconoció, engendro y sancionó esos 

poderes.  

La sociedad es interrelación, interdependencia. El Estado y la libertad sólo existen para el 

hombre en comunidad. Todo derecho y cada libertad se afirman frente a otros, a los otros y al 

grupo todo, como unidad del bien o del mal ejercicio del derecho, de su abuso, y de la 

extralimitación liberatoria, se deducen consecuencias personales y sociales. La libertad y el 

derecho no son posibles sin restricciones. No existen sin regulación legal y sin costumbres que 

les aporten validez y respeto.  

El hombre es portador de libertades y de deberes. El hombre no obligado, no comprometido, 

no responsable de su libertad y de sus derechos, es hipotético, irreal, inexistente.  

¿Por qué, entonces, las constituciones del siglo pasado y de comienzo del presente, olvidaron 

fijar una tabla de deberes? Hecha la salvedad, en Hispanoamérica, de los primeros estatutos se 

confundieron los conceptos de moral, religión y virtud, con la política y el derecho positivo.- 



El Estado Social de Derecho, el Derecho de contenido social, ha llenado este vacío y retomando 

la línea ingenua de las primeras cartas, para incorporar conceptos tales como función social, 

deber social, derechos sociales, obligaciones sociales, deberes cívicos, deberes para con la 

patria, y aun más: han incluido títulos enteros y capítulos dedicados específicamente a la 

enumeración y regulación de esos deberes. 

Si el Estado no es una irresistible estructura de poder, debe considerarse que es un sistema de 

actividad cooperativa, en que los gobernantes proponen un proyecto de vida colectiva y los 

gobernados lo asienten, lo convalidan y colaboran en su ejecución y desarrollo. De esta actitud 

colaboradora resultan funciones y comportamientos obligatorios, fruto de esa especie de 

concertación, explicita unas veces, tácita casi siempre.  

Obviamente que una tal concepción de la vida en el Estado no excluye la pugna de interés, ni la 

lucha por el poder, porque es un proceso de integración, de síntesis, de superación del 

conflicto, en que fluye la doble corriente que va de lo real y fáctico a lo normativo, y de éste, 

del deber ser, a lo concreto y objetivo, de modo que, el orden jurídico está unificado por los 

hechos y, a la vez influye modularmente sobre éstos.  

En cuanto a la nomenclatura, es difícil acuñar el término preciso para nombrar la situación del 

hombre en relación con el grupo, en tanto debe responderle con cierta conducta o solicitud. 

Porque deber es un concepto ético, moral; obligación se refiere a las obligaciones jurídicas; 

quizás la mejor manera de designar aquella relación sea función, calificándola de política, 

según su contenido o intencionalidad.  

Así como atribuir derechos o reconocer libertades es una asignación de poder, se diría que la 

imposición de funciones es asignación de fines, de propósitos. La función es la serie de actos 

tendientes a la conservación de un propósito.  

Las personas tienen en la comunidad funciones que se derivan de su situación en aquélla, es 

decir, a lo largo del poder libertades y derechos que les corresponden por esa situación.  

Curiosamente, sin embargo, bajo la monarquía absoluta florece una literatura que puede 

tipificarse bajo el mote de espejo de príncipes, y tal es el título de muchos de estos libros, 

dedicados no sólo a perfilar la imagen ideal del gobernante cristiano, sus cualidades, sino, y es 

lo que nos importa, a fijar sus deberes en el plano ético, ya que dentro de un régimen de ese 

estilo, las obligaciones de los súbditos eran las de la obediencia a la autoridad legitima, 

originada en la divinidad, y soportar sumisamente toda decisión emanada del soberano. Con 

singular valor algunos pensadores escolásticos sostuvieron que, es derecho de los súbditos la 

resistencia a leyes injustas y aun, a levantarse contra el tirano y buscar deponerlo del poder. Se 

le deben hacer exigentes requisitos en el plano ético, que no viene al caso recordar.  

La Revolución Inglesa del siglo XVII es hecha para restaurar frente a la Corona de aquellos 

tiempos, los derechos antiguos, las libertades adquiridas por prescripción de larga data, pero 

sin que haya eco de una equivalente reafirmación de deberes.  

En la Revolución Norteamericana y en la Revolución Francesa del siglo XVIII, como 

consustancial al cambio que realizan, se formula el principio de la igualdad de todos ante la 

ley, lo que acarrea no solo la abolición de los privilegios sino, la igualdad de cargas ante el 



Estado, ya en tributos, ora en servicios personales. Pero la insistencia y el acento de estas 

revoluciones hacen hincapié en los derechos, con olvido de los deberes.  

En la actualidad, tal vez, más que en las democracias pluralistas, los regímenes socialistas han 

hecho énfasis en los deberes del hombre como trabajador, como ciudadano, como miembro 

del partido oficial, haciendo una enumeración clara y de rígida exigencia, propia de la disciplina 

social, impuesta para lograr la eliminación del capitalismo. 

Léase, por ejemplo, el artículo 20 constitucional de la Alemania actual: Independientemente 

de su nacionalidad, raza, ideas políticas o religiosas, origen y posición social, (las personas) 

gozan de los mismos derechos y tienen los mismos deberes. Y considérese en el mismo 

estatuto el artículo 21 que concibe el ejercicio del derecho de sufragio como un alto deber 

moral, y que agrega como derecho de los ciudadanos el de poder exigir a las representaciones 

populares, a sus diputados, a los directores de los órganos estatales y económicos que rindan 

cuentas de su labor. 

Por ofrecer el caso más inmediato, veamos como enfocaba la Constitución Colombiana de 

1886 la regulación de los deberes del hombre en sociedad.  

Aunque no lo enuncie así, podría decirse que en su preámbulo, que es a la vez una declaración 

de principios, una afirmación ideológica, y una promulgación de propósitos colectivos, está 

implícita una exigencia general de lealtad a los valores expresados en sus términos, aunque no 

tengan formulación prescriptiva, hecha con la técnica jurídica de la legislación. Porque allí se 

dice que la Constitución se expide con el fin de afianzar la unidad nacional, y para asegurar los 

bienes de la justicia, la libertad y la paz. Todo lo cual comporta como compromiso político de 

los colombianos, hecho explícito en el acto plebiscitario de 1957, una especie de contrato 

social para mantener un régimen creado para realizar esos valores.  

Guatemala, en su Carta Magna dicta en su preámbulo que: Invocando el nombre de Dios, con 

el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado; afirmando la primacía de la persona 

humana como sujeto y fin del orden social; reconociendo a la familia como génesis primario y 

fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad y, al Estado, como 

responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, 

seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz; los constituyentes inspirados en los ideales de los 

antepasados y recogiendo las tradiciones y herencia cultural; decididos a impulsar la plena 

vigencia de los Derechos Humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y 

popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al Derecho, se 

decreta la Constitución de la República. 

La adhesión a la idea de Nación, que entraña un deber de patriotismo y fidelidad, a una 

tradición histórica y a una vocación cultural, el rechazo de toda forma de dependencia de la 

propia comunidad, adhesión que no admite fisuras separatistas, aislacionismo y neutralidad en 

caso de crisis o peligros colectivos; adhesión sin traiciones, implican sanciones, y que se 

traduce en cargas y servicios que reafirman ese sentimiento; el localismo, el regionalismo, la 

conciencia de ser minoría no integrada, ponen en jaque a veces la obligación de vivir unidos, 

con continuidad que viene de la historia y se proyecta en empresas comunes para el futuro.  



Se desenvuelven normativamente las consecuencias de esta obligación en el contenido del 

primer párrafo del artículo 138 constitucional, cuando se afirma que es obligación del Estado y 

de las autoridades, mantener a los habitantes de la Nación, en el pleno goce de los derechos 

que la Constitución garantiza.  Dice además, (Art. 140): Guatemala es un estado libre, 

independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos 

y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo.  

Se hace referencia de la soberanía. (Art. 141) Ésta radica en el pueblo, quien la delega, para su 

ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre los 

mismos, es prohibida.   En ese orden de ideas se identifica que son guatemaltecos de origen 

(Arts. 144 y 145) los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves 

guatemaltecas y los hijos de padres o madre guatemaltecos, nacidos en el extranjero. Se 

exceptúan los hijos de los funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente 

equiparados.    A ningún guatemalteco de origen, puede privársele de su nacionalidad. De igual 

forma se consideran guatemaltecos de origen, a los nacionales por nacimiento, de las 

Repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica, si adquieren domicilio en 

Guatemala y manifestaren ante autoridad competente, su deseo de ser guatemaltecos. En este 

caso podrán conservar su nacionalidad de origen, sin perjuicio de lo que se establezca en 

tratados o convenios centroamericanos.  

Tómese nota que en el contenido de los artículos anteriores se desenvuelve las consecuencias 

de la relación entre persona y Estado. Se aprecia que se impone los vínculos de la nacionalidad, 

derivándolos del hecho de nacer en su territorio, de ser hijo de nacionales, de vivir en la 

República de Guatemala, o de adoptar voluntariamente esta nacionalidad; y el segundo, 

mantener esa relación, mientras no se haya renunciado a la nacionalidad, o haya fijado su 

domicilio en el extranjero. Y la relación de los centroamericanos con Guatemala.  

Para deducir luego de la relación entre el Estado Nacional y deberes de fidelidad patriótica y 

de servicio cívico, la normativa constitucional afirma que es deber del nacional guatemalteco y 

quien viva en Guatemala, someterse a la Constitución de la República, y a las leyes del país, y 

en consecuencia, respetar y obedecer a las autoridades.  

Se fija el significado político de esta relación de la siguiente manera: Cuando afirma que es 

deber de los ciudadanos y extranjeros, vivir sometidos a la Constitución y a las leyes, respetar y 

obedecer a las autoridades, se consagra el hecho que sirve de supuesto a la organización y 

funcionamiento del Estado, la obediencia, y el principio esencial de la solidaridad en esa 

organización, la obligación política.  

No se refiere este concepto a la idea de deber, en sentido ético, cuya validez e Imperatividad 

resultan solo de la ultima aceptación de su necesidad moral, como obligación en conciencia, 

aunque ese puede ser uno de sus factores y motivos; tampoco alude a una relación de carácter 

puramente jurídico o contractual, pactada, entre gobierno y gobernados, derivada de una 

convivencia hecha voluntariamente, como en las teorías individualistas del pacto social, que 

impone la obediencia a la voluntad general que expresó su existencia y unidad en el contrato 

social, obligación a la que corresponde ciertos derechos.  

 


