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INTRODUCCIÓN 

Cuando el hombre se asoció con otros hombres creó la civilización, la que en sus etapas 

pretéritas se constituyó en una propiedad colectiva en la que prevaleció la ayuda mutua y 

solidaridad.  No obstante, si bien esa civilización sirvió para que el hombre trascendiera hacia la 

conquista de lo desconocido, también lo llevó a desarrollar la capacidad de ejercer el dominio de 

hombres contra hombres, que trajo la desaparición de la propiedad colectiva y el surgimiento de 

la propiedad privada, trasmutando a ese hombre que buscaba el bien para su sociedad, en un 

hombre individualista y egoísta a quien solo le interesa el interés personal en la acumulación de 

la riqueza para el beneficio propio.  Esto conllevó a que se formaran las diásporas de las clases 

sociales que han establecido diferencias humanas por la condición económica de las que se 

desprende el flagelo de las desigualdades sociales y la pobreza (Vidal, 2014). 

Estos flagelos obtuvieron legitimidad para la propiedad privada con la Revolución 

Francesa, cuando en un estado constitucional y democrático los principios de la libertad e 

igualdad transcendieron hacia la defensa del libre comercio y la libertad mercantil en la que se 

impidió el intervencionismo del  Estado. Esto,  para garantizar el predominio de una clase 

minoritaria dueña de los medios de producción que con su poder económico domina a otra parte 

mayoritaria quien tiene que someterse al trabajo asalariado para garantizar su supervivencia en 

un estado de precariedad.  Es decir, la institución de la propiedad privada  relacionada con el 

dominio que pueden ejercer los individuos sobre sus bienes y cosas desde la perspectiva de  lo 

que  es mío, salió ampliamente fortalecida con el origen y avance del liberalismo de estirpe 

burgués, al encontrar en él, el camino para la consumación de la riqueza individual (Bedera, 

1990).     



Aunque la Revolución Francesa haya sido un instrumento para proteger los intereses de la 

clase burgués, los derechos sociales surgieron en contraposición como consecuencia de lo que se 

denominó el auge de la “cuestión social”,  una respuesta al abuso contra la aplicación del 

derecho de libertad mercantil impuesta por el sistema liberal en las relaciones sociales, a la que 

se sumó el avance de la  industrialización,  que conllevaron a la más aberrante explotación del 

hombre por el nombre.  De esta manera, la “cuestión social” se convirtió en buena hora en una 

limitación al sistema liberal, para compensar en algo los agravios que ocasionaba el sistema en 

cuanto al surgimiento de  las desigualdades sociales y pobreza,  a través del reconocimiento de 

los derechos laborales y de la seguridad social (López, 2006). 

Así entonces, se tiene, que la institución  de la propiedad privada vista desde el 

predominio que tiene el poder  liberal, supo catapultar su predominio económico con la 

revolución francesa elevando el derecho de propiedad  a rango constitucional, estamento en el 

cual no solo se buscó conservar la hegemonía del dominio que los propietarios ejercen sobre las 

cosas y bienes, sino garantizar la acumulación de la riqueza actualmente concentrada  en manos 

de unos pocos como lo refiere  la (Fundación Oxfan Intermón, 2018) en su artículo la 

desigualdad económica en el mundo: consecuencias y mucho por hacer, que el 99 % de la 

población mundial posee menos riqueza que el 1% más pudiente, esto es, 3.600 millones de 

personas en el mundo poseían en el 2015, la riqueza que 62 personas ricas tienen.  

Esta  acumulación de la riqueza concentrada en manos de unos pocos proviene del 

individualismo que se desencadenó con el sistema liberal, de la que brota una exasperada 

desigualdad  que ha hecho que cuatro de cada cinco personas en el mundo vivan en países en vía 

de desarrollo quienes apenas alcanzan a acumular un tercio del PIB mundial, estableciéndose una 

diferencia entre el PIB por habitante de los países en desarrollo de  3.840 USD y el de los países 



desarrollados de 37.147 USD como es descrito por (Toussaint, Munevar, Gottiniaux, Sanabria 

2015) en el Comité para la abolición de las deudas ilegitimas distinguida con las siglas CADTM, 

que  influye en la calidad de vida de las personas. 

La fundamentación filosófica que tuvo el liberalismo para posesionar el libre mercado en 

las relaciones sociales excluyendo la participación del Estado, quedó sembrado en el 

pensamiento filosófico de (Hobbes, 1651) con el Leviatán, (Locke, 1689) con el Segundo 

Tratado sobre el Gobierno Civil , el Discurso Sobre el Origen de la Desigualdad entre los 

Hombres de (Rousseau, 1755) y el contrato social (Rousseau, 1762), la Riqueza de las Naciones 

de (Smith, 1776) y la Teoría de los Sentimientos Morales (Smith, 1751), los cuales sirvieron de  

antesala para la propagación de un individualismo que fue planteado desde los albores del 

principio de la libertad e igualdad, para que los hombres puedan desarrollarse libremente de 

acuerdo a sus propias convicciones y albedrio, pero con un costo muy alto en las desigualdades 

sociales como se puede observar en el índice Gini  (Banco Mundial, 2020), las cuales al ser 

confrontadas deja entrever que la desigualdad es un flagelo transnacional.  

A esto se suma, el significativo avance que tuvo la industrialización con la revolución 

industrial  desarrollada por el liberalismo como dueños de los medios de producción para  

incrementar las utilidades en las operaciones mercantiles, fecundando  las peores aberraciones en 

contra de la población más débil y oprimida quien vio la necesidad de someterse al trabajo 

asalariado en el que impera la explotación de un sistema al que solo le interesa su interés 

personal  en desmedro de la parte humana, del cual se desprendió un inconformismo que 

conllevó al surgimiento de la “cuestión social” e incorporación del Estado Social de Derecho y, 

con él, el surgimiento de la seguridad social a la que quedó sometida la propiedad privada (Font 

Oporto & Font Galán, 2016).  



En los países donde se ha desarrollado fervientemente el liberalismo clásico como 

Francia, Alemania, Gran Bretaña y EEUU, coincidentemente fueron los estados que se vieron en 

la imperiosa necesidad de instituir una política social que redunde en la protección de la persona 

mediante los derechos sociales, como una estrategia para evitar el surgimiento del socialismo, 

siendo allí en la que incursionó el legado de la teoría del seguro obligatorio o contributivo y el 

sistema universalista de la seguridad social que en el marco del Estado de Bienestar buscaba 

proteger a toda la población por su sola condición humana  (Ritter, 1990).  

La “cuestión  social” tomó un mayor protagonismo con la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, especialmente cuando los derechos sociales fueron elevados al campo del 

derecho humano.  Sin embargo, también se gestó una división en el liberalismo frente a  la 

intervención del Estado en la economía, como lo planteo Keynes al considerar la necesidad de 

contar con la hegemonía del Estado en las relaciones sociales por ser el único que puede  

garantizar un equilibrio financiero entre las naciones  y el pleno empleo, motores que dinamizan 

la economía.  Contrario a esto, se encuentra la tesis de Hayek quien consideraba que el Estado no 

debía entrometerse en las relaciones de los hombres para no  afectar el derecho de  libertad 

conquistado con la revolución francesa, porque aceptarlo en esos términos seria convalidar el 

mismo  socialismo totalitarista en el que  proliferan aún más la servidumbre y esclavitud (Hayek, 

1944).    

La posición de Keynes tuvo una mayor acogida después de la Segunda Guerra Mundial, 

planteamiento al que se aunó el contenido de los informes de Beveridge que conjuntamente  

contribuyeron al posicionamiento del sistema de seguridad social universalista  sobre la base de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se elevó a su máxima expresión el 

concepto pro homine con una visión holística que abarque la protección de toda la sociedad.  No 



obstante, el triunfo de esta loable política convencionalista solo se prolongó hasta el año 1980,  

cuando empezó a prevalecer la corriente  neoliberal de Hayek, que redujo el accionar del Estado 

y, en esa forma,  extinguió la “cuestión social” y  la seguridad social (Olmos, 2011).   

Con el avance del estado constitucional y democrático en el que se incorporó un 

importante número de derechos, principios y valores elementales en el ordenamiento jurídico de 

los estados, la libertad e igualdad son los que han sido aprovechados por el modelo liberal para el 

cumplimiento de su cometido económico en el libre mercado y la competencia, motor 

dinamizador de la riqueza comercial en el mercado, en cuya ejecución se evidencia que han 

servido más para el engrandecimiento del poder de una clase dominante que ha sabido catapultar 

los mejores réditos en la aplicación de los derechos individuales.  En este sentido, al haberse 

incorporado en la legislación mundial los principios de la libertad e igualdad, el liberalismo le 

dio un mayor protagonismo a la aplicación de estos preceptos en un ámbito de los derechos 

civiles y políticos que no alcanzan a ser transmitidos al campo de los derechos sociales y 

colectivos como los de la seguridad social los cuales al quedar insatisfechos generan las 

desigualdades sociales y pobreza.      

En algunos Estados que tienen un sistema político y democrático basado en un Estado 

Social de Derecho en los que se encuentra Colombia, las desigualdades que comporta el sistema 

económico liberal hoy neoliberal se compensan a través del subsidio en una seguridad social que 

se encuentra privatizada y funcionando a través de un sistema de capitalización, el cual se otorga 

a la población más vulnerable, entregándoles compensaciones frente a cada uno de los derechos 

insatisfechos para mitigar los supuestos efectos de las desigualdades sociales y la pobreza, 

cuando lo que se concibe es el ocultamiento de un flagelo que se encuentra enraizado desde que 

se formó la propiedad privada, para seguirse favoreciendo los intereses individuales de esta clase 



social, que sabe que mientras el modelo liberal perdure, el problema seguirá incrementándose 

aún más en un mundo globalizado, por lo que se hace conveniente desmontar el subsidio para 

que brote a la luz pública el problema que debe ser afrontado mediante una revolución que 

conlleve a la conformación de un nuevo Estado que se encargue en  garantizar los derechos 

civiles – políticos y sociales – colectivos, a todos los integrantes del conglomerado social, 

trasmitidos por derecho propio por la sola condición humana , con la regulación y flexibilidad 

del mercado que debe pensar en el bien común e interés general (Felber, 2012).     

 

  



JUSTIFICACIÓN 

Con el presente trabajo se quiere hacer notar cómo a través de la propiedad privada vista 

desde la facultad de ejercer el derecho de dominio sobre las cosas y bienes, ésta institución  se 

convirtió en el vehículo para la formación de los grandes emporios económicos capitalistas 

quienes en la actualidad tienen acumulada la riqueza del planeta en sus manos como lo describe 

(Bauman, 2016)  al considerar que el 1%  de la población rica acapara el 90% o más del valor 

añadido nacional, encargándose  de sembrar en los lineamientos del liberalismo económico las 

bases de un individualismo exacerbado que condujo a la dominación del hombre por el  hombre, 

la desigualdad social y la pobreza.  

Así mismo, comporta la  importancia debida establecer cómo el liberalismo a través del 

modelo económico burgués capitalista dueño de los medios de producción, se apoyó en el 

proceso revolucionario de Francia para difundir su hegemonía económica tergiversando el 

concepto de libertad e igualdad hacia la protección del libre mercado, proferido para favorecer 

sus intereses económicos y no el de la humanidad,  una estrategia que tuvo como fundamento 

aislar la participación del Estado para que no interviniera en las relaciones sociales de los 

individuos en honor al derecho a la libertad.   

Cuando hablamos de medios de producción debemos tener en cuenta que nos 

encontramos con un reconocimiento de la propiedad, que conlleva la libre iniciativa 

privada. El reconocimiento de la propiedad privada está íntimamente ligado a los medios 

de producción, de ahí que el intervencionismo de los poderes públicos debe ser el 

mínimo, tan solo para garantizar cierto ámbito de protección constitucional que permita el 

desarrollo de esa iniciativa privada en libertad (López, 2016, p.53).  



Bajo esta línea de interpretación las funciones del Estado quedaron reducidas 

simplemente a la protección de la propiedad privada de los ciudadanos, convirtiéndose en un 

ente desprovisto de los aspectos sociales y ausente en la regulación de las relaciones sociales  

entre los dueños de los medios de producción y el proletariado.   

Ahora bien, se debe entender dentro de este presupuesto del liberalismo clásico que el 

Estado constitucional se entiende como un “Estado mínimo”, es decir, un Estado 

conformado para la garantía de esta libertad, por lo que la desconfianza en el Estado y su 

monopolio de la violencia están presentes […] (Gómez, 2017, p.4) 

Estas nefastas circunstancias son el resultado del aprovechamiento de la institución de la 

propiedad privada  por parte del modelo liberal, para garantizar la acumulación de la riqueza 

individual proveniente del libre mercado; que no solo se conformó con eso,  sino en la 

procreación de la explotación laboral como dueños  de los medios de producción ante un 

proletariado que se obligó a vender su fuerza de trabajo en unas paupérrimas condiciones, que 

desató el inconformismo de la clase obrera quien inspirada en modelo socialista se contrapuso 

ante la burguesía dando paso al derecho del trabajo y la seguridad social en el periodo de la 

“cuestión social”.   

La “cuestión social” es el resultado del reclamo efectuado por el proletariado  cansado 

del abuso y la explotación del que fue víctima por la clase burgués capitalista en el periodo 

hegemónico del liberalismo clásico,  convirtiéndose en un antagonismo de lo individual a lo 

colectivo, escenario al que tuvo que ceder en el reconociendo los derechos del trabajo y de la 

seguridad social para evitar el cierre de las industrias, que es lo que se conoce como Estado 

Social de Derecho; en el cual, los derechos sociales, entre ellos, los de la seguridad social,  



florecieron en beneficio de los trabajadores, quienes quedaron amparados ante  las contingencias 

por enfermedad, vejez, invalidez, muerte y riesgos en el trabajo, inicialmente protegidas a través 

del sistema de reparto que se basa en el aseguramiento de los afiliados quienes se obligan a pagar 

un aporte o cotización como contraprestación por los servicios prestados.  Este modelo de 

seguridad social fue un invento del Alemán Bismarck.     

No solo la parálisis de las industrias ante la huelga que realizó el proletariado en contra de 

posición dominante del liberalismo en las relaciones laborales, llevaron  a la clase burgués a 

ceder en el reconocimiento de los derechos sociales, sino también fue una estrategia trazada  para 

frenar el surgimiento del modelo socialismo que para ese momento estaba tomando aires de 

grandeza.  

"La inseguridad social del trabajador es la verdadera causa de que sea una amenaza para 

el Estado" decía el canciller. Contra viento y marea, contra las suspicacias de los 

socialdemócratas y los recelos de sus propios partidarios impuso su política dirigida a 

crear un sistema de seguridad social. Bismarck era un terrateniente, perfecto 

representante del viejo orden pero también y sobre todo era un hombre de Estado y 

entendió que era el propio Estado el que estaba en peligro si no se creaba un sistema que 

asegurase los riegos que sufrían los trabajadores (Miranda, 2003, p.82). 

Después de la formalización del sistema Alemán de reparto o Bismarckiano como 

también se conoce,  Gran Bretaña dentro del mismo marco de la “cuestión social” acogiendo las 

teorías de Keynes y Beveridge crea el sistema de seguridad social universalista que predominó 

después de la Segunda Guerra Mundial una vez proferida la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos en 1948,  sistema que se fundamenta en una protección absoluta de los 



derechos de la seguridad social, los cuales deben ser prestados por el Estado a toda la población 

como un derecho esencial, sin distinción de raza, sexo o condición socio cultural, por ser 

derechos que se encuentran adheridos a la misma condición humana o pro homine.  

Es indudable la aportación de William Beveridge y las tesis económicas de J.M. Keynes, 

como piezas claves en la construcción de lo que hoy se conoce como Estado de bienestar, 

sobre unos principios de unidad y universalidad para la eliminación de la pobreza, al 

asegurar a todos los individuos un mínimo con el que hacer frente a su subsistencia 

(Vidal, 2014).  

En este sentido, la formación de la institución de la seguridad social toma su periplo con  

la manifestación de la clase obrera quien inspirada en la necesidad de implementar una teoría 

social luchó hasta alcanzar la conquista de estos derechos esenciales a través del Estado Social 

de Derecho y, luego, en el Estado de Bienestar,  donde el Estado se abrogó la competencia de 

prestarlos bajo los cánones de un servicio público esencial, una victoria contra la propiedad 

privada liberal.   

Si bien se ha indicado que  la seguridad social es el resultado de la aplicación del 

concepto de la propiedad privada con arraigo liberal burgués, también se hace necesario conocer 

que esta misma institución ha llevado en la actualidad a la extinción y deterioro de los derechos 

sociales que han sido reconocidos tras la lucha de la clase obrera, debido a la postura neoliberal 

impulsada para reducir el Estado a lo más mínimo en retroceso de la cuestión social, 

disminuyendo  la responsabilidad pública que le corresponde  frente a sus obligaciones sociales 

en beneficio del interés particular de la clase capitalista.  



 En estos términos, lo que pretende el sistema neoliberal es que los derechos de la 

seguridad social  se sigan prestando desde una perspectiva privada con ánimo de lucro antes que 

de una condición  humana, como resultado de que el accionar del Estado quedó reducido a servir 

como regulador en la prestación de estos servicios y,  no a garantizar, como es debido, que estos 

derechos se presten de manera integral y eficiente a todo la humanidad sin tener en cuenta sus 

condiciones  económicas y sociales, por comprender derechos inalienables por lo que los estados 

están obligados a velar en su protección, lo cual deja latente el problema de las desigualdades 

sociales.      

La desigualdad pone en cuestión las instituciones, los partidos políticos y las utopías 

sociopolíticas construidas en los últimos tiempos. A su vez, producto del desencanto, 

permite que surjan alternativas demagógicas de ultraderecha, tendencias de “populismo-

nacionalista” que prometen a los pobres que ellos mismos —sus corporaciones y mega-

ricos— produjeron al implementar políticas neoliberales que desregularon al capital, 

liberándolo de toda responsabilidad social, incluso nacional. Más aún, desigualdad, 

especialmente cuando de improviso se incrementa la pobreza causada por una crisis 

económica (Rojas, 2017, p.229). 

Así también lo determina la (Organización Internacional del Trabajo, 2017) en el Informe 

Mundial sobre la Protección Social de 2017 – 2019,  donde indica que solo el 29 por 

ciento de la población mundial está protegida por un sistema de seguridad social integral 

que abarca toda la gama de prestaciones, desde beneficios familiares hasta pensiones de 

vejez, y que la amplia mayoría de la población mundial –el 71 por ciento, o 

5200 millones de personas– tiene solo una cobertura parcial o ninguna de ellas.  



PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Éste trabajo de investigación tiene como propósito de estudio determinar la influencia que 

ha tenido la propiedad privada entendida esta desde el concepto de la generación y acumulación 

de la riqueza que le imprimió el liberalismo económico, en la formación, ejecución y exterminio  

de la seguridad social, como consecuencia del flagelo de las desigualdades sociales y la pobreza 

ocasionada en la aplicación del derecho de libertad adquirido en la revolución francesa.        

 

  



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿La propiedad privada vista desde el concepto del liberalismo económico ha contribuido  

a la formación y exclusión de la seguridad social?  

 

  



OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

Analizar el papel que ha tenido la propiedad privada desde el surgimiento del liberalismo 

económico en la formación y exclusión de la seguridad social en el marco de la “cuestión 

social”, y la importancia que esta institución  ha tenido en la protección de los derechos sociales 

que a ella se adhieren, como  mecanismo para amparar a la sociedad  frente a las desigualdades 

sociales y la pobreza que dejan las operaciones del libre mercado.       

 

Objetivos específicos  

a. Individualizar la importancia que tuvo la revolución francesa en el desarrollo del 

liberalismo económico, con la aplicación de los derechos de libertad  e igualdad para proteger la 

propiedad privada en el libre mercado.  

b. Estudiar el pensamiento filosófico que sirvió de base para la implementación del 

sistema económico liberal en el concepto de propiedad privada.  

c. Determinar la influencia de la propiedad privada en el origen y desarrollo de la 

seguridad social en el marco de lo que se denominó la “cuestión social”, como respuesta a las 

desigualdades sociales que deja el sistema económico liberal.  



d. Analizar la influencia del Estado Social de Derecho y de Bienestar en la formación de 

los sistemas de reparto y universalidad de la seguridad social, como limitaciones a la propiedad 

privada.   

e. Determinar las causas que dieron lugar a la formación, ejecución  y extinción de la 

seguridad social. 

f. Comprender la dicotomía que existe en la aplicación de los principios de la libertad e 

igualdad frente a los derechos individuales y sociales donde se ubica la seguridad social.    

      

     



HIPÓTESIS 

La presente investigación está relacionada con la necesidad de demostrar que burguesía   

encontró en la propiedad privada el elemento esencial para legitimar su poderío económico 

representado en la acumulación de la riqueza que dejan las operaciones comerciales basadas en 

liberalismo económico, que condujo a la explotación del proletariado social quien se vio en la 

necesidad de someterse al trabajo asalariado impuesto por la clase opulenta burgués como dueña 

de los medios de producción, de la que se desencadenó unas exacerbadas desigualdades sociales 

y una extrema pobreza que hoy gobiernan las relaciones entre los hombres, pero que ante el 

inconformismo de esta clase oprimida  abrió el camino para que naciera la seguridad social y los 

derechos que en ella se encuentran preservados, en lo que denominó la “cuestión social” como 

preámbulo del Estado Social de Derecho y de Bienestar, lo que es considerado  una limitación a 

la propiedad privada.       

De igual manera, también se busca probar que a pesar de que la propiedad privada fue la 

que le permitió a la seguridad social adquirir vida en el entorno jurídico, con la implementación 

del neoliberalismo como una extensión de liberalismo clásico, en su misma forma después de 

1980  la sepultó con el fenecimiento de  la “cuestión social”,  abriéndole  paso nuevamente a la 

política individualista  caracterizada por expandir la semilla del egoísmo, la avaricia, el odio, la 

primacía del interés personal, en donde cada individuo tiene que ser capaz con sus propios 

medios de solucionar sus necesidades básicas debido a la ausentismo del Estado, conformando  

un estereotipo de hombre que en la ambición de obtener más riqueza le ha dado mayor 

predominio a los aspectos económicos que a lo humano.   



Así mismo, se busca poner de relieve que  mientras perdure el sistema económico liberal 

regulando las relaciones entre los individuos a través del mercado y, no por medio del Estado, 

como es el deber ser, será imposible que se llegue a un nivel de cobertura pleno y universal en el 

reconocimiento y la prestación de los derechos de la seguridad social a toda la población 

mundial, más aun teniendo en cuenta los altos niveles de desempleo que se están dando con los 

efectos de la cuarta revolución industrial y la pandemia de la Covid 19, que han dejado a 

millones de personas en la informalidad y la pobreza.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTRUCTURA 

En la presente investigación se encontrará en cinco capítulos un recorrido histórico por el 

que ha transitado la propiedad privada  y la evolución que en ella ha tenido la seguridad social, 

donde se evidenciaran los avances, desafíos y retrocesos que enfrenta esta baluarte institución en 

el actual sistema económico liberal, de la siguiente manera:  

En el primer capítulo se analizara el origen del derecho de la propiedad privada y las 

desigualdades sociales, como consecuencia del liberalismo económico.  

El segundo capítulo está relacionado con la fundamentación filosófica del liberalismo 

económico a través del pensamiento moderno de Hobbes, Locke, Rousseau y Smith,  así como el 

origen de la “cuestión social” 

En el tercer capítulo se hace un análisis de la formación y desarrollo de la seguridad 

social teniendo como referente a  Francia, Alemania, Gran Bretaña y E.E.U.U. y las causas que 

contribuyeron a su evolución.  También se encontraran los modelos de seguridad social que han 

imperado en la historia de la humanidad y la relación que estos han tenido con el Estado Social 

de Derecho y el de Bienestar.     

Igualmente, en el cuarto capítulo se hace una distinción del estado actual de la seguridad 

social y la posición que han asumido los liberales después de la Segunda Guerra Mundial con la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Organización de Naciones 

Unidas ONU. 

Por último, se concluirá con el estudio de la dicotomía que existe entre los principios de 

la libertad e igualdad frente a la protección, prestación y materialización de derechos civiles y 



políticos de primera generación con respecto a los sociales o colectivos en los que se encuentra la 

seguridad social.  

  

   

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1 

PROPIEDAD PRIVADA Y DESIGUALDADES HUMANAS 

El hombre a través del tiempo siempre ha estado expuesto a diferentes vicisitudes que lo 

han conminado a velar por su propia preservación como garantía para la prolongación de la 

misma especie humana.  Esto nos indica que de los más de 7.000 millones de años con los que 

cuenta la humanidad, el elemento vida hoy distinguido como el componente esencial para 

cualquier sociedad moderna, ha estado encaminado a su protección dados los múltiples riesgos 

por los que ha transitado y a los que actualmente está expuesto.  Es por esto, que el individuo en 

sus primeras etapas estando presidido de un mundo hostil y ampliamente peligroso derivado de 

la robusta naturaleza, se ha podido sobreponer a ella quizás por el instinto de supervivencia que 

ostenta como cualquier animal; pero que con el transcurso de los años, con el desarrollo de su 

inteligencia le ha permito no sólo protegerse a sí mismo sino también gobernar y someter a otros. 

Sobre este particular (Vidal, 2014) describe:  

El ser humano nace mucho menos preparado para la vida, más desprotegido, que los 

demás animales. Sin embargo, desde el homo habilis, pasando por el homo erectus, hasta 

el homo sapiens, ha demostrado su capacidad de organizarse y enfrentarse a la naturaleza, 

intentando y consiguiendo dominar su entorno (a veces en exceso) (p.4). 

Después de andar por mucho tiempo como un ermitaño viviendo en circunstancias 

paupérrimas, el hombre entendió o simplemente tuvo la necesidad de asociarse con otros para 

facilitar los medios de subsistencia hasta obtener un lugar de asiento donde se formó  la 

civilización, la cual, no sólo contribuyó al engrandecimiento de la inteligencia humana por 

cuanto cada una de las dificultades que brotaron en ella, se convirtieron en una oportunidad para 



sus propias soluciones; sino que también permitió que el hombre en sociedad se ocupara de 

aspectos primordiales para garantizar la armonía de cada uno de los integrantes, mediante la 

consolidación de normas constituidas inicialmente por el paso del tiempo y, con posterioridad, 

por mandatos legales, para moldear el comportamiento humano bajo la cautela del interés 

general en lo que se denominó propiedad colectiva (Felber, 2012). 

De esta manera se vio la necesidad que surgiera el derecho para proteger los intereses 

comunes de la sociedad en cada una de las civilizaciones que territorialmente se fueron 

expandiendo por todo el mundo, como un mecanismo dado para garantizar la protección de sus 

propias costumbres y formas de gobierno, con unos avances significativos que han contribuido a 

la formación de grandes instituciones jurídicas con las que hoy se cuenta como mecanismos 

pilares para la administración pública y la solución a nuestras controversias jurídicas. 

Origen del Derecho de Propiedad Privada    

Si bien, el protagonismo del derecho siempre ha estado presente desde el inicio de la 

civilización para regular las relaciones sociales entre individuos que razonan y piensan diferente, 

también es importante tener en cuenta que su papel era limitado, pues el mismo solo estaba 

circunscrito para garantizar el orden social y las relaciones de los individuos.  Esto, por cuanto en 

sus etapas iniciales donde reinó la propiedad colectiva, el trabajo era comunitario y estaba 

comprendido por la sumatoria de esfuerzos engranados hacia un mismo fin para mantener el 

interés general y el bien común, cerrando toda brecha y posibilidad de discordia entre sus 

integrantes, quienes se cuidaban los unos a los otros desde de la cuna hasta la tumba con lo poco 

que poseían, permitiendo que brillara la armonía, la solidaridad y la protección mutua.  



No existía la propiedad privada, personas, animales, y cosas, está unido por lazos de 

solidaridad absoluta […] la propiedad, por lo mismo que es colectiva, es inalienable, 

indivisible, sin reglas de sucesión se transmite eternamente de todos los muertos a todos 

los vivos. Y para merecer el derecho de usufructo, cada uno, grande o pequeño, hombre o 

mujer, debe trabajar para todos (Valencia y Ortiz, 2001, p.114).        

No  obstante, esta forma de propiedad  no contó con la capacidad para mantenerse en un 

contexto uniforme, debido al predominio que al concepto de propiedad privada se le brindó en el 

derecho, donde ese término fue acuñado normativamente con el precepto de bienes o cosas en los 

que el individuo puede realizar su hegemonía como dueño o propietario, con la facultad de 

poderlas usar y gozar en lo que considere conveniente y bajo el estricto respeto ajeno,  

convirtiéndose  en un antagonismo de la propiedad colectiva (Ballesteros, 2017). 

 En vista de esto, el amparo de la propiedad privada estribó en el desarrollo de  la 

civilización con la formación la ley civil, la cual fue creada por sus mismos poseedores y/o 

propietarios, para aniquilar por todos los medios el estado de naturaleza en el cual Rousseau 

preservaba la libertad del hombre y, en esa forma, hacer que ese imperativo normativo 

construido desde una perspectiva abstracta, general e impersonal fuera un instrumento para 

salvaguardar la justicia y paz general de todo el conglomerado social, es decir,  propietarios y 

desvalidos, pues no se iba a elaborar una ley que sirviera de medio para afectar sus propios 

intereses. Así se refiere Rousseau en el Discurso Sobre el Origen de la Desigualdad entre los 

Hombres frente a este tópico:   

«Unámonos -les dijo- para proteger a los débiles contra la opresión, contener a los 

ambiciosos y asegurar a cada uno la posesión de lo que le pertenece; hagamos 



reglamentos de justicia y de paz que todos estén obligados a observar, que no hagan 

excepción de nadie y que reparen en cierto modo los caprichos de la fortuna sometiendo 

igualmente al poderoso y al débil a deberes recíprocos. En una palabra: en lugar de volver 

nuestras fuerzas contra nosotros mismos, concentrémoslas en un poder supremo que nos 

gobierna con sabias leyes, que proteja y defienda a todos los miembros de la asociación, 

rechace a los enemigos comunes y nos mantenga en eterna concordia.»  (Rousseau, 1755, 

p.39). 

De esta manera, es menester indicar, que al haberse instrumentalizado el concepto de 

bienes o casas, la propiedad privada encontró el aliado perfecto para legitimar las relaciones que 

los individuos tienen sobre ellos y los atributos que  pueden ejercen en los aparejos del dominio.  

Es decir, con esta categoría se confirió la facultad de que el individuo optara  por  la acumulación  

de bienes que representaran su patrimonio, siendo el  resultado del esfuerzo personal de cada 

quien en la evolución del derecho de libertad  y el trabajo.   

los ´bienes´ pueden ser definidos como aquellas cosas materiales apropiables, así como 

todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona; dicho concepto 

comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos corporales e incorporales y 

cualquier otro objeto inmaterial susceptible de valor”.  También ha señalado “que la 

propiedad es un concepto amplio que abarca, entre otros, el uso y goce de los bienes, 

definidos como cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar 

parte del patrimonio de una persona” (Fuenzalida Bascuñán, 2020). 

Ya para el siglo XVII la propiedad privada sufrió un considerable vuelco con la aparición 

de la clase burgués que inspirada en el liberalismo económico promulgado inicialmente por  



Locke, y  posteriormente con Adams Smith en el XVIII, perfilaron la hegemonía del principio de 

la libertad en un individualismo que conllevó a la acumulación de la riqueza y el consumo en 

escala para dejar a tras el antiquísimo sistema feudal, en el cual, el poder patrimonial era medido 

de acuerdo a las extensiones de tierras que poseyera el propietario para la explotación agrícola en 

el que se privilegiaba el trabajo en el campo antes que el puesto de trabajo en la fábrica 

(Ballesteros, 2017). 

Es por esto, que se ha establecido que el verdadero derecho de propiedad  privada surgió 

en la edad moderna con ocasión a la implementación del modelo económico burgués, quien 

encontró en la Revolución Francesa el punto de equilibrio en una naciente etapa constitucional 

donde adquirió la categoría de derecho fundamental en la Declaración de los Derechos del 

Hombre y el Ciudadano de 1789,  bajo la tutela del principio inviolable de la libertad  disgregado 

para hacer posible el concepto de propiedad  privada (López, 2006),  más aun cuando a partir de 

allí,  fue desarrollada en la codificación que comporta el código de Napoleón tildado como el 

código de la propiedad privada.                 

En efecto, parece evidente que la propiedad privada en sentido técnico-jurídico sólo cuajó  

como categoría cuando tras la Revolución francesa, la burguesía alcance  el poder político 

y con ello, los principios del individualismo posesivo que abanderaban queden 

definitivamente fijados como normas sacralizadas en los cuerpos legales de la época […] 

(Bedera, 1990, p.268). 

A este periodo de codificación se sumó, para ese entonces, casi de manera concomitante, 

el auge de la industrialización que trajo la revolución industrial, la que bajo el aprovechamiento  

del concepto de propiedad privada establecida por el sistema burgués en los lineamientos de la 



libre competencia y libertad de empresa, hizo que se gestara el desplazamiento de la clase 

campesina a la ciudad (Llanos, 2013)  y, de paso,  el predominio de una clase social que se 

convirtió en la dueña de los medios de producción en menoscabo del interés general.   

Claro está que con la aparición del liberalismo social desprendido de la postura del 

Estado Social de Derecho de finales del siglo XIX y principios del XX, el concepto de propiedad 

privada tuvo un viraje que repercutió en la interposición de algunas talanqueras impuestas a la 

versión original de este modelo político, especialmente en lo que se refiere a la facultad de 

permitir  el intervencionismo del Estado, cuyo poder había sido disociado hasta ese momento 

para evitar la intromisión en el concepto de libertad considerado al inicio por el liberalismo como 

un derecho absoluto.  A partir de este planteamiento surgió la figura de la propiedad social que 

debía contribuir a la satisfacción de las necesidades de la sociedad que no contara con los 

recursos básicos para garantizar su supervivencia y, así, compensar las cargas que trae ese 

sistema moldeado para producir desigualdades sociales. 

La llamada “cuestión social” que reflejaba crudamente el conflicto entre propiedad/ 

capital y trabajo en la sociedad industrial capitalista de la segunda mitad del siglo XIX 

fue el factor convulsionante que genera una nueva conciencia ética, social y política 

acerca de la propiedad y un nuevo estatuto de derechos y deberes o vínculos sociales del 

propietario. Comienza aquí el pensamiento social moderno de la propiedad privada, si 

bien este tiene sus raíces en concepciones de tradición tomista que confiaban a la 

comunidad política la regulación del contenido y límites de la propiedad.  Siguiendo esta 

orientación filosófica y política, León XIII, aun sin negar la connaturalidad de la 

propiedad privada, propugna limitaciones muy importantes a este derecho por razón de 

justicia social y de bien común.  No solo es ya que la propiedad privada no pueda 



concebirse como un derecho absoluto (sin limitaciones), sino que tampoco puede ser 

entendida y regulada únicamente como derecho subjetivo. También, e inseparablemente, 

lo ha de ser como “deber” o conjunto de deberes sociales sin cuyo cumplimiento el 

propietario no merece protección (Font Oporto & Font Galán, 2016, p.149).   

Con la puesta en escena de la cuestión social, la propiedad privada tuvo que ceder ante el 

concepto de función social permitiéndose el intervencionismo del estamento público como 

garante de esa distribución de bienes básicos para enfrentar las secuelas de las desigualdades 

sociales que dejaban  las operaciones del sistema capital burgués,  reflejadas en la pobreza  y 

miseria de muchas personas quienes no alcanzaban a satisfacer sus necesidades básicas, las 

cuales el Estado inicialmente tuvo que asumir por ser inherentes a la condición humana con la 

prestación de los derechos de la seguridad social y demás derechos sociales segregados para la 

preservación de la existencia humana, rompiéndose  el esquema antiquísimo que fluctuó en el 

individualismo de extirpe liberal clásico que solo se interesaba por lo de cada quien.   

Bajo esta perspectiva, es oportuno  establecer, que el concepto social al cual se debió 

subordinar la propiedad privada, ha sido la mayor limitación que ha tenido este modelo de casta 

liberal  cuyas banderas se movían principalmente en la filosofía de aislar, por todos los medios,  

la intervención del Estado en las actividades de los individuos, para honrar el principio de 

libertad  y, en ese sentido, garantizar la competencia comercial entre los particulares, que es la 

mayor fuente de riqueza económica del sistema capitalista burgués  (López, 2006) de la que se 

ha desprendido una exacerbada desigualdad entre una pequeña sociedad rica y otra amplia pobre,  

que se quiso minimizar con la implementación del concepto social, interés general y bien común 

de la  propiedad privada; sin embargo, todavía existen muchas heridas por curar debido a que  



aunque que exista más riqueza en el mundo la misma se encuentra distribuida en manos de unos 

pocos individuos.  

Así lo establece la (Organización de Naciones Unidas, 2018):  

La desigualdad en los ingresos está en aumento, ya que el 10 por ciento más rico de la 

población mundial gana hasta el 40 por ciento del ingreso total. Algunos informes 

sugieren que el 82 por ciento de toda la riqueza creada en 2017 fue al 1 por ciento de la 

población más privilegiada económicamente, mientras que el 50 por ciento en los estratos 

sociales más bajos no vio ningún aumento en absoluto.  

Propiedad privada y las desigualdades sociales  

Si bien es sabido que la propiedad privada es reseñada desde su origen cómo la llama que 

prendió el fuego dinamizador del individualismo y  las desigualdades sociales, también es cierto 

que este aberrante flagelo es visto en la contemporaneidad con mucho interés por las 

implicaciones que hoy representa para sociedad, debido al aumento de la desigualdad real entre 

los ciudadanos por la inequitativa distribución de la riqueza, debido a que existe un porcentaje 

mínimo de personas que tienen concentrada toda la riqueza del planeta y otro muy amplio que no 

posee nada o tiene muy poco (Piketty, 2014).  Con esto, se quiere dar entender que  antes de la 

modernidad el problema de las desigualdades sociales no era visto como una situación 

problemática (Espinosa & De La Vega, 2017)  que motivara a la investigación científica como 

hoy ocurre en nuestros medios, por ser quizás uno de los paradigmas más representativos que ha 

despertado el intereses mundial  ante la multiplicidad de flagelos que se han desencadenado.   

Los primeros que mencionaron las desigualdades fueron  Platón y Aristóteles, quienes 

determinaron que estas provenían de situaciones naturales de los seres humanos, al establecer 



que la condición  humana define a cada quien con unas características físicas y mentales 

diferentes, señalando que es imposible  encontrar una igualdad  entre los individuos.  De esta 

manera, por ejemplo se indica que la educación era una actividad que no cualquier persona  la 

podía realizar sino aquellas que tuvieran la capacidad para enseñar (Espinosa & De La Vega, 

2017). 

También Rousseau en el Discurso sobre las desigualdades entre los Hombres reconoce 

que las desigualdades sociales son el producto de la misma civilización, en la que el individuo 

empieza a encontrar  diferencias entre sus semejantes que contrastan con lo que ocurría en el 

estado de naturaleza donde  los hombres se encontraban en un mismo plano en cuanto al ocio, la 

alimentación y la uniformidad de  actividades que eran para todos iguales por el solo hecho de 

ser salvajes.  En virtud a esto, es descrito por  Rousseau que esas diferencias hicieron que cada 

quien obtuviera un reconocimiento personal dejando un parámetro de diferenciación del que se 

desprendió el orgullo y rivalidad, véase de esta manera:  

La especie humana sigue domesticándose, las relaciones se extienden y se estrechan los 

vínculos. Los hombres se acostumbran a reunirse delante de las cabañas o, al pie de un 

gran árbol; el canto y la danza, verdaderos hijos del amor y del ocio, constituyen la 

diversión o, mejor, la ocupación de los hombres y de las mujeres agrupados y ociosos.  

Cada cual empezó a mirar a los demás y a querer ser mirado él mismo, y la estimación 

pública tuvo un precio. Aquel que mejor cantaba o bailaba, o el más hermoso, el más 

fuerte, el más diestro o el más elocuente, fue el más considerado; y éste fue el primer 

paso hacia la desigualdad y hacia el vicio al mismo tiempo. De estas primeras 

preferencias nacieron, por una parte, la vanidad y el desprecio; por otro, la vergüenza y la 



envidia, y la fermentación causada por esta nueva levadura produjo al fin compuestos 

fatales para la felicidad y la inocencia (Rousseau, 1755, p.34).  

Igualmente, Rousseau en esta importante obra indica que el concurso de varios hombres 

en el trabajo condujo a la adquisición de bienes que ya no solo estaban destinados para sí mismo 

sino para varios, lo que conllevó a una posesión  que  rebasó los límites de los alimentos 

requeridos para la supervivencia de estas personas,  abriendo  paso al fenómeno de los 

excedentes de producción que rotuló la igualdad con la que habían nacido en el estado de 

naturaleza.  Fue así como se formó el trabajo el cual se fortaleció de la mano del hombre que 

quedó vacante en la distribución de la tierra y que no habiendo  adquirido este elemento 

indispensable para garantizar su supervivencia, se vio en la obligación de introducirse en los 

cultivos ajenos  de la que se desprendió también la desigualdad social producto de la 

servidumbre, la esclavitud  y dominación (Engels, 1876) .   A esto se debe adicionar que con el 

origen del trabajo plantado desde la aparición de la civilización, imperaron en esa misma forma, 

también los atributos inherentes a cada persona en cuanto a capacidad, fuerza, ingenio, etc., para 

obtener mayor o menor lucro en sus actividades laborales.    

Pero la proporción, que nada mantenía, bien pronto quedó rota; el más fuerte hacía más 

obra; el más hábil  sacaba mejor partido de lo suyo; el más ingenioso hallaba los medios 

de abreviar su trabajo; el labrador necesitaba más hierro, o el herrero más trigo; y 

trabajando todos igualmente, unos ganaban más mientras otros, apenas podían vivir. De 

este modo, la desigualdad natural se desenvuelve insensiblemente con la de combinación, 

y las diferencias entre los hombres, desarrolladas por las que originan las circunstancias, 

hácense más sensibles, más permanentes en sus efectos y empiezan a influir en la misma 

proporción sobre la suerte de los particulares (Rousseau, 1755, p.37). 



Así las cosas, se tiene, que cuando el hombre en el estado de civilización empezó a 

adquirir nuevos elementos para aumentar la producción de alimentos especialmente en los 

quehaceres del agro, también vio la necesidad acumular y de comercializar con ellos y, de esa 

manera, obtener en su intercambio otros productos alimenticios que luego se convirtieron en 

utilidades cuantificables en valores económicos, vigorizándose de esta manera la clase rica con el 

mercado que los convirtió en los grandes burgueses y capitalistas, dueños ya no solo de la tierra 

sino de los medios de producción que condujo en igual forma  al fortalecimiento de la propiedad 

de bienes o cosas con las ganancias que estas producen.       

El Individualismo de Casta Liberal Burgués  

Al haber surgido la propiedad privada, se tiene que ocurrió un drástico cambio de 

mentalidad de lo colectivo hacia lo individual, dado que el interés general que estaba inferido en 

el primer escenario busca la fraternidad para el conglomerado social que desaparece con el 

individualismo liberal, sembrándose así, la semilla del interés personal en el libre mercado que 

incuba el egoísmo, la envidia, la individualidad, la desigualdad, la rivalidad, etc., entre los seres 

humanos, causas de todos los males con los que cuenta la sociedad y que quizás hoy conduzcan 

al exterminio del mismo hombre, tal como lo señala (Felber, 2012) en los siguientes términos:   

La economía de libre mercado se basa en un sistema con normas que potencian la 

búsqueda de beneficios y la competencia. Estas pautas incentivan el egoísmo, la codicia, 

la avaricia, la envidia, la falta de consideración y de responsabilidad. Esta contradicción 

no es solo un fallo estético en un mundo complejo o multivalente, sino una catástrofe 

cultural, nos divide en lo más profundo, como individuos y como sociedad (p.28)   



Con la expansión de la propiedad privada liberal como modelo económico que gobierna 

todas las relaciones entre los hombres, estado y naciones, el espíritu de lo colectivo de la 

sociedad en la que se ubica el núcleo esencial que comporta la protección al interés general, pasó 

a un segundo plano, toda vez que éste sistema en el que prevalece lo patrimonial ante lo humano 

hace que la mentalidad del hombre lo lleve a actuar y a definir sus relaciones sociales de acuerdo 

con su capacidad económica. Una forma donde ya no prevalece una violencia propiamente dicha 

a través de la fuerza de unos contra otros como lo planteo Thomas Hobbes  (Rousseau, 1755), 

sino de sometimiento de una clase fuerte dueña de los medios de producción sobre una débil que 

se ve obligada a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario que muchas veces no 

satisface ni sus necesidades básicas.  A lo que (Huberman, 1983) hizo el siguiente 

pronunciamiento:   

El simple obrero, que depende solamente de sus manos y de su industria, nada tiene, a no 

ser la parte de su trabajo de la que puede disponer.  El vende más barato o más caro; pero 

este precio alto o bajo, no depende solo de él, resulta del convenio que ha hecho con la 

persona que lo emplea, la que le paga tan poco como puede.  Teniendo la elección de 

entre un gran número de obreros, prefiere al que trabaja más barato (p.196). 

Esto ha conllevado a que los dueños de esa riqueza conformada por unos pocos 

incrementen exageradamente su patrimonio a través de la acumulación de la riqueza derivada del 

libre mercado, sin que importe lo que  pueda pasar con la clase obrera de la que hace parte el 

grueso de la población mundial; estructura donde han surgido los grandes flagelos de las 

desigualdades humanas que extrapolan visiblemente en la pobreza y que han acarreado a que se 

mantenga un distanciamiento entre ambas sociedades desterrando el interés general de la 

sociedad.  A cambio de esto, se engrandeció el interés individual propio de una propiedad 



privada, en la cual, la clase dominante burgués saca el mejor provecho cuando en la búsqueda de 

las soluciones a este tipo de problemas sociales actúa bajo la perspectiva de lo que más le 

conviene, esto es, el domino económico globalizado que rige en la actualidad.   

Ya no se divisa en el futuro ninguna sociedad que ligue de una vez por todas la 

perfección individual a lo social, y tampoco sirva de nada esperar que la salvación vaya a 

venir de la sociedad […] lo que ha salido de aquello ha sido una situación en la que 

corresponde ahora a cada individuo humano buscar y encontrar (o interpretar) soluciones 

individuales a problemas producidos socialmente, y aplicarlas desplegando el propio 

ingenio personal de cada uno y las habilidades y los recursos  de los que cada uno pueda 

valerse (Bauman, 2017, p.21).               

Con la mudanza de lo colectivo a la propiedad privada individual, que produjo el cambio 

de razonamiento en el hombre de lo que es de todos a lo que es mío, el derecho no estuvo inerte a 

esa posición, puesto que se vio forjado a servir de amparo incluso en contra de la misma justicia 

social para favorecer los intereses individualistas de los capitalistas, los que auspiciados y 

cómplices del mismo gobierno hicieron que las normas que se desplegaron estuvieran destinadas 

a garantizar el derecho de dominio sobre las cosas, lugar donde incursionó el mismo hombre 

como esclavo;  es decir, que con el enaltecimiento de la propiedad privada sus mentores hicieron 

del derecho un sirviente más rendido a sus pies, permitiendo que todas las aberraciones que 

contraen las desigualdades humanas sean vistas en el entorno legal, al punto de darle la 

connotación de derecho fundamental en la Declaración de los Derechos Humanos y del 

Ciudadano, como una extensión del derecho de libertad que el liberalismo enquistó  en las 

relaciones humanas para la primacía del libre mercado que se necesitaba para la expansión y 

acumulación de la riqueza. 



La revolución de 1789 supone el triunfo de la burguesía. Su causa, como señala Soboul 

reside <<en el poder económico e intelectual de la burguesía que ha alcanzado su 

madurez>>; su resultado fue <<consagrar ese poder en la ley>>  

Sobre este mismo aparte se continúa indicando:  

[…] La <<declaración de derechos del hombre y el ciudadano>> de 1789, recoge por ver 

primera en su articulado toda la tradición filosófica sobre el derecho de propiedad.  De los 

17 párrafos que la componen, en dos se reconoce y declara explícitamente por la 

Asamblea Nacional francesa este derecho <<natural, inalienable y sagrado>> del hombre 

que por lo mismo se convierte en uno de los fines del Estado. Señala el art. 2 que <<la 

finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e 

imprescindibles del hombre.  Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y 

la resistencia a la opresión. El art. 17 desarrolla el derecho básico: <<siendo la propiedad 

un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella a no ser cuando la 

necesidad publica, legalmente constatada lo exija evidentemente, y bajo la condición de 

una justa y previa indemnización>>.  Desde la primera constitución resultado de la 

Revolución, la de 1791 que incorpora la Declaración del 89, la protección del derecho de 

propiedad no abandona el sitial preferente en la parte dogmática (Bedera, 1990, p.273). 

En este entendido, se establece que las desigualdades humanas provenientes del interés 

individual en las que se traspasa la pobreza, la miseria, el hambre, el desamparo, etc., están 

siendo vistas a ultranza por la mayoría de los ordenamientos jurídicos como algo natural y, en 

esa forma, no se hace nada para erradicar esos flagelos a través de una verdadera política social 

emprendida desde los mismos Estados.  Es por esto, que día tras día estos problemas son más 



visibles en nuestra sociedad, lo que ha conllevado a que el Derecho esté direccionado a la 

protección económica de unos pocos quienes con su poder son los que en la actualidad han 

deforestado al hombre de los privilegios que comporta la riqueza en una forma egoísta, 

desproporcionada y con desprecio del verdadero sentido de los principios de libertad e igualdad, 

cuyos derechos fueron  adquiridos por medio de la revolución al servicio de la humanidad pero 

desafortunadamente tergiversados por el liberalismo en beneficio de sus propios intereses.  Sobre 

este tópico (Vidal, 2014) afirma:   

Así, de un despotismo ilustrado que ofrece seguridad pública y obediencia ciega a cambio 

de un bienestar creciente, se llega a un liberalismo que confunde libertad política con la 

económica del laissez-faire, y que adquiere nuevas formas (el manchesterismo) 

propugnando dejar a la sociedad a merced del mercado y reducir el Estado al mínimo 

(p.9). 

 Fortalecimiento de la propiedad privada, un triunfo de la Revolución Francesa  

Los acontecimientos que emanan de un modelo de propiedad privada no solo hicieron 

que surgieran grandes desigualdades sociales entre los hombres; sino que su clase dominante en 

el siglo XVIII buscara desesperadamente fundamentos que les permitiera obtener una mayor 

seguridad jurídica para la consolidación de sus fines expansionistas dentro del modelo 

económico burgués direccionado al libre mercado y la competencia (Bedera, 1990);  cobrando 

importancia para ellos el hecho de revolucionar al pueblo contra la Monarquía a quien 

catalogaban como la causante de las dolencias de la sociedad por la omnipotencia del poder 

absoluto del Monarca, que limitaba los derechos individuales, entre ellos, el de la libertad e 



igualdad, tan indispensables para los propósitos que obtuvieron posteriormente en el desarrollo 

del capitalismo salvaje.    

Esta orientación hizo que la revolución se convirtiera en un arma letal contra el 

absolutismo que lo llevó a su aniquilamiento, trayendo como resultado la conquista de los 

revolucionarios y, de paso, la potente Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

en 1789, para  la consolidación de los principios de la libertad, igualdad, legalidad, división de 

poderes, soberanía popular y supremacía constitucional, que marcaron el rumbo de los estados 

constitucionales y democráticos en defensa de los derechos civiles y políticos conocidos también 

como individuales; pero en su misma forma, contribuyó al fortalecimiento de la clase burgués 

quien amparada en los principios de libertad e igualdad vistos desde un entramado legal 

patrocinado por el mismo Gobierno, despacharon el germen del liberalismo que conllevó a que 

se ampliaran desmesuradamente sus riquezas como dueños de los medios de producción ya 

industrializados para ese momento, al margen de la igualdad que realmente reclamaba la clases 

menos favorecida y, por lo cual, se había revolucionado ante la monarquía (Borda, 2007).  Según 

(Wikipedia, 2020) en su artículo causas de la revolución francesa, la población francesa estaba 

distribuida por un 5% de la clase burgués, el 85% de campesinos, un 7% de artesanos y la clase 

pobre en un 100%  que pertenecía en lo que se denominó el tercer estado a una clase social 

propia de la edad media y del régimen antiguo donde se ubicaba a la población ausente de 

privilegios jurídicos y económicos.   

En este sentido, al señalarse que el triunfo de la revolución surgió como resultado de la 

obstinada  necesidad que ostentaba la misma clase burgués para sellar su hegemonía desde una 

óptica capitalista, también es importante reconocer que fue una estrategia bien definida que les 

produjo los mejores réditos a su favor, toda vez que a partir de ella, encontraron un camino más 



expedito para la consolidación de su poder basado en el libre mercado y la competencia;  en la 

que, en los menesteres del principio de la libertad e igualdad no medió planificación alguna por 

parte del Estado, quedando desprovisto de cualquier injerencia o regulación en el marco de esas 

actividades, lo cual condujo a que la clase dominante burgués pudiera moverse sin obstáculo 

alguno hacía el engrandecimiento de sus propios fines económicos.   

En las formas históricas del capitalismo y el Estado, que darán lugar a la creación y 

desarrollo de textos constitucionales y se prolongará hasta la formulación de la 

Constitución económica, tenemos que destacar el modelo clásico que va desde 1800 a 

1945.  Un sistema que comienza con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, 

teniendo como superestructura política más importante el Estado liberal, tendente a 

asegurar las condiciones externas del mercado. (López, 2016, p.42) 

De esta forma, se situó el factor subjetivo de la propiedad privada, para que el propietario  

mantenga la facultad de usar, gozar y disponer para sí mismo de los bienes o cosas que están 

bajo su dominio, restringiendo el acceso a las demás personas incluso el de los bienes básicos 

que son inherentes para garantizar la existencia humana encargados de nutrir  las desigualdades 

sociales que han conllevado a la pobreza.  Esto, teniendo en cuenta que en el modelo de 

propiedad privada como está planteado prevalece un  individualismo  en el que  interactúa  la 

capacidad intelectual y el trabajo haciendo que cada persona sea medida de acuerdo a su 

predominio económico, el cual, es el que le otorga legitimidad frente al Estado y reconocimiento 

ante sus semejantes adversarios.  

La radicalidad de este modelo de propiedad privada se vislumbra en el efectivo poder 

jurídico del propietario para prohibir a toda persona el acceso a las utilidades del bien de 



su propiedad, incluso de aquellas utilidades que sean necesarias para cubrir las 

necesidades básicas de los no propietarios o de la sociedad. Esta lógica individualista y 

utilitarista determinó la construcción de una categoría propietaria cerrada e insensible a 

las necesidades sociales y a los derechos fundamentales de las personas–primordialmente 

el más básico derecho a la existencia que sin el previo acceso a los “bienes primarios” 

quedan inertes en el texto de las leyes sin poder ser realmente ejercitados ni disfrutados 

(Font Oporto & Font Galán, 2016, p.149).  

Es por esto que la postura ideológica de la propiedad privada que encarna esta sociedad  

se caracteriza porque en ella impera el modelo económico capitalista en el que cada individuo 

debe lidiar por sus propias necesidades.  De ahí, que al que está en la cúspide de la pirámide no 

le interese lo que le pueda pasar al otro, algo que se cataloga como una gran divergencia con lo 

que se piensa de la Revolución Francesa;  pues al dejar la protección de los aspectos esenciales 

de la persona que se resguardan por ejemplo a través de la seguridad social en el marco del libre 

mercado y la competencia, la gente menos favorecida en la que se encuentra la mayor parte de la 

población del mundo no alcanzan a satisfacer esas necesidades que son elementales y básicas 

para cualquier sociedad, surgiendo una situación problemática para el entorno jurídico dada la 

preocupación que nace por el crecimiento exponencial de la población y las desigualdades 

sociales que de ella sobresalen. (Bauman, 2016) en el Estado de Crisis describe que el 1%  de la 

población rica acapara el 90%  o más del valor añadido nacional;  así mismo, la (Fundación 

Oxfan Intermón, 2018) indica  en su artículo Desigualdad económica en el mundo: 

consecuencias y mucho por hacer, que el 99 % de la población mundial posee menos riqueza que 

el 1% más pudiente de la población del planeta, esto es, 3.600 millones de personas en el mundo 

poseían en el 2015, la riqueza que 62 personal ricas tienen. 



Es por esto, que a pesar de haberse implantado con la Revolución Francesa el Estado de 

Derecho hoy Estado Social de Derecho o de Bienestar producto que la presión de la “cuestión 

social”, después de tres (3) Siglos de su creación se evidencia que la mayoría del mundo es 

desigual. El Comité para la abolición de las deudas ilegitimas distinguida con las siglas CADTM,  

establece sobre las desigualdades sociales del mundo: La distribución de la riqueza y de las 

rentas constituye un escándalo mundial de primer orden. En 2013, el 0,7 % de la población 

mundial (unos 32 millones de personas) acaparaban el 41 % de la riqueza mundial mientras que 

el 68,7 % de la población (unos 3.200 millones de personas adultas) tenían en conjunto apenas el 

3 % del total mundial (Toussaint, Munevar, Gottiniaux, Sanabria 2015).  

Así mismo, éste comité expresa que:  

Cuatro de cada cinco personas en el mundo viven en países en desarrollo que reúnen 

apenas un tercio del PIB mundial. Es especialmente impresionante la diferencia entre el PIB por 

habitante de los países en desarrollo (3.840 dólares) y el de los países desarrollados (37.147 

dólares). 

Tabla 1.1 Población y PIB (2012)  

 
Tercer 

Mundo 

Países 

avanzados 
Mundo 

Población 82 % 18 % 
7.020 millones de 

habitantes 

PIB 32 % 68 % 
69.569 millones de 

USD 

PIB por habitante (en dólares, 

USD) 
3.840 USD 37.157 USD 9.907 USD 

(Toussaint, Munevar, Gottiniaux, Sanabria 2015) 

De esta manera, lo que se puede observar es que las desigualdades sociales que reinan en 

el mundo se legitimaron después de la revolución francesa a pesar de haberse dado inicio al 



constitucionalismo que reconoció  los derechos del hombre como inalienables, producto del 

pérfido pensamiento proveniente de la burguesía capitalista que reversó el verdadero sentido de 

los principios de la libertad e igualdad  a favor de los postulados de la economía liberal y no de la 

humanidad; convirtiendo de cierta manera la “cuestión social” en una utopía de la que todos 

somos víctimas, y que hoy no sólo comporta ese problema, sino unos nuevos que entrañan un 

peligro eminente para la coexistencia humana, como lo es por ejemplo el calentamiento global, el 

aumento de suicidios y la inteligencia artificial que posiblemente desplazará al hombre.  

(Dávalos, 2008) citando a Karl Polanyi indica en la Gran Transformación que: nuestra tesis es 

que la idea de un mercado autorregulado implicaba una utopía total. Tal institución no podría 

existir durante largo tiempo sin aniquilar la sustancia humana y natural de la sociedad; habría 

destruido físicamente al hombre y transformado su ambiente en un desierto […] (p.3) 

 Al haberse identificado que la desigualdad social moderna es una consecuencia de la  

propiedad privada se hace necesario estudiar a continuación el periplo y la influencia que han 

tenido los modelos económicos en el desarrollo de esta institución.  Aclarando que la presente 

investigación se centra en el liberalismo económico burgués en el cual florece con mayor ímpetu 

el flagelo de la desigualdad social  presente en el entorno mundial como se ha visto.              



Capítulo 2 

La propiedad privada y su hegemonía en los modelos económicos génesis de la “cuestión 

social” 

Como quiera que se ha afirmado que la propiedad privada se convirtió en la piedra 

angular del actual modelo liberal capitalista, que en la modernidad se apalancó en la revolución 

para el fortalecimiento de sus fines económicos bajo una política antisocial que estuvo 

direccionada  hacia el interés del libre mercado y la competencia, y no hacia el bien de la 

humanidad;  en el presente capítulo se tiene el propósito de realizar un seguimiento al 

peregrinaje que ha tenido la propiedad privada en los modelos económicos y pensamientos 

filosóficos que en ella han emergido, para evidenciar que a través del  liberalismo sobrevinieron 

las grandes desigualdades humanas y la pobreza, que se legitimó a través de la Revolución 

Francesa con la indebida aplicación de los principios de libertad e igualdad, pero que de igual 

manera conllevaron con el paso del tiempo a la formación y exterminio de la “cuestión social”, 

como la plataforma que vela por la protección de los derechos esenciales de la persona en un 

Estado Social de Derecho o de Bienestar, véase así:       

La esclavitud. 

La propiedad privada tuvo su génesis en la etapa superior de la barbarie cuando los 

sacerdotes establecieron que el derecho de  propiedad de las tierras provenía de Dios; y que eran 

ellos, quienes tenían el derecho por mandato divino de administrarlas y acumular grandes 

riquezas (Valencia y Ortiz, 2001), haciendo que desde ese entonces se rompiera el concepto de 

propiedad colectiva que inspiraba la solidaridad, trayendo a partir de allí, el inicio de las grandes 

desigualdades humanas, que han marcado a la sociedad entre ricos y pobres.    



Con el paso del tiempo, los derechos de propiedad privada fueron compartidos 

conjuntamente con los guerreros, funcionarios públicos, nobles y patricios, quienes en su 

ambición de poder implementaron el régimen de explotación esclavista en la que una gran parte 

de la población fue sometida a las peores aberraciones humanas, convirtiéndose en el primer 

modelo económico donde las personas esclavizadas hacían parte del derecho de dominio de esta 

clase social dominante al tener la facultad de comercializar con ellas, dada la fuerte demanda que 

requerían las tierras para mantener la producción agrícola y ganadera, una de las fuentes de la 

mayor riqueza para ese entonces.     

 El feudalismo.  

Con la esclavitud como modelo económico renació otra forma más de explotación en la 

historia del hombre que contribuyó a las desigualdades sociales a través del modelo feudal.  En 

este sistema se institucionalizó la hegemonía económica que siguió perdurando en cabeza de los 

dueños de la tierra - señores feudales, los que ya no comercializaban con esclavos como si fueran 

cosas o bienes muebles -  sino que los adhirió a ella haciendo que su destino estuviera 

direccionado a hacer parte de por vida del proceso de producción agrícola y ganadera, 

entregándoles a cambio una pequeña porción de tierra en la que debían obtener lo del sustento 

propio y garantizar el pago de los impuestos al fisco (Nikitin, 1997, P 36).  

 La burguesía.  

Después surge con mayor ímpetu  la burguesía que posteriormente se encarnó en el 

sistema capitalista.  La burguesía para el período del feudalismo era una clase social asistida por 

los escritores, médicos, maestros, abogados, la clase educada, comerciantes, banqueros, jueces, 

empleados civiles y la clase adinerada, quienes por sus ansias de poder vieron restringidos sus 



proyectos expansionistas que impedían una mayor acumulación de riqueza por las limitaciones y 

regulaciones que al comercio y a la industria le había impuesto la Monarquía, debido a que ésta 

se acopló con un sector minoritario de esa misma clase social burgués monárquica a quienes les 

brindó todo tipo de privilegios; conformándose así, el conclave de los monopolios que limitaron 

el derecho del libre mercado y la competencia.  Esto conllevó a que una parte mayoritaria de la 

clase burgués se revolucionara  en contra del poder monárquico en Francia en 1789. Sobre esto, 

(Huberman, 1983) hace referencia de la siguiente manera:  

Porque fue esta, la burguesía, la que trajo la Revolución Francesa y la que más ganó con 

ella.  La burguesía realizó la Revolución Francesa porque tenía que hacerlo [….] para la 

naciente burguesía las regulaciones y restricciones al comercio y la industria; la 

concesión por el Gobierno de monopolios y privilegios a grupos pequeños; el continuo 

bloqueo del progreso por parte de los gremios obsoletos y retrógrados; la carga de los 

impuestos, desigualmente distribuida y en constante aumento; la existencia de viajas 

leyes y la aprobación de otras nuevas en las cuales tenían poco o nada que decir el 

número cada vez más creciente de funcionarios del Gobierno interviniendo en todo y el 

volumen cada vez mayor de la deuda del Gobierno, toda aquella sociedad feudal, 

decadente y corrupta,  era el cascaron  que tenía que romper.  Decidida a no ser 

estrangulada y morir dolorosamente, la clase media burguesa tuvo buen cuidado de que el 

cascaron se rompiese  (p.145). 

Aunque el origen de la burguesía fue erigida tradicionalmente del fenómeno de la 

propiedad privada. La  insubordinación que ésta clase social tuvo a través de la Revolución 

Francesa contra la  Monarquía a la que consideró un sistema déspota y arbitrario por haberle 

entregado beneficios comerciales a un grupo selecto quienes conformaron monopolios en 



detrimento suyo, fue una circunstancia vista como un obstáculo y una piedra en el zapato para el 

ensanchamiento de sus intereses económicos, que los conminó a encontrar una excusa perfecta 

para sobreponerse en armas ante el Gobierno, no porque tuvieran vulnerados la libertad e 

igualdad como derechos inalienables de la persona o las relaciones exógenas con el Estado al 

hacer parte de esa elite; sino porque para un parte de ellos, lo que más les interesaba era eliminar 

lo que engañosamente le estaba generando una desigualdad comercial, para despejar el camino 

hacia la consolidación de sus fines perseguidos en la acumulación de la riqueza.     

Para  tutelar este cometido la burguesía insurgente levantada en armas contra del poder 

monárquico  requería de un elemento contundente que recogiera esa voluntad y la plasmara en 

un texto con alcance superior  y universal como fue la Declaración de los derechos del Hombre y 

el Ciudadano, una declaración que si bien contempló el surgimiento de los derechos más 

elementales como el de la libertad e igualdad  que son resaltados en la presente investigación, es 

menester reconocer que más que eso fue un instrumento  para proteger los intereses económica 

de la burguesía en cuyo artículo 17 se blindó a la propiedad privada como un derecho que se 

desprende de la misma libertad con alcance de derecho fundamental inviolable (López, 2006). 

(López, 2016) en el artículo la constitución económica liberal como garantía del libre 

mercado. Los derechos de propiedad privada y libertad de empresa, establece que:  

Uno de los argumentos que debemos tener en cuenta en esta investigación reside en la 

idea de que todo ordenamiento constitucional incorpora una Constitución económica, 

aunque es difícil identificar esta propuesta en los textos constitucionales que se enmarcan 

histórica e ideológicamente en la tradición liberal. No podemos negar que, en todos los 

ordenamientos constitucionales, implícita o explícitamente se da acogida a un conjunto de 



reglas que disciplina el sistema económico. Todo ello debe ser objeto de matización, así 

por ejemplo el artículo 17 de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 

1789, reconoce como derecho inviolable o sagrado la propiedad privada, convirtiéndose 

en un elemento clave de la Constitución económica burguesa. Por tanto, no se puede 

mantener que esa ausencia de una Constitución económica formalmente recogida en el 

texto constitucional supusiera una ausencia de los elementos económicos. La Revolución 

Francesa surge bajo el signo de conquistar especialmente las libertades políticas frente a 

la vieja estructura del Antiguo Régimen. Lo más elemental en la formación de la 

Constitución económica burguesa es la existencia de una serie de principios que si bien 

no recogían formalmente los parámetros formales de una Constitución económica al 

menos albergaba la esencia integradora de valores económicos […] (p.40) 

Así mismo, se refiere (Gómez, 2017) en un análisis ideológico a la propiedad privada como 

derecho sin límite y fundamento de la usurpación del constitucionalismo:   

En este orden, y si tenemos presente lo planteado por Frank Hinkelamert (Hinkelamert, 

2002) respecto de los derechos humanos cuando dice que el derecho humano fundamental 

que reclamó la burguesía en nombre de la sociedad civil fue, básicamente el derecho de 

propiedad privada, y que una vez conquistado pasó a jerarquizar todos los demás 

derechos humanos, es menester decir que este derecho era precisamente aquel 

reivindicado por los campesinos y aristócratas en la revolución francesa, pues la 

propiedad como un concepto universal que precisaba la libertad e igualdad en derechos 

para ser posible, respondía a las demandas sociales de la época, donde esta no podía ser 

legal para todos (p.19)  



De esta manera, la burguesía requería contar con un instrumento que le permitiera sacar 

adelante sus pretensiones expansionistas desde lo económico;  y qué mejor que haberle sacado 

provecho al pensamiento de algunos filósofos que hacían parte de esa misma clase burgués o 

sencillamente representaban dentro de la modernidad sus intereses, los cuales dentro de sus 

razonamientos filosóficos le dieron un fundamento económico a los principios de las libertades 

individuales e igualdad, mediante el modelo del liberalismo.  Estos filósofos parten de la 

necesidad de contar con un Estado que contractualmente surge de la voluntad de los ciudadanos 

para que se encargue de administrar su soberanía en el cuidado de la vida e integridad personal 

tan amenazadas para ese momento, y que garantice el ejercicio del libre comercio y la 

competencia.         

Es aquí donde intervienen Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau y Adams 

Smith, filósofos que en el presente estudio son considerados quienes con sus pensamientos  

influyeron para la aparición de la “cuestión social” donde se encuentra inmersa la seguridad 

social pero también en el acabose de la misma, al haber sido quienes sembraron la discusión 

revolucionaria que desató globalmente la ira contra la Monarquía  y los convirtió en los grandes 

inspiradores de las campañas revolucionarias a nivel mundial y de la estructuración del Estado 

moderno que todavía guarda una extraordinaria relevancia en nuestros Estados a través de la 

teoría del Contrato Social, y los que ampliaron  las huellas de las desigualdades humanas como 

es el caso de Hobbes, Locke y Smith que aunque ya estaban presentes desde que se habló de 

propiedad privada, en la actualidad son más notorias, debido a las grandes grietas entre pobres y 

ricos que paulatinamente se ha venido gestando, tanto que mientras los primeros aumentan en 

cantidad y pobreza, los segundos disminuyen e incrementan en riqueza. 



El índice de Gini es el que se encarga de medir las desigualdades sociales del mundo, 

establece que la desigualdad en estos estados tomados como muestra se encuentra desde el año 

1995 así:    

  1995 2000 2012 Último 

reporte 

Africa Costa de Marfil 37 48 41,5 Sin 

información 

 Ghana 38 41 43 43,5 (2016) 

 Marruecos 39,2 41 40,9 39,5 (2013) 

 Uganda 43 43 44,3 42,8 (2016) 

 Senegal 41 41 40,3 Sin 

información 

 Sudáfrica  59 58 63,7 63(2014) 

Europa del este Croacia 23 31 33,7 30,4(2017) 

 Hungría 28 27 31,2 30,7(2017) 

 Letonia 27 34 34,8 35,6(2017) 

 Polonia 32 33 32,7 29,7(2017) 

 Rumania 28 30 27,4 36(2017) 

 Rusia 48 37 40,1 37,5(2018) 

América Latina Argentina 53 56 48 41,4(2018) 

 Bolivia 60 56 47 42,2(2018) 

 Brasil 64 61 57 53,9(2018) 

 Chile 56 55 52 44,7(2017) 

 Colombia 57 55 54 50,4(2018) 

 México 54 53 49 45,4(2018) 

 Perú 53 53 45 42,8(2018) 

 Venezuela 51 49 41 Sin 

información 

Asia China 36 39 42 38,5(2016) 

 India 31 33 34 Sin 

información 

 Malasia 49 38 46 41(2015) 

 Indonesia  43 43 39 37,8(2018) 

EU-15  31 29 30,7 Sin 

información 

Estados Unidos  36,1 35,7 38 41,1(2016) 

(Toussaint, Munevar, Gottiniaux, Sanabria 2015), (Banco Mundial, 2020) 

El Índice de Gini expresa el nivel de concentración de la riqueza en el seno de una 

economía dada mediante un valor comprendido entre 0 (igualdad absoluta: todas las personas 



tienen la misma renta) y 100 (una sola persona concentra todas las rentas). La desigualdad por lo 

tanto es mayor cuanto mayor es el Índice de Gini (Toussaint, Munevar, Gottiniaux, Sanabria 

2015). 

En este sentido, es oportuno indicar  que el escenario de la revolución francesa no se creó 

propiamente para eliminar las desigualdades sociales; sino por el contrario, para incrementarlas, 

pues lo que buscaban sus proclamadores burgueses era que imperaran los principios de libertad e 

igualdad hacia la búsqueda de sus propios objetivos, es decir, encontrar la plenitud en el libre 

mercado y la competencia, haciendo del Estado un simple convidado de piedra que se ocupe de 

aspectos exclusivamente de la seguridad ante cualquier amenaza que pudiera vulnerar el valor 

del orden social.   

Aunque la clase obrera contribuyó notablemente en la guerra libertadora para la conquista 

de la revolución contra de la Monarquía, pensando mejorar sus condiciones de vida; fue todo lo 

contrario y no se sabe si fue mejor la cura que la enfermedad, dado que si bien se adquirieron los 

derechos de la libertad e igualdad, estos postulados jurídicos sirvieron de cause para que se 

gestaran aún más las desigualdades humanas, debido a que los desposeídos de la riqueza se 

vieron en la obligación de ofertar su trabajo al servicio de los propietarios de los medios de 

producción que con el auge de la industrialización recibieron con beneplácito ese fenómeno que 

les permitió aumentar  la producción y obtener mayores utilidades, brindando a cambio el pago 

irrisorio de salarios que empobreció  tanto a quienes obtuvieron trabajo como a sus dependientes 

(Miranda, 2003)   

Dentro del modelo económico de la burguesía, para brindar la claridad debida se hace 

necesario traer a colación el pensamiento de los siguientes filósofos, quienes se encargaran de 



ilustrar a través de su argumentación filosófica cómo se fundamentó el pensamiento del 

Liberalismo en la economía para asegurar la continuación de la propiedad privada en los aparejos 

de la revolución francesa, fuente de las desigualdades humanas y la pobreza que posteriormente 

por la lucha de clase condujo al auge del Estado Social de Derecho en lo que se llamó la 

“cuestión social” y, por ende, de la seguridad social.  Esto, para disimular las grandes grietas 

que comporta el sistema liberal.       

Thomas Hobbes. 

Thomas Hobbes planteó que el hombre en un estado de naturaleza es un hombre que está 

en constante peligro, violencia, desarmonía, guerra, etc., por la ambición de poder y 

reconocimiento que mantienen los unos a los otros como seres que intrínsecamente le brindan 

una mayor importancia a la pasión que a la razón, poniendo en entredicho particularmente la 

vida.  En este sentido Hobbes plantea en su teoría que para disminuir ese peligro en que 

permanentemente está el hombre en el estado de naturaleza, se requiere hacer un tránsito en el 

estado de civilización  y un pacto con un tercero llamado Leviatán o Estado, que se comprometa 

a través de leyes a garantizar la convivencia pacífica, la paz y fraternidad, debido a que el 

hombre voluntariamente se ha despojado de su propia soberanía para que él se la administre con 

amplios poderes para gobernar adherida a una fuente que respalde su hegemonía con la ley civil.  

En semejante guerra nada es injusto. En esta guerra de todos contra todos, se da una 

consecuencia: que nada puede ser injusto. Las nociones de derecho e ilegalidad, justicia e 

injusticia están fuera de lugar. Donde no hay poder común, la ley no existe; donde no hay 

ley, no hay justicia. En la guerra, la fuerza y el fraude son las dos virtudes cardinales. 

Justicia e injusticia no son facultades ni del cuerpo ni del espíritu. Si lo fueran, podrían 



darse en un hombre que estuviera solo en el mundo, lo mismo que se dan sus sensaciones 

y pasiones. Son, aquéllas, cualidades que se refieren al hombre en sociedad, no en estado 

solitario. Es natural también que en dicha condición no existan propiedad ni dominio, ni 

distinción entre tuyo y mío; sólo pertenece a cada uno lo que pueda tomar, y sólo en tanto 

que puede conservarlo. Todo ello puede afirmarse de esa miserable condición en que el 

hombre se encuentra por obra de la simple naturaleza, si bien tiene una cierta posibilidad 

de superar ese estado, en parte por sus pasiones, en parte por su razón (Hobbes, 1651, 

p.100).  

Hobbes reconoce en su emblemática obre el leviatán  que la propiedad privada proviene 

del pacto que hace el hombre con el Estado, en el cual se desprende la justicia para poder 

insinuar  que esto es mío,  porque en caso de no existir el pacto social o la convención  los bienes 

serían de todos y, por ende, en caso de un agravio sobre lo que poseo es inadmisible considerarlo 

como injusto, pues  al haberse realizado el pacto con el Estado quien lo incumpla  recibe una 

sanción por considerarse que deviene de una actuación injusta, lo cual es justo para el Estado 

imponerla. De esta manera Hobbes afirma que la propiedad privada es el resultado de la 

formación del pacto que hacen los individuos para facultar al Estado en la protección de los 

intereses colectivos irrigados en el pacto que es una condición imposible de darse en el estado de 

naturaleza donde el individuo está en esa constante guerra de la supervivencia y los bienes son 

universales.    

La justicia y la propiedad comienzan con la constitución del Estado. Ahora bien, como 

los pactos de mutua confianza, cuando existe el temor de un incumplimiento por una 

cualquiera de las partes […], son nulos, aunque el origen de la justicia sea la estipulación 

de pactos, no puede haber actualmente injusticia hasta que se elimine la causa de tal 



temor, cosa que no puede hacerse mientras los hombres se encuentran en la condición 

natural de guerra. Por tanto, antes de que puedan tener un adecuado lugar las 

denominaciones de justo e injusto, debe existir un poder coercitivo que compela a los 

hombres, igualmente, al cumplimiento de sus pactos, por el temor de algún castigo más 

grande que el beneficio que esperan del quebrantamiento de su compromiso, y de otra 

parte para robustecer esa propiedad que adquieren los hombres por mutuo contrato, en 

recompensa del derecho universal que abandonan: tal poder no existe antes de erigirse el 

Estado. Eso mismo puede deducirse, también, de la definición que de la justicia hacen los 

escolásticos cuando dicen que la justicia es la voluntad constante de dar a cada uno lo 

suyo. Por tanto, donde no hay suyo, es decir, donde no hay propiedad, no hay injusticia; y 

donde no se ha erigido un poder coercitivo, es decir, donde no existe un Estado, no hay 

propiedad. Todos los hombres tienen derecho a todas las cosas, y por tanto donde no hay 

Estado, nada es injusto. Así, que la naturaleza de la justicia consiste en la observancia de 

pactos válidos: ahora bien, la validez de los pactos no comienza sino con la constitución 

de un poder civil suficiente para compeler a los hombres a observarlos. Es entonces, 

también, cuando comienza la propiedad  (Hobbes, 1651, p.113-114).   

John Locke. 

Este filósofo en el Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, hace una distinción muy 

importante entre el estado de naturaleza que considera como aquel en el que el hombre conserva 

su libertad, la ayuda mutua, la colaboración y preservación, una propuesta diferente a lo 

planteado por Hobbes.  Contrario a esto, Locke plantea en la otra orilla, el estado de guerra en 

donde el individuo se encuentra presidido por la enemistad, la destrucción mutua, la 

malevolencia, violencia, aclarando que en ambos estados impera la falta de una instancia o 



apelación que con el poder de la ley positiva pueda proteger los derechos de la sociedad, dirimir 

los conflictos y que se impongan  las sanciones ante las agresiones que perturben la paz,  

armonía y propiedad privada  consolidada en el estado civil (Locke, 1689).             

Si bien, Hobbes consideró que el hombre en el estado de naturaleza era un lobo para el 

hombre, John Locke estableció que el hombre era libre y que esa libertad le daba la condición de 

respetar su propia vida y la de los demás.  Sin embargo, el hombre necesita conformar el estado 

de civilización y, en él, nombrar a un tercero que se encargue en el contexto general de 

garantizar la libertad, igualdad y propiedad, derechos que Locke equipara en un mismo plano 

arguyendo que todos tienen un mismo valor moral por el que el Estado debe cuidar.   

Al  nacer el hombre- como ya hemos probado- con derecho de libertad perfecta y a 

disfrutar sin cortapisas todos los derechos y privilegios que le otorga la ley de  naturaleza, 

y en igual medida que cualquier otro hombre o grupo de hombres en el mundo, no sólo 

tiene por naturaleza el poder de proteger su propiedad, es decir, su vida, su libertad y sus 

bienes, frente a los daños y amenazas de otros hombres, sino también el de juzgar y 

castigar los infringimientos de la ley que sean cometidos por otros, y en el grado que la 

ofensa merezca; tendrá, incluso, el poder de castigar con la pena de muerte cuando, en su 

opinión, la atrocidad del crimen así lo requiere.  Ahora bien, como no hay ni puede 

subsistir sociedad política alguna sin tener en sí misma a el poder de proteger la 

propiedad y, a fin de lograrlo, el de castigar las ofensas de los miembros de  dicha 

sociedad, única y exclusivamente podrá haber sociedad política allí donde cada uno de 

sus miembros haya renunciado a su poder natural y lo haya entregado en manos de la 

comunidad, en todos aquellos casos en que no esté imposibilitado para pedir protección 

de la ley que haya sido establecida por la comunidad misma. Y así, al haber sido excluido 



todo juicio privado de cada hombre en particular, la comunidad viene a ser un árbitro que 

decide según normas y reglas establecidas, imparciales y aplicables a todos por igual, y 

administradas por hombres a quienes la comunidad ha dado autoridad para ejecutarlas 

(Locke, 1689, p.20).   

Locke es galardonado como el padre del liberalismo por cuanto su filosofía estuvo 

enmarcada en defender las libertades individuales las cuales le permiten a cada quien actuar de 

acuerdo a sus propias convicciones y al libre albedrio para hacerse dueño de lo que en el 

estado de naturaleza es de todos; esta afirmación del autor viene a ser el resultado del trabajo  

que ejercen los hombres cuando en la ocupación de la tierra han expandido su fuerza física 

haciendo que se convierta en un elemento de producción donde se formó la propiedad  privada.  

Así entonces, el trabajo que empezaron a desarrollar los hombres en los bienes que en el estado 

de naturaleza eran de todos  se convirtió  en el mayor  elemento de división terrenal y, en la 

misma forma, en el periplo para la transformación  de lo que produce la tierra fruto del esfuerzo 

humano, la dedicación y la libertad.   

44. De todo lo cual resulta evidente que aunque las cosas de la naturaleza son dadas en 

común, el hombre, al ser dueño de sí mismo y propietario de su persona y de las acciones 

y trabajos de ésta, tiene en sí mismo el gran fundamento de la propiedad.  Y todo aquello 

que vino a constituir la parte mayor de lo que él fue completamente suyo y no perteneció 

comunitariamente a los demás.   

45. Así, el  trabajo en un principio, dio de derecho de propiedad a cualquier persona que 

quisiera emplearlo de lo que hasta entonces había sido del común;  y estas cosas 

comunitarias existieron durante mucho tiempo en mayor cantidad de lo que era utilizable 



por el hombre.  Al principio, la mayoría de los hombres se contentaba con lo que la 

desnuda naturaleza les ofrecía para satisfacer sus necesidades; y aunque después, en 

algunas partes del mundo- allí donde la población y el ganado habían crecido, y mediante 

el uso del dinero había hecho que la tierra se escaseara y que,  por lo tanto, tuviese algún 

valor – las diferentes comunidades fijaron las fronteras de sus territorios respectivos, y 

mediante leyes dictadas dentro de las comunidades mismas, regularon las propiedades de 

los individuos de su sociedad, y así, mediante pactos y convenios, establecieron la 

propiedad que ya se había iniciado en el trabajo y la laboriosidad […] (Locke, 1689, 

p.15).       

Es importante también resaltar que si bien Locke indica que el trabajo fue lo que condujo 

a la propiedad privada, también fue establecido por él que los hombres no deberían poseer sino 

lo que les fuera necesario para satisfacer sus necesidades básicas, pero esta condición fue 

imposible de cumplir con la aparición del dinero y la valoración económica de las cosas, 

especialmente de la tierra, dado que los hombres empezaron a ocupar mayores extensiones 

haciendo que esta se escaseara y  conllevara a la formalización de un negocio rentable.  Con  la 

parcelación de las tierras el hombre empezó a ejercer su trabajo para que se surtiera el proceso de 

transformación de lo que es común a lo propio, y en virtud  a ello, el ocupante al establecer 

límites empezó a exigir el respeto sobre sus bienes y a reconocer la posesión que otras personas 

tenían sobre los predios vecinos, es decir, a partir de allí se diseminó el predominio  de un 

individualismo que se encargó de expandir el germen del egoísmo entre las personas  exasperado 

por poseer riqueza.    

 Para la consolidación de estos derechos, es menester indicar, que el hombre debe 

renunciar al estado de naturaleza en el cual ostenta una libertad ilimitada pero sin garantía de su 



propia vida y bienes, para hacer parte del estado de civilización en la cual la libertad estará 

subordinada al poder supremo dotado de la hegemonía del pueblo a través de la ley,  como 

instrumento para que todo miembro de la comunidad tenga garantizado sus derechos dentro de 

los cuales el más importante y por el que se debe prestar mayor atención es el de propiedad 

privada a través de un poder público llamado Estado, quien debe recoger en el marco del interés 

general lo que ofrezca más beneficio para la sociedad, esto es, el respeto de lo que se posea 

incluida su propia vida.       

89. Por lo tanto, siempre que cualquier número de hombres esté así unido en sociedad de 

tal modo que cada uno de ellos haya renunciado a su poder ejecutivo de ley natural y lo 

haya cedido al poder público, entonces, y sólo entonces tendremos una sociedad política 

o civil.  Y esto se logra siempre que un grupo de hombres en estado natural entra en 

sociedad para formar un pueblo, un cuerpo político bajo un gobierno supremo; o si no, 

cuando alguno se une a un gobierno ya establecido, y se incorpora a él, pues, mediante 

ese acto, autoriza a la sociedad, o, lo que es lo mismo, a la legislatura de la misma, a 

hacer leyes para él según el bien político de la sociedad lo requiera, comprometiéndose, 

en el grado que le sea posible, a prestar su asistencia en la ejecución de las mismas.   Esto 

es lo que saca a los hombres del estado de naturaleza y los pone en un Estado; es 

establecimiento de un juez terrenal con autoridad para decidir todas las controversias y 

para castigar las injurias que puedan afectar a cualquier, miembro del Estado; y dicho 

juez es la legislatura, o el magistrado nombrado por ella.  Sin embargo, siempre que haya 

una agrupación de hombres, aunque estén asociados, que carezcan de un poder decisorio 

al que apelar, seguirán permaneciendo en el estado de naturaleza (Locke, 1689, p.21).  



Así mismo, Locke fue un crítico del absolutismo al considerar que esa forma de gobierno 

no era la más conveniente para administrar los intereses comunes de la sociedad en el estado 

civil, debido a que sí el monarca era quien concentraba todas las funciones públicas del estado en 

cuanto a lo administrativo, legislativo y judicial,  la sociedad  no contaría  con un derecho de 

apelación ante un juez imparcial que dirima las controversias  que lleguen a surgir, lo cual es 

equiparado a retornar al estado de naturaleza en el cual impera el derecho de libertad absoluta,  la 

impunidad y el desazón entre los hombres ante la imposición de leyes que gobiernen al unísono 

los intereses de cada quien,  y no el bien común de la sociedad garantizada en el estado civil.     

A partir de la teoría de Locke la propiedad privada encontró una base filosófica que ha 

servido como argumento para la proliferación de la riqueza de los hombres, quienes en su deseo 

intenso de acumular más bienes y poder económico se han esforzado individualmente a través 

del trabajo  inicialmente desplegado por ellos mismo, ahora, a través de la explotación del 

hombre por hombre o plusvalía, dejando entrever que  antes de existir un estado civil prevalece 

un estado de guerra por la supervivencia humana producto de las desigualdades sociales que han 

radicalizado la pobreza.       

Jean Jacques Rousseau. 

Jean Jacques Rousseau quizás el filósofo más influyente de la edad moderna, cuya teoría 

contractualista sirvió de plataforma para la fijación del concepto actual de Estado, basado en los 

principios de legalidad y democracia, comparte con Hobbes y Locke la necesidad de establecer 

un estado que gobierne en beneficio de la garantía, la paz y la convivencia social a través de la 

convención general y la formación de leyes, las cuales provienen del pueblo del cual emana el 

poder político como soberano.   



Estas cláusulas, bien estudiadas, se reducen a una sola, a saber: la enajenación total de 

cada asociado con todos sus derechos a la comunidad entera, porque, primeramente, 

dándose por completo cada uno de los asociados, la condición es igual para todos; y 

siendo igual, ninguno tiene interés en hacerla onerosa para los demás.  

Además, efectuándose la enajenación sin reservas, la unión resulta tan perfecta como 

puede serlo, sin que ningún asociado tenga nada que reclamar, porque si quedasen 

algunos derechos a los particulares, como no habría ningún superior común que pudiese 

sentenciar entre ellos y el público, cada cual siendo hasta cierto punto su propio juez, 

pretendería pronto serlo en todo; en consecuencia, el estarlo natural subsistiría y la 

asociación convertiríase necesariamente en tiránica o inútil […] (Rousseau, 1762, p.15). 

La teoría Roussoniana aunque lleva inmersa la garantía de los principios de la libertad e 

igualdad, señala que en el estado de naturaleza el hombre es bueno, sano, pacífico, armonioso y 

feliz para sí mismo, contrario al hombre lobo para el hombre según Hobbes y el hombre 

capitalista de Locke que amparado en el modelo del liberalismo encuentra al Estado el mejor 

aliado para salvaguardar sus intereses en el periplo de acumular riquezas.  Al indicar Rousseau 

que el hombre no se corrompe en el estado de naturaleza entonces lo hace en el estado de 

civilización donde se vuelve malo, egoísta, violento, ambicioso e individual, y es por eso, que 

requiere del pacto o contrato social celebrado con el consenso de todos, en la guarda y 

obediencia de las leyes que el  Estado administra para la efectividad del bien común, pero con la 

observancia que desde lo individual se garantice la felicidad que el hombre traía desde el estado 

de naturaleza; es decir, el respeto de la libertad e igualdad de cada quien, nunca imaginada por 

Rousseau como el eslabón de las grandes desigualdades humanas de hoy en día, ampliamente 



criticadas por este filosofo al considerarlas como un producto de la sociedad y no de la 

naturaleza humana.   Esta acepción es entendida por (Romero, 2019) de esta forma:   

Los hombres han creado Estados políticos opresivos e injustos, y estos han generado los 

individuos viles y codiciosos de los que hablaba Hobbes. Pero para Rousseau, la mayoría 

de las personas son ajenas a las instituciones que ellas mismas crearon.  Los hombres y 

las mujeres pre-sociales que viven en un estado de naturaleza no son seres malos o 

bestiales como en Hobbes o potenciales aristócratas terratenientes como en Locke, sino 

más bien son buenos, y se convierten en corruptos con la aparición de la sociedad y la 

invención de la agricultura, la cual trajo consigo el peor de los males: la propiedad.  Es 

desde ahí que se introduce la desigualdad económica, la corrupción y el egoísmo (p.361). 

Rousseau establece la necesidad de consolidar  un estado civil en donde los individuos 

realicen un pacto social en el que se desprendan de la soberanía que gozaban en el estado de 

naturaleza y, en esos términos, sea entregada al Estado para que éste vele por la protección de los 

intereses colectivos en el que sean protegidos los derechos propiamente de la persona dentro de 

ellos los de propiedad; así como, el derecho de libertad el cual solo puede ser preservado  en el 

estado civil con la hegemonía del imperio de la ley, por cuanto en el estado de naturaleza puede 

imponerse la esclavitud. Así es descrito por (Rousseau, 1762) en el contrato social: 

Simplificando: el hombre pierde su libertad natural y el derecho limitado a todo cuanto 

desea y puede alcanzar, ganando en cambio la libertad civil y la propiedad de lo que 

posee. Para no equivocarse acerca de estas compensaciones, es preciso distinguir la 

libertad natural que tiene por límites las fuerzas individuales de la libertad civil, 

circunscrita por la voluntad general; y la posesión, que no es otra cosa que el efecto de la 



fuerza o del derecho del primer ocupante, de la propiedad, que no puede ser fundada sino 

sobre un título positivo (p.19). 

En el contrato social Rousseau señala la posición del primer ocupante en el estado de 

naturaleza que convierte al hombre en poseedor de la tierra donde ejerce el trabajo que es 

extraída de una parte del universo de los bienes de la comunidad.  No obstante, en ese estado de 

naturaleza su derecho de propiedad es frágil porque puede ser arrebatado a través de la fuerza de 

otros hombres, lo que no le confiere ninguna seguridad. Es por esto, que Rousseau propone la 

necesidad de establecer el estado civil como aquel que contiene la supremacía para garantizar lo 

que es de cada quien, legitimando el derecho de propiedad privada individual que debe ser 

respetada por el Estado.   

Lo que existe de más singular en esta enajenación es que, lejos la comunidad de despojar 

a los particulares de sus bienes, al aceptarlos, ella no hace otra cosa que asegurarles su 

legítima posesión, cambiando la usurpación en verdadero derecho el goce en propiedad. 

Entonces los poseedores, considerados como depositarios del bien público, siendo sus 

derechos respetados por todos los miembros del Estado y sostenidos por toda la fuerza 

común contra el extranjero, mediante una cesión ventajosa para el público y más aún para 

ellos, adquieren, por decirlo así, todo lo que han dado (Rousseau, 1762, p.22).   

Adam Smith. 

Este celebre filósofo encuentra en la división del trabajo un argumento filosófico con una  

fuerza tan contundente en la que quizás se introduce sino la mejor explicación  del sistema 

político y económico del  liberalismo, al menos el que es capaz de trasportar a cualquier  

individuo en el mundo del progreso humano por el que según este autor  debe transitar la 



sociedad en el libre mercado.   En este entendido, Smith establece que el progreso humano no 

brota de la capacidad natural con la que cuentan los hombres para realizar algunas actividades, 

éste fluye en virtud al hábito, la experiencia y la destreza que se despliega por cada quien en la 

realización de las actividades que se vienen desarrollando  hasta llegar a una perfección que 

satisfaga el interés ajeno en el proceso del intercambio de materias primas y productos  

terminados.   

Esta división del trabajo, de la que se deriva tantos beneficios, no es el efecto de ninguna 

sabiduría humana, que prevea y procura la riqueza general que dicha división ocasiona.  

Es la consecuencia necesaria, aunque muy lenta y gradual, de una cierta propensión de la 

naturaleza humana, que no persigue tan vastos beneficios; es la propensión a tocar, 

permutar y cambiar una cosa por otra (Smith, 1776, p.44).  

Bajo esta postura Smith en su magna obra la Riqueza de las Naciones expresa que el progreso de 

la humanidad es el resultado de los esfuerzos que realizan los hombres para la satisfacción de las 

necesidades de la sociedad, haciendo que surja un factor de dependencia entre ellos de tal manera 

que  todos a través del trabajo estén entrelazados en todas las actividades que los relaciona; es 

por esto, que el cultivador por ejemplo necesite de la fuerza de otros hombres que le presten el 

servicio para arar la tierra, sembrar  o recoger las cosechas, como también con el que produce los 

abonos, fertilizantes e insecticidas, o el que comercializa sus cultivos,  convirtiéndose en un  

producto terminado que habría sido imposible obtenerlo sin la sumatoria de esfuerzos humanos 

que confluyen hacía un mismo fin.  Es decir, es la división del trabajo la que se encarga de 

producir lo que es básico para garantizar la supervivencia humana, como también, lo que de 

manera extraordinaria buscan satisfacer los hombres con  los bienes que representan orgullo y 

vanidad.   



Cuando un animal desea obtener alguna cosa, sea de un hombre o de otro animal,  no 

tiene otros medios persuasivos que el ganar el favor de aquellos cuyo servicio requiere.  

El cachorro hace fiestas a su madre, el perro se esfuerza con mil zalamerías en atraer la 

atención de su amo durante la cena, si desea que le dé algo de su comida.  El hombre 

recurre a veces a las mismas artes con sus semejantes, y cuando no tiene otros medios 

para impulsarles a actuar según sus deseos, procura seducir sus voluntades mediante 

atenciones serviles y obsecuentes.  Pero no podrá actuar así en todas las ocasiones que se 

le presenten.  En una sociedad civilizada él estar constantemente necesitado de la 

cooperación y ayuda de grandes multitudes, mientras que toda su vida apenas le resultará 

suficiente como para ganar la amistad  de un puñado de personas. En virtualmente y en 

su estado natural no necesita la asistencia de ninguna otra criatura viviente.  El 

hombre en cambio, está  casi permanentemente  necesitado de la ayuda de sus 

semejantes, y le resultará inútil esperarla exclusivamente de su benevolencia.   Es 

más probable que la consiga si puede dirigir en su favor el propio interés de los demás, y 

mostrarles que el actuar según él demanda redundará en beneficio de ellos. Todo trato es: 

dame esto que deseo y obtendrás esto otro que deseas tú; y de esta manera conseguimos 

mutuamente la mayor parte de los bienes que necesitamos.  “no es la benevolencia del 

carnicero, el cervero, o panadero lo que nos procura la cena, sino el cuidado que ponen 

ellos en su propio beneficio. No nos dirigimos a su humanidad sino a su propio interés, y 

jamás les hablamos de nuestras necesidades sino de sus ventajas […] (Smith, 1776, p.45-

46).  

De esta manera, el hombre según Smith no es prudente valorarlo individualmente, él 

necesita de la colaboración y de la ayuda de los demás hombres para la consecución del progreso 



humano  a través del trabajo que cada quien realiza, una ayuda que no puede ser asimilada a un 

sistema cooperativista propiamente dicho en el cual todos trabajan hacia un mismo fin para la 

consecución de un objetivo común en donde sus utilidades sean distribuidas  equitativamente en 

partes iguales entre todos sus integrantes, sino de la división del trabajo que el hombre realiza 

para la consecución de los bienes generales de la sociedad resultado del fruto del trabajo 

individual de cada uno, los cuales según Smith  no podrían existir sin la división del trabajo,  es 

decir, el aporte que todo el conglomerado efectúa para la prosperidad general.       

[…] Un tercero, de igual modo, se convierte en herrero o caldero, y un cuarto en curtidor 

o adobador de cueros o pieles, que son la parte principal del vestido de los salvajes.  Y 

así,  la certeza de poder intercambiar el excedente del producto del propio trabajo con 

aquellas partes del producto del trabajo de otros hombres que le resultan necesarias, 

estimula a cada hombre a dedicarse a una ocupación particular, a cultivar y perfeccionar 

todo el talento o las dotes que pueda tener para ese quehacer particular. La diferencia de 

talentos naturales entre las personas es en realidad mucho menor de lo que creemos; y las 

muy diversas habilidades que distinguen a los hombres de diferentes profesiones, una vez 

que alcanzan la madurez, con mucha frecuencia no son la causa sino el efecto de la 

división del trabajo. La diferencia entre dos personas totalmente distintas, como por 

ejemplo un filósofo y un vulgar mozo de cuerda, parece surgir no tanto de la naturaleza 

como del hábito, la costumbre y la educación […] (Smith, 1776, p.47). 

A la división del  trabajo se suma la necesidad de comercializar lo que se produce  por los 

hombres para que todo el conglomerado tenga acceso a ellos en el intercambio del que se ocupa 

el mercado,  pues de nada sirve que lo que se produce por el hombre se quede para sí mismo,  

cuando la propensión de Smith es la distribución de los excedentes de producción quienes son 



los que se encargan de extender la riqueza a todas las personas, claro está, que en el intercambio 

del trabajo de lo que cada uno produce incluyéndose allí el mismo salario o renta que como 

compensación recibe por la prestación de un servicio.        

De nada le sirve al orgulloso e insensible terrateniente contemplar sus vastos campos y, 

sin pensar en las necesidades de sus semejantes, consumir imaginariamente él solo toda la 

cosecha que puedan rendir. Nunca como en su caso fue tan cierto el sencillo y vulgar 

proverbio según el cual los ojos son más grandes que el estómago. La capacidad de su 

estómago no guarda proporción alguna con la inmensidad de sus deseos, y no recibirá 

más que el del más modesto de los campesinos. Se verá obligado a distribuir el resto entre 

aquellos que con esmero preparan lo poco que él mismo consume, entre los que 

mantienen el palacio donde ese poco es consumido, entre los que le proveen y arreglan 

los diferentes oropeles y zarandajas empleados en la organización de la pompa. Todos 

ellos conseguirán así por su lujo y capricho una fracción de las cosas necesarias para la 

vida que en vano habrían esperado obtener de su humanidad o su justicia (Smith, 1751, 

p.332). 

La suerte que se ha entregado al progreso de la humanidad quedó reducida con base en 

esta teoría  en la división del trabajo, por ser la que se encarga de distribuir la riqueza por todo el 

hemisferio, dado que  hasta el más simple obrero según Smith se beneficia de las migajas que 

caen de la mesa de los ricos, en virtud a que si esta clase opulenta  tiene todo lo quiere, la clase 

débil se beneficia  no solo en el trabajo que la clase rica ofrece sino también en su caridad, lo que 

deja entrever que para este filosofo las desigualdades sociales se ven con mucha naturalidad.  

Ahora,  aunque exista una división de trabajo en la que subyace un aire de colaboración 

reciproco entre los hombres para garantizar la producción,  habrán  unos que adquieren más 



destrezas, tienen  una mayor eficiencia y eficacia, o poseen una mayor capacidad de trabajo, 

estos son los que incrementaran sus riquezas diferenciándose  de quienes a pesar de tener la 

misma condición humana, el sistema los vuelve esclavos o simplemente  oprimidos quizás 

porque en la división del trabajo lo que producen es muy poco o el salario que devenga es muy 

bajo que no les alcanza para satisfacer ni siquiera sus necesidades básicas.  

[…] El producto de la tierra mantiene en todos los tiempos prácticamente el número de 

habitantes que es capaz de mantener. Los ricos sólo seleccionan del conjunto lo que es 

más precioso y agradable. Ellos consumen apenas más que los pobres, y a pesar de su 

natural egoísmo y avaricia, aunque sólo buscan su propia conveniencia, aunque el único 

fin que se proponen es la satisfacción de sus propios vanos e insaciables deseos, dividen 

con los pobres el fruto de todas sus propiedades. Una mano invisible los conduce a 

realizar casi la misma distribución de las cosas necesarias para la vida que habría tenido 

lugar si la tierra hubiese sido dividida en porciones iguales entre todos sus habitantes, y 

así sin pretenderlo, sin saberlo, promueven el interés de la sociedad y aportan medios para 

la multiplicación de la especie. Cuando la providencia distribuyó la tierra entre unos 

pocos patronos señoriales ni olvidó ni abandonó a los que parecían haber quedado 

excluidos del reparto. También éstos disfrutan de una parte de todo lo que produce. En lo 

que constituye la genuina felicidad de la vida humana no están en ningún sentido por 

debajo de quienes parecerían ser tan superiores a ellos […] (Smith, 1751, p.333).    

Este filósofo es conocido como el precursor de la acepción de la mano invisible, una 

apología puesta en escena para revelar  la manera dinámica como funciona  el sistema 

economico liberal, al instituir qué sí las riquezas de la naciones es la suma de las riquezas 

individuales hay que dejar que cada individuo busque su enriquecimiento basado en su interés 



personal, que será lo mejor para la nación.  Así entonces, Smith expone que la mano invisible es 

aquella sombra que se va extendiendo en la división del trabajo y la comercializacion de lo que 

se produce en las relaciones de los hombres, capaz de promover el progreso general de la 

humanidad,  partiendo del metodo inductivo de lo particular a lo general, de modo que, se vuleva 

sensurable la intervencion del  Estado como guardial del interes comun, en las relaciones 

comerciales que ejercen los hombres cotidianamente en la división del trabajo.  

La demanda por aquellos que viven de su salario, entonces aumenta necesariamente con 

la expansión del ingreso y el capital de cualquier país, y no puede aumentar sin ella.   El 

incremento del ingreso y el capital es el incremento de la riqueza nacional.  La demanda 

por los que viven de un salario, en consecuencia, aumenta naturalmente con la expansión 

de la nacional, y no puede aumentar sin ella (Smith, 1776, p.114).   

Asi entonces, fue como Smith fundó con la acepción de la mano invisible el aserrimo 

individualismo que hoy reina entre nuestras naciones, por lo que es un filosofo muy criticado en 

nuestros tiempos dadas las grandes desigualdades sociales que se han desatado por el incremento 

de la poblacion y la desigualdad que existe entre las naciones e individuos en la distribución de 

la riqueza que difiere con lo afirmado por Smith frente al concepto de  mano invisible, pues 

actualmente  la mayoria de las personas en la división del trabajo los ingresos que obtienen  no 

les alcanzan para proveer sus necesidades básicas en seguridad social, educación, vivienda, etc., 

por la falta de fuentes de trabajo donde se puedan ocupar o porque en la división del trabajo es 

muy poco lo que reciben en el intercambio de sus excedentes de producción o su capacidad 

laboral. 



De modo que, no se puede concluir categóricamente que la búsqueda del interés personal 

precisamente conlleva al bienestar general. Por esa razón, algunos autores sostienen que 

Adam Smith se equivocó en su planteamiento pues la desregularización del mercado, 

bajo el criterio de la mano invisible, ha llevado a las grandes depresiones económicas que 

históricamente hemos podido constatar, como la gran depresión de 1930, así como la 

crisis económica del año 2008. De hecho, la penúltima circunstancia fue la causa de 

origen del pensamiento del economista John Maynard Keynes, quien indicó que la 

economía de libre mercado y las actividades económicas privadas tienden de forma 

congénita a la inestabilidad y desequilibrio puesto que los seres humanos están sujetos a 

impulsos de confianza y desconfianza […] (Carrasco, 2017, p.148).   

En virtud a esto, el planteamiento de Smith ha sido el que ha servido de puente para 

engrandecer la hegemonía liberal, máxime cuando en esa filosofía se promueve un 

individualismo del que supuestamente se diseminaría un beneficio colectivo con la división del 

trabajo que le permitiría a todo hombre en sociedad adquirir  la riqueza;  pero ese cometido no se 

cumplió y, antes por el contrario, existe un aislamiento entre unos y otros producto de la 

ambición y las ansias de poderío económico propia  de los hombres que ha conllevado al 

acaparamiento del trabajo asalariado en la que la clase obrera se vio en la penosa necesidad de 

vender sus fuerzas laborales por un salario impuesto, haciendo que se gesten las mentadas 

desigualdades sociales que  perciben al hombre de hoy en una inseguridad en cualquiera de 

los dos estados, valga decir, en el estado de naturaleza y el de civilización, que convierte al  

liberalismo en una falacia y un discurso demagógico frente a la igualdad material que reclama la 

gente. Así es descrito por (Gómez, 2017) en un análisis ideológico a la propiedad privada como 

derecho sin límite y fundamento de la usurpación del constitucionalismo: 



[…] una de las problemáticas más grandes que surge con la consolidación del liberalismo 

durante el siglo XVIII Y XIX es que el concepto de igualdad se transformó en algunos 

escenarios como igualdad material, sobre todo cuando la democracia pareció ser 

connatural a liberalismo y se luchó por el beneficio de la población civil más necesitada. 

Pero a pesar de esta idea falsa, ni la igualdad material ni la democracia como tal son 

propias del liberalismo, entendida en el más puro de su significado la democracia incluso 

va en contravía de los presupuestos liberales, pues el liberalismo desde sus entramados 

favorece a una clase social, pero su discurso favorece a toda la población. Es un discurso 

universal, complejo de definir pues constituye un fenómeno histórico variado por lo que 

no existe concordia en cuanto a los rasgos en común que componen su identidad (p.8).  

La Cuestión Social 

Al haberse estudiado el pensamiento filosófico moderno que sirvió de base para el 

desarrollo del modelo económico del liberalismo, el cual encontró en la revolución la mayor 

oportunidad para explayar su predominio bajo el direccionamiento del Estado de Derecho, 

perfilado hacia la protección de los derechos a la libertad e igualdad en el libre mercado y la 

competencia, e hizo que se desprendieran las más aberrantes desigualdades humanas de las que 

hoy es víctima un cúmulo importante de población mundial.  Se itera que sí la clase liberal hondó 

las diferencias entre ricos y pobres en nada le interesaba garantizar los derechos sociales como 

los de la seguridad social, estos surgieron posteriormente como resultado de la lucha emprendida 

por la clase obrera frente a los agravios e inconformismo que genera la pobreza y la explotación 

de la revolución industrial a que se vio sometida, y el predominio de las fuerzas socialistas que 

resurgían ante el modelo liberal que contribuyó en el tránsito del Estado de Derecho a un Estado 

Social de Derecho y después al de Bienestar, nuevamente con la influencia de esta clase 



dominante como había ocurrido en la época de la revolución.  Posición concebida por (Vidal, 

2014) mediante este razonamiento:    

En los siglos XIX y XX, la aparición y el crecimiento del proletariado industrial y, 

posteriormente, su toma de conciencia de clase, el desarrollo del capitalismo y su 

pensamiento, los conflictos entre las potencias europeas y la falta de respuesta a las 

nuevas condiciones socioeconómicas creadas (empeoramiento de la situación económica 

y aumento de la pobreza), resta legitimidad al Estado liberal y surgen nuevos modelos de 

sociedad que intentan competir con él (p.4). 

Esta es una respuesta al libre albedrio en que el Estado liberal dejó al ciudadano para que 

de acuerdo a sus capacidades satisfaga sus propias necesidades y, dentro de ellas, las que se 

desprenden de la seguridad social, escenario en la que la clase burgués obtuvo la mayor ventaja 

por ser quienes poseían  los medios de producción ya industrializados y donde la clase 

trabajadora se vio obligada a vender su fuerza de trabajo para recibir a cambio un salario en 

contraprestación por el trabajo prestado, que en muchos casos no le alcanzaba para suplir estos 

derechos inherentes a las propia condición humana, como por ejemplo lo es, la atención de salud 

ante la enfermedad.  (Nugent, 1997) en la seguridad social: su historia y sus fuentes lo pone en 

evidencia así:  

A. Los sistemas iniciales de protección. Al producirse la primera revolución industrial, el 

trabajador se encontraba en el más absoluto desamparo, frente a los riesgos y 

contingencias sociales, jornadas de trabajo extenuantes, salarios miserables que tenían 

que aceptar para no morirse de hambre [….]. La huelga estaba igualmente proscrita. 

Además, los empleadores no se consideraban obligados a solventar los gastos de 



enfermedad, accidentes de trabajo, etcétera, por considerar que tales egresos aumentaban 

los costos de producción. Por consiguiente, los obreros ubicados en tan lamentable 

situación, teóricamente debían atender con sus magros salarios los riesgos y 

contingencias sociales, aunque para ello tuvieran que enviar a la fábrica, sus mujeres y a 

sus hijos menores desde su más tierna infancia. Obviamente, el conjunto de estos aportes 

resultaba insuficiente para cubrir esos requerimientos. Fue así como, progresivamente, 

surgieron los sistemas iniciales de protección, como el ahorro privado, la mutualidad, el 

seguro privado, la responsabilidad civil y la asistencia pública (p.606). 

Así las cosas, aunque el modelo del liberalismo de los capitalistas haya implementado el 

Estado de Derecho bajo una antinomia en la aplicación de los principios de libertad e igualdad 

orientados hacia la protección de sus intereses y no los de la humanidad; en estos mismos 

estándares mercantilistas dejó la aplicación de aspectos tan importantes como la atención de los 

derechos sociales incluidos los de la seguridad social de donde se desprende  lo inalienable (pro 

homine) de la persona como núcleo central a quien se debe proteger desde una mirada humana, 

por cuanto su intención siempre ha estado basada en el proteccionismo  del individualismo  antes 

que en la propensión de la garantía de estos derechos sociales, para evitar la planificación del 

Estado en el libre comercio y permitir que el liberalismo a través del mercado continúe  

regulando las relaciones sociales (Dávalos, 2008).     

 En el marco de la aplicación de la libertad, lo que pretende el liberalismo es que  las 

prestaciones de los derechos sociales dentro de ellos los de la seguridad social estén supeditadas 

a la capacidad adquisitiva de los usuarios en un individualismo que en la actualidad no es ajeno 

en nuestros medios como sucede con los regímenes individuales de capitalización en pensiones 

en los cuales prima el ahorro que cada afiliado realiza en su cuenta para garantizar el cubrimiento 



de la vejez,  haciendo que se origine una tensión  entre el derecho de libertad que protege la 

propiedad privada y la seguridad social surgida en ocasión a la “cuestión social”. 

En el artículo la introducción a la sociología de la seguridad social, se establece sobre este tópico 

que:  

Pero la modificación de un concepto no significa su total anulación: La seguridad social 

no atenta contra la libertad del hombre pues es claro que no puede haber seguridad sin 

libertad. Simplemente introduce en las relaciones humanas, una nueva concepción de 

libertad basada en la justicia y en los imperativos de la solidaridad  (Mendieta, 1963, 

p.885).       

   



Capítulo 3 

LA SEGURIDAD SOCIAL UNA CONQUISTA DE LA CLASE OBRERA CONTRA LA 

PROPIEDAD PRIVADA EN LA “CUESTIÓN SOCIAL”  

Aunque la seguridad social tuvo su origen en el desarrollo del pensamiento moderno 

salido del periodo de la ilustración, su influencia como sistema estuvo presente mucho después a 

cuando se pusieron en práctica los principios de la Revolución Francesa dentro de lo que se 

conoció como la “cuestión social” que limitó el liberalismo clásico.  No obstante, es 

imprescindible  señalar que antes de éste periodo existieron algunos destellos que permitieron la 

formación de las primeras instituciones que hoy son elementales en la protección integral del ser 

humano a través de la seguridad social, inicialmente adheridas a la caridad religiosa o la 

solidaridad inmersa en el mutualismo donde surgieron los Collegia Romanos, Guildas, cofradías 

y hermandades, que eran especies de asociaciones gremiales o profesionales a la que se 

vinculaban las personas de acuerdo a su especialidad para contribuir y obtener ayuda mutua en 

auxilios funerarios, prestamos, seguros por enfermedad, accidente, vejez, invalidez y muerte, 

cuyo sostenimiento se derivaba de los aportes periódicos que hacían los afiliados en un fondo 

común (Rodriguez, 2015).  

Con el giro que le hizo tomar el liberalismo revolucionario a los principios de la libertad e 

igualdad en el libre mercado y competencia, las instituciones a las que se hace mención como 

pioneras en la formación de la seguridad social fueron administradas por la iglesia Católica con 

una tímida participación del Estado (Rodriguez, 2015),  un eminente desenlace de la mentalidad 

del pensamiento liberal caracterizado por mantener al margen la participación del Gobierno y, en 

esa forma, evitar cualquier clase de intromisión a las libertades individuales diferentes a la 



protección del orden y la seguridad colectiva, por lo que los derechos de la seguridad social 

quedaron reducidos para ese momento a la expresión de la misericordia.            

 La revolución industrial. 

La revolución industrial está reseñada con la aparición de la máquina inicialmente a 

vapor hoy a través de la inteligencia artificial, un invento de los capitalistas para entrar a dominar 

la productividad en escala que reclama el libre comercio (Presta, 2018)  a la que los pequeños y 

medianos empresarios le es imposible competir, conllevando a que esta clase social se adueñaran 

de los mercados, de las riquezas y, de paso también del trabajo, con una desbordada  ambición de 

acumulación de patrimonios sin respeto del otro y de aspectos tan esenciales que nos garanticen 

la propia supervivencia humana (Llanos, 2013).  

En el siglo XIX e inicios del XX, la incursión de la maquina fue extrema conduciendo a 

que los medios de producción se industrializaran e hicieran que la mano de obra de los 

trabajadores fuera reemplazada.  Esto desencadenó una fuerte ola de desempleo e informalidad 

por la mayor oferta de trabajo circundante que traspaló a que los dueños de las industrias 

capitalistas obtuvieran el mejor provecho sobre  la parte débil de las relaciones laborales, al 

someter a los trabajadores al reconocimiento de salarios miserables y obligarlos a prestar 

extensas jornadas de trabajo sin el reconocimiento del trabajo suplementario ni el cubrimiento de 

la seguridad social, con el agravante de utilizar niños y mujeres en estado de gravidez en la 

cadena de producción; fue una época que estuvo  bordada por los peores abusos de esta clase 

capitalista, como lo anota (Rodríguez, 2015):     

Durante las primeras décadas de la Revolución Industrial las condiciones de trabajo en las 

fábricas y otros sitios eran inhumanas. Jornadas laborales hasta de 18 horas diarias, 



incluyendo mujeres y menores de edad.  No existía Seguridad Social organizada y las 

únicas formas de protección eran la caridad y la beneficencia. Los trabajadores no tenían 

cubierto ningún riesgo (p.7). 

Como consecuencia de la aberrante precariedad laboral a la que se vieron sometidos los 

trabajadores por parte de la clase capitalista del siglo XIX e inicio del XX, el concepto de 

seguridad social penetró en un lugar más fértil gracias a la lucha de clases de los trabajadores 

quienes organizados enfrentaron estos desafíos que tenazmente los asfixiaba a través de la 

huelga, el surgimiento de la capacidad revolucionaria inspirada en el movimiento socialista de 

Marx y la convención colectiva de trabajo (Valero, 2016), haciendo que la clase dominante 

cediera en algo frente a los derechos de los trabajadores y meridianamente en la distribución de 

la riqueza en el que se aloja, desde ese entonces, el problema de las desigualdades humanas.  

La lucha ideológica, las organizaciones obreras, los paros, las huelgas, convirtieron la 

cuestión laboral en una cuestión política que obligó al Estado a intervenir dictando 

diversas leyes protectoras de los trabajadores, entre ellas las de previsión social o de 

seguros sociales esencialmente diferentes de la beneficencia, porque desde un principio 

fueron obligatorios, para patrones y asalariados y constituyeron para éstos, no una dádiva 

vergonzante, sino un derecho (Mendieta , 1963, p.881).    

Así mismo lo establece (Olmos, 2011) en el artículo el desarrollo del estado de bienestar en los 

países capitalistas avanzados: 

La llamada “cuestión social”, que se expresó en la presión política de los movimientos 

obreros, impulsó a los gobiernos a cambiar las legislaciones sobre la condición social de 

la clase trabajadora y el trabajo. Los primeros éxitos de éstos movimientos se dieron en 



las fábricas, tanto en el norte de Europa, Inglaterra, como en Estados Unidos, logrando 

pactar nuevas condiciones de trabajo con los patronos y empresarios de la época. Surgen 

entonces los primeros sindicatos de clase, con el objeto de restringir la libertad de 

empresa y el libre juego de la fijación de los precios, y negociar mejoras en los salarios y 

las condiciones laborales (Pág. 4). 

El derecho al trabajo y la seguridad social es una consecuencia de los abusos que 

surgieron del liberalismo convirtiéndose en la conquista de la clase obrera ante el menosprecio 

que sufría en la explotación del hombre por el hombre producto de la revolución industrial,  que 

produjo el inconformismo de la parte débil a través de la huelga,  un derecho que contribuyó 

notablemente  al reconocimiento tuitivo de los derechos que han sido conferidos a los 

trabajadores históricamente  para compensar los desequilibrios que trae el sistema capitalista en 

las relaciones laborales, las cuales para ese entonces estaban prescritas a través de un contrato de 

adhesión  dictado a favor del dueño de los medios de producción.  Y una función pacificadora 

para evitar el surgimiento de tendencias socialistas que en ese momento se encontraban en pleno 

furor  incitando a la revolución del proletariado que ponían en riesgo la mano de obra requerida 

para la expansión empresarial (Boza, 2014).   

De esta manera,  la huelga incidió notablemente en la conquista de los derechos laborales 

y de la seguridad social que fecundó posteriormente en su misma extensión en el nacimiento de 

los derechos sociales en lo que se reconoció como la “cuestión social”, un periodo en el que se 

empezaron a humanizar las relaciones laborales con el reconocimiento de los derechos de los 

trabajadores catalogado como una limitación al sistema liberal de estirpe clásico al verse 

obligado a ceder ante el reclamo de la clase obrera ya organizada por medio de asociaciones de 

trabajadores,  incorporándose a partir de allí,  el intervencionismo del Estado para garantizar el 



cumplimiento de estos derechos y, en esa forma, seguir contando con la mano de obra asalariada 

y evitar el azotamiento del modelo económico capitalista ante el surgimiento de la filosofía 

revolucionaria socialista (Gallart, 2020).  

Algunos especialistas han especulado si acaso la atención creciente del Estado a la 

cuestión social del siglo XIX devela que la verdadera función del Derecho del Trabajo no 

era otra que la preservación del propio sistema capitalista de producción, al asegurar la 

supervivencia de su motor: La mano de obra. De una u otra manera, la legislación 

protectora, y sobre todo la acción de las primeras organizaciones sindicales, fueron 

logrando que se fijen reglas básicas que limitaron el abuso de los empleadores (Boza, 

2014, p.18).  

Esa “cuestión social” a la que se hace referencia es la que está ligada con la 

transformación del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho, que generó una limitación al 

sistema económico liberal y por consiguiente a la propiedad privada, dado que a partir de esta 

acepción la propiedad privada adquiere una connotación social que obligó bajo presión a la clase 

capitalista a estar al servicio de la sociedad e interés general, en especial de aquellas personas 

que no cuentan con los recursos mínimos para satisfacer sus propias necesidades.   

Se redescubre, así, la conciencia de pertenencia universal de los bienes comunes 

imprescindibles hoy para el disfrute de los derechos fundamentales; aquellos y estos son 

categorías conexas e inherentes. De aquí que aun cuando una buena parte de la 

humanidad no pueda acceder a estos bienes comunes por la vía de la propiedad (aunque 

sea la del capital), lo podrán hacer por la vía de acceso de los derechos humanos y 

derechos fundamentales que constituyen la base de legitimación no solo ética y política, 



sino también jurídica. Incumbe a los poderes públicos la grave responsabilidad de legislar 

y dar protección efectiva a esta accesibilidad, especialmente a los más pobres (Font 

Oporto & Font Galán, 2016, p.151).       

No obstante, a pesar de esto, las desigualdades sociales han ido avanzando a tal punto que 

la clase opulenta dueña de los medios de producción tenga un mayor incremento en el capital 

mundial representado en una porción  mínima de la población, frente a otra mayoritaria que sufre 

los embates de la pobreza, lo que indica que aunque este sistema tenga una loable intención para 

propugnar  por una verdadera justicia social e igualdad, la “cuestión  social” no ha sido capaz de 

llegar al cumplimiento de estos cometidos más aun en la primacía del sistema neoliberal.  Sin 

embargo, tampoco se puede desconocer la importancia que asumió en el origen del derecho al 

trabajo y de la seguridad social para mitigar en algo el flagelo de la desigualdad y la pobreza, a 

través del reconocimiento de derechos tan elementales para la humanidad.   

La seguridad social un triunfo del Estado Social de Derecho.  

El factor determinante para que la clase capitalista de ese entonces cediera en algo a favor 

de los derechos del hombre  ya reconocidos en la revolución pero retardados intencionalmente 

por ésta, se dio a través del triunfo que obtuvo la seguridad social como resultado del 

inconformismo de los trabajadores por las paupérrimas condiciones a las que eran sometidos en 

la industria donde jugó un papel predominante el derecho a la huelga que empezó a desarrollarse 

fervientemente, conllevando a que los capitalistas le salieran al paso para impedir los efectos 

colaterales gestados en ella y, particularmente, la inspiración del movimiento socialista cuyo 

germen se estaba expandiendo por todas las latitudes del mundo (Rodríguez, 2015).  Fue de esta 

manera como los gobiernos más influyentes en los que se desarrolló fervientemente el 



capitalismo y la revolución industrial en Europa, es decir, Francia, Alemania y Gran Bretaña, y 

con posterioridad en los EEUU, se vieron en la imperiosa necesidad de instituir una política 

social donde se diera la importancia requerida a la protección de la persona mediante los 

derechos de la seguridad social a través de lo que inicialmente se llamó Estado Social de 

Derecho y, después, en una etapa más avanzada Estado de Bienestar. 

El Estado Social pretende garantizar asistencia ante la pobreza y la miseria.  Los medios 

más importantes para lograrlo son, en la mayoría de los países, la Seguridad Social para 

el conjunto de los ciudadanos y la asistencia social para los más necesitados (Ritter, 1990, 

p.158). 

Bajo esta perspectiva, el plan encaminado por el liberalismo para la institucionalización 

del Estado Social de Derecho surtió todos sus efectos, dado que, en primera instancia calmó las 

aguas turbias de la revolución proletaria al permitir que la clase obrera y la gente pobre 

empezaran a beneficiarse de la “cuestión social” y los derechos que de la seguridad social se 

desprenden en salud, vejez,  asistencia para las viudas y huérfanos con la pensión de 

sobrevivientes, servicios sociales complementarios y, segundo, porque sirvió para frenar los 

avances que el socialismo estaba adquiriendo en estos países, desarrollado para ese entonces en 

Alemania y en la ex Unión Soviética, con la simple intención de impedir el intervencionismo del 

Estado en las relaciones comerciales donde el liberalismo poseía su predominio en el libre 

mercado y la competencia, armas con las que defendía esa clase social ese modelo económico.  

De esta manera lo describe (Ritter, 1990), el Estado Social democrático se caracteriza por la 

tensión entre una economía capitalista dominada por las leyes de la economía de mercado, y por 

la intervención social del Estado en beneficio del individuo y el aumento del bienestar de la 

sociedad entera (p.159). 



Dada la influencia que ha tenido el poder económico en el desarrollo histórico de la 

sociedad, especialmente después del liberalismo, se establecerá un recorrido en cada uno de los 

mencionados estados, esto es, Francia, Alemania, Gran Bretaña y EEUU, con el fin de realizar 

una mirada a las contribuciones que cada uno de esto estados le ha dado a la seguridad social, 

como pioneros de los sistemas que actualmente emergen en el mundo entero sobre la materia, y 

las implicaciones que puedan tener frente a los flagelos de las desigualdades sociales.     

 Francia.  

En Francia antes del escenario de la Revolución Francesa  había sido dictado el 

reglamento Colbert bautizado así en honor al nombre de su autor, un estamento creado para 

regular  relaciones comerciales a través de reglas en el contenidas, fue en este país donde se 

establecieron aspectos que contribuyeron a la formación de la seguridad social en salud por 

medio de una deducción que le hacían a los trabajadores para cubrir eventualidades de 

hospitalización en caso de llegarse a requerir ante la enfermedad y las premuras de las epidemias, 

de manera especial para el personal que  hacía parte de las embarcaciones que realizaban el 

transporte de las mercancías en la expansión del mercantilismo; en 1709 implementó  la 

protección de riesgos en accidentes de trabajo a través de un descuento que le hacían al 

trabajador para cubrir esta contingencia  y; en 1793, en materia de pensión  de vejez, se 

institucionalizó  ya en el marco del sistema constitucional  un beneficio económico pensional  

para favorecer a quienes habiendo trabajado por más de 25 años no lograban garantizar por sus 

propios medios los recursos necesarios para su subsistencia (Cortés, 2003).      



  Alemania.   

La Alemania de 1881 empezó tomando una visión más amplia sobre el concepto de 

seguridad social que hasta ese momento se había desarrollado a través del mutualismo y la 

beneficencia religiosa, en la que sus afilados en forma exclusiva eran los únicos que se 

amparaban de los servicios sociales que prestaban.  Alemania incorporó en su legislación el 

concepto de seguro obligatorio con el objeto de garantizar que todo trabajador estuviera afiliado 

al sistema de seguridad social ante los riesgos que comportan las enfermedades, los riesgos en el 

trabajo, la vejez, invalidez y la muerte.  En este orden de ideas, en materia de seguridad social 

para Alemania el núcleo esencial del sistema reposa en el aporte o cotización soporte para el 

reconocimiento y pago de los derechos que se buscan amparar ya desde una perspectiva pública 

a quien reúna las condiciones para acceder a ellos. 

Fue así, como en Alemania en 1883 se incorporó  la ley de seguro de enfermedades; 

1884, la ley del seguro de accidente de trabajo; 1889, la ley de seguros de invalidez  y vejez y, en 

1911, la ley de seguro de viudedad y el seguro de orfandad, todo un sistema de protección  

integral puesto al servicio de la humanidad que se fue disgregando por el mundo.  Este sistema 

fundado en la cotización está compuesto por el aporte efectuado por el trabajador 

conjuntamente con el empleador, a quien se incluyó a partir de allí, en la participación del 

pago del seguro obligatorio, diferente a lo que sucedía en las agremiaciones de trabajadores 

donde al unísono el trabajador era el que debía realizar la contribución.      

El concepto de seguro obligatorio surge gracias a la teoría del riesgo que busca amparar 

las contingencias de la seguridad social, esto es, la enfermedad, la vejez, la invalidez, la muerte y 

los riesgos que comportan el trabajo industrializado.   Esta fue una contribución efectuada por el 



Canciller Alemán Otto Von Bismarck al considerar que para darle armonía a la seguridad social 

como un sistema que es, debe engranar las siguientes características:  la obligatoriedad de la 

afiliación, la separación de riesgos, la no selección de riesgos, la aportación bipartita y la 

subvención del Estado, que dieron cabida al reconocimiento de los derechos sociales para la 

persona en la formación del Estado Social de Derecho y el desarrollo de una nueva rama del 

derecho.  Esta categoría de sistema de seguridad social  es conocida en el contexto internacional 

como el régimen contributivo, de reparto o bismarckiano (Conde,  2017).  

El seguro obligatorio introducido con  la innovación Alemana como un mecanismo para 

proteger los riesgos que se previenen mediante la seguridad social (salud, pensión, riesgos 

laborales y servicios sociales complementarios), tiene un complemento jurídico con la teoría del 

contrato, especialmente, porque  a través de él, se constituye en una fuente de obligaciones 

reciprocas para el Estado, el empleador y el trabajador, que hacen que se armonice integralmente 

en un sistema sujeto a unos derechos y obligaciones plenamente reguladas (Borda, 2007).   Es 

por esto, que los beneficiarios de este modelo de seguridad social están subordinados al 

cumplimiento de unos requisitos mínimos establecidos por el mismo legislador a través de 

normas jurídicas, para poder acceder a los derechos que el sistema asegura.     

 Gran Bretaña.      

Pese al valioso adelanto que tuvo Alemania con el Estado Social de Derecho a través de 

la seguridad social, que todavía cobra vigencia en algunos estados como Colombia mediante el 

régimen de pensiones de prima media con solidaridad que administra Colpensiones, los ingleses 

para ese momento se habían adelantado en la conformación de algunos aspectos que 

contribuyeron con posterioridad en el nacimiento de verdaderas instituciones de protección 



integral de la persona, no solo como garantía de los derechos de la seguridad social, sino con 

aspectos primordiales vistos desde el principio pro homine; tal es el caso de la ley pobres y del 

seguro de desempleo dictado para enfrentar la primera gran depresión o crisis del sistema 

capitalista en 1873,  que fueron fortines para mitigar en algo los nefastos efectos de la revolución 

industrial conllevando a la formación del Estado de Bienestar, un estadio superior del Estado 

Social de Derecho de los Alemanes.     

Lo que llamaron los ingleses Estado de Bienestar es el iceberg del Estado Social de 

Derecho y, por ende, de la seguridad social contemporánea y los derechos sociales, siendo quizás 

el mayor avance con el que se ha contado por parte de la humanidad al haberse encargado de 

reconocer integralmente en el hombre su importancia desde un contexto humano (pro homine) y 

la necesidad de que el Estado lo proteja en esa misma esfera. Esto,  junto a la posición de los 

Alemanes hizo que inicialmente cambiara esa visión decimonónica que aislaba el poder 

gubernamental de las necesidades de sus subordinados al no importarle las condiciones en que 

estos se encontraran, una bandera del Estado observador y obediente del sistema liberal 

capitalista; sin embargo, se debe reconocer que con la formación del Estado de Bienestar siendo 

una inventiva de la misma clase económica dominante de Gran Bretaña cuna de la revolución 

industrial, se empoderó al Estado brindándole la jerarquía debida como el único que podía 

prestar estos servicios. 

Ahora bien, como ocurre con todo derecho -sea éste humano, individual o social-, si 

alguien es su recipiendario o su titular, forzosa y necesariamente deberá haber un sujeto 

obligado a respetarlo, a obsequiarlo, y en caso de ser inobservado o violado el mismo, 

obligado a su reparación; en este caso, el sujeto obligado al que nos referimos lo es 

siempre el propio Estado en donde se encuentre el individuo mismo, porque tal derecho 



es inherente a su condición humana y lo lleva consigo a todas partes donde quiera que él 

vaya (Ruiz, 2014, p.71).   

En estos términos, fue que los derechos de la seguridad social son entregados al Estado 

para que éste los preste bajo la categoría de un servicio público esencial obligatorio e 

inexcusable, en el que adquiere una categoría en la que el Gobierno se subvenciona a favor 

de la protección integral de las personas desde la condición humana; de modo que, el 

Estado de Bienestar apunte a la erradicación de las desigualdades humanas fuente de la 

pobreza, denominada el mayor peligro para la prosperidad general.  Es por esto, que se 

pensó en la necesidad de que el Estado ampliara su espectro en una prestación holista en la 

que se cobijen los demás derechos sociales como la educación, alimentación, vestuario, 

albergue, vivienda, subsidios, entre otros, para toda la población.  

Este gran descubrimiento que dio armonía al concepto humano, está fundamentado con la 

teoría de los derechos universales, donde como ya se indicó,  se encuentran inmersos en ellos los 

derechos a la seguridad social  anteriormente conectados con los derechos individuales hoy con 

una identidad propia y una autonomía como derecho fundamental, fue una obra del inglés 

William Henry Beveridge quien incursionó en la formalización del  Estado de Bienestar, Welfare 

State o providencia como es conocido (Valero, 2016), quien se adentró  en la necesidad de que el 

Estado desde lo público garantice la atención de todas esas carencias básicas de la sociedad, sin 

tenerse en cuenta sí la persona está o no laborando o si tiene o no capacidad económica para 

sostenerse por sus propios medios, estos derechos se transmiten por la sola condición humana a 

la que todos tenemos derecho de manera universal a cargo del Estado, con categoría de derecho 

erga omnes.  Tal como nos lo hace ver (Ruiz, 2008), en su artículo sobre la deslaboralización de 

la seguridad social:   



[….] debido a sir William Beveridge, en Inglaterra, a mitad del siglo XX—, 

modificándose el concepto acorde a la óptica contemporánea que permea en dicha 

materia al convertirse en una política social y económica de Estado, básica en cualquier 

nación del mundo. Surgió vigorosa la idea de la universalización del servicio público de 

la seguridad social, que proteja a todos contra toda contingencia vital […..] (p.215). 

El avance de los ingleses comporta un verdadero anacronismo con el sistema de 

seguridad social del Estado Social de Derecho Alemán, en virtud a que, con el concepto 

universalista del Estado de Bienestar, este sistema se despoja del concepto del seguro obligatorio 

que se singulariza por el aporte que realizan los trabajadores con el concurso del empleador para 

obtener los beneficios a los que tienen derecho como afiliados, previo cumplimiento de los 

requisitos de ley para acceder a ellos.  Es decir que en este modelo los derechos de la seguridad 

social se garantizan por la sola condición humana por tener la potestad de pertenecer al Estado, 

lo universal hace que dichos derechos sean garantizados por el Estado a todas las personas que lo 

componen ricos y pobres en igual de condiciones, concepto que se quisiera fuera trasmutado a 

la generalidad de la especie humana sin tener en cuenta límites territoriales por los 

Estados.     

El adelanto de los ingleses en la protección de la seguridad social bajo el principio 

universal como uno de los pilares del Estado de Bienestar, aportó a la consolidación de una 

teoría que cuajó en algunos países desarrollados inverosímilmente aunque estos estuvieran 

imbuidos en el radicalismo del modelo económico liberal capitalista; luego, esto permitió la 

inclusión de una cobertura amplia de estos derechos esenciales para galardonar la existencia 

humana en un marco de calidad de los derechos exaltados por la misma proporción a la dignidad 



humana, permitiendo que el Estado los garantice de manera obligatoria e inexcusable por esa 

sola condición.       

De esta manera se colige que una de las diferencias que existe entre el modelo Alemán de 

la teoría del riesgo que busca asegurar obligatoriamente a los trabajadores y a su grupo familiar 

ante las eventualidades de la seguridad social, es que en esta tesis los únicos que pueden acceder 

a esos beneficios son sus propios afiliados, circunstancia que solo difiere con respecto a las 

Cofradías y Hermandades en lo que corresponde a que el Estado es el que lo presta como un 

servicio público, mientras que el sistema universalista de Beveridge es incluyente de todos los 

ciudadanos por la sola condición humana al basarse en la dignidad humana y solidaridad, 

elementos que aunque tengan más de cien años hoy se necesitan que fluyeran en todos los 

Estados, como sostén para la erradicación de las desigualdades humanas e inequidad que el 

mundo posee en todas sus latitudes.  Como muy bien lo pone de presente (Ruiz, 2014): 

Así entonces, debe quedar perfectamente claro, bajo tal argumentación, que el 

referido servicio público de la seguridad social lo debe otorgar el Estado a sus habitantes, 

al ser lo que es en razón de su propia naturaleza intrínseca: un derecho humano esencial 

inherente a nuestra condición y naturaleza humanas […..] (p.74) 

Claro está que para garantizar el avance del sistema universalista ingles que oxigenó los 

derechos de la seguridad social en el Estado de Bienestar, el Estado tuvo que elevar sus ingresos 

a través del incremento de los impuestos para garantizar la financiación de tan ambicioso 

proyecto que son promediados por (Piketty, 2014) en el Capital en el Siglo XXI en una tasa de 

recaudación que osciló entre en un 70 y 80%  del ingreso nacional, para permitir una 

redistribución equitativa de los derechos sociales a todo el conglomerado social dentro de la 



concepción de la dignidad humana y solidaridad, sin tenerse en cuenta si existe o no una 

dependencia laboral.  Así las cosas, con el intervencionismo gubernamental en la prestación de 

los derechos sociales por medio de la seguridad social, el Estado requiere una fuente de riqueza 

que le permita dar cumplimiento a todas las necesidades de la población a través de los tributos, 

sumado a una ampliación de la burocracia que es la que se encarga de la prestación de dichos 

servicios públicos.  Lo cual no debe conmocionar a nadie siempre y cuando se extirpe el cáncer 

de la corrupción y los servicios sean prestados de manera eficaz y eficiente.  

Para incursionar en los esquemas que llevaron al engrandecimiento de la seguridad social 

en el Estado de Bienestar cimentado por Gran Bretaña, se hace necesario irrumpir en las causas 

que abrieron el camino dentro esta filosofía filántropa tan primordial y de tan amplias 

magnitudes que ha dejado una huella imborrable y con hondas repercusiones en los menesteres 

proteccionistas del concepto pro homine, inicialmente en algunos países desarrollados y, 

después, disgregados en otros que han querido asumir esta política pero por las fuerzas oscuras 

del liberalismo se ha impedido que trascienda en el mundo entero; en las que se encuentran las 

siguientes:  

 La creación de la Organización Internacional del Trabajo OIT. 

En 1919 fue creada la Organización Internacional del Trabajo OIT, la cual hace parte del 

tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial.   Este valioso organismo formado 

con alcances internacionales es el resultado de la perspicaz necesidad que se tenía para ese 

momento en la implementación de una política pública universal que le permitiera a los Estados 

contraer tratados y/o convenios hacía la protección de los derechos de la población trabajadora, 

azotada por la Revolución Industrial del modelo liberal capitalista.   



A partir de allí, se adoptó el termino de justicia social en las relaciones obrero patronales 

y, como consecuencia, se reglamentaron los horarios máximos de trabajo; el salario mínimo 

digno; el respeto a los derechos de la libertad sindical; la protección de los niños, jóvenes y 

mujeres en el trabajo; la prevención del desempleo; la protección contra enfermedades y en el 

trabajo; la pensión de vejez e invalidez, entre otras (Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), 2015), derechos que fueron creados para que se constituyeran en el vehículo capaz de 

conducir hacia la verdadera paz universal y permanente; no solo en los países que hicieron parte 

de ese negocio jurídico plurilateral, sino como un regalo para toda la humanidad en el que fueran  

albergados todos los derechos laborales y de la seguridad social. 

Se debe añadir que a partir de la creación de la Organización Internacional del trabajo se 

han desencadenado diferentes determinaciones en el ámbito de los derechos humanos a través de 

la seguridad social, todas con un enfoque proteccionista para minimizar la pobreza en cualquier 

parte del mundo proveniente de las desigualdades humanas impuestas por el liberalismo 

económico, como fue la declaración de filadelfia en 1944 en donde se ratificaron los fines y 

objetivos que han servido para el engrandecimiento del concepto pro homine, así como el 

convenio 102 de 1952 en el que se establecieron los principios fundamentales de la seguridad 

social dispuestos para la protección integral de la persona y la sociedad, entre otras, que han sido 

adoptadas casi en todas las legislaciones del mundo (Del Valle, 2016, p.24). 

Los efectos devastadores que trajo la crisis económica de 1929 – 1932. 

En 1929 coincidentemente se propagó por todas las latitudes una crisis como una sombra 

que irrumpió la luz del día agravando la situación de las personas menos favorecidas para esa 

época, es decir, la población víctima de la misma revolución industrial quien ante la escases 



económica había tenido que vender su trabajo por un salario ínfimo impuesto por el modelo 

liberal capitalistas, el cual solo le interesaba la acumulación de la riqueza dentro del concepto de 

la libertad de empresa, comercial y de competencia, al ejercer esas actividades sin restricción 

alguna por parte del Estado al que convirtió en un estado gendarme.      

La creación de la teoría universalista de los ingleses dictaminada en el entorno del Estado 

de Bienestar, debe ser recordada por los vestigios que dejó la crisis económica del capitalismo 

clásico de 1929  a 1932,  la cual acarreó una época marcada por grandes dificultades financieras 

provenientes especialmente por el desplome que sufrió la bolsa de Nueva York (el crac del 29) 

que afectó los ingresos nacionales y las finanzas fiscales, del que se desgarró un exacerbado 

desempleo derivado por la parálisis de las fuentes de trabajo que agudizó de manera universal 

también la pobreza extrema en todos los países incluyendo los desarrollados, quienes fueron los 

que sufrieron el coletazo más fuerte.   Fue una epidemia económica que como efecto domino 

rebotó en casi todos los países del mundo e hizo sobresalir los “cinco males de la humanidad 

descritos como la miseria, ignorancia, necesidad, ociosidad (o desocupación), y la enfermedad” 

(Bauman, 2017, p107).     

La crisis financiera del 29 estuvo relacionada inicialmente con la quiebra de las empresas, 

industria y el comercio, quienes tuvieron que cerrar sus puertas dejando a centenares de 

trabajadores desempleados en las calles por la falta de músculo financiero para pagar los salarios, 

que en igual proporción también frenó el consumo e impulsó la pérdida de valor adquisitivo de la 

bolsa donde la clase media había invertido sus ahorros en el denominado riesgo bursátil.  

Sumado a esto, se tiene, la ausencia de liquidez de recursos económicos por el desplome que 

sufrió la banca ante el pánico financiero cuando sus ahorradores empezaron a retirar los dineros 

de las cuentas llevando a la insolvencia del sistema bancario.     



El Estado de Bienestar emprendió una nueva era en la que el Estado asume las 

responsabilidades frente a sus gobernados en lo concerniente con la satisfacción de las 

necesidades básicas, mediante la prestación de la seguridad social y demás derechos sociales 

como es el deber ser,  desfigurándose la teoría clásica ortodoxa del liberalismo económico 

cuando se rindió levantando las manos y se declaró vencido e incapaz para hacerle frente por sus 

propios medios a la crisis que él mismo había desatado tras el alud financiero proveniente del 

deterioro de la economía mundial en año 1929;  despertando de esa manera la furia del poder del 

Estado para que dentro de su monstruosa capacidad asuma su hegemonía patriarcal, fue algo así 

como revivir el Leviatán de Hobbes para hacerle frente a la situación hostil que se había 

presentado para ese momento, la que (Bauman, 2017), nos describe de la siguiente manera:  

[….] Estamos ciertamente de vuelta en aquel mundo de Hobbes o, por lo menos, estamos 

muy encaminados por la carretera que lleva de regreso a él.  Eso sí, esta vez nos 

encontramos en una situación de guerra de todos contra todos no por ausencia de un 

todopoderoso Leviatán, sino por la presencia coincidente de numerosos (demasiados 

numerosos) Leviatanes, grandes pequeños y hasta diminutos, que fallan gravemente y no 

realizan las tareas que fueron la causa por la que nuestros ancestros – según la tesis de 

Hobbes – invitaron (o, mejor dicho, invocaron) al Leviatán para que los gobernase [….] 

(p.53)   

Se  debe reseñar que las responsabilidades de páter familia que asumió el Estado con sus 

ciudadanos inicialmente a través del Estado Social de Derecho, adquirieron una mayor influencia 

a posteriori con el desarrollo del Estado de Bienestar de casta inglés, especialmente, como 

consecuencia de la gran depresión económica en la que se encontraba el mundo en el año 1929, 

cuando asumió su posición dominante e intervino en la economía extinguiendo el concepto de 



laissez - faire que había imperado por el liberalismo clásico, lo que conllevó en igual forma a 

abolir para ese momento el concepto de la mano invisible de Adams Smith que indicaba que el 

desarrollo general de las naciones se extendía gracias al progreso individual del hombre, decisión 

con la que no estaría muy de acuerdo el padre del liberalismo.   

Las responsabilidades que se encarnaron en el Estado Social de Derecho y, luego, en el  

Estado de Bienestar tuvieron un efecto tardío, debido al movimiento liberal que impidió que su 

filosofía humanista tuviera una amplia hegemonía después del periodo Revolucionario, como 

corolario de la tergiversación que el liberalismo le había impreso a los principios de la libertad e 

igualdad al distanciarlos de lo político y adherirlos a los aspectos económicos, que hizo en esa 

época que el Estado se apartara de sus obligaciones inalienables en la protección del principio 

pro homine, por lo que el Estado de Bienestar surgió en hora buena gracias al pensamiento de 

uno de los más grandes economistas de talla inglés John Maynard Keynes, quien tuvo una 

importante connotación al momento de remediar la situación problemática que surgió con la 

crisis de 1929, cuando estableció la necesidad de avivar al Estado haciendo que éste intervenga 

en la economía y sobre todo en la generación de empleo.  

Keynes, a diferencia de los pensadores liberales, reconocía la existencia de la crisis (y con 

ello se asemejaba al pensamiento marxista), y la asumía como crisis de insuficiencia de la 

demanda efectiva, en otras palabras, como crisis de subconsumo, o desde la óptica 

marxista, como crisis de sobreproducción. Para poder salir de la crisis era necesario salir 

de la visión de los mercados como asignadores efectivos de recursos y como reguladores 

eficaces. En otras palabras, para superar la crisis era necesario “ayudar” a los mercados a 

través de una activa participación estatal por intermedio de las políticas de demanda 

efectiva que son, básicamente, las políticas fiscal y monetaria ((Dávalos, 2008, p.15). 



Bajo este criterio, Keynes presupuestó que el factor que dinamiza la economía de una 

nación pende del ingreso total que proviene de la inversión y el consumo, cuándo existe una 

interrupción en cualquiera de estos dos elementos surge como resultado el desempleo, que se 

convierte en el motor de la crisis económica como ocurrió en el Crac del 29.  Es por esto, que 

este economista con su teoría irrumpió en el sueño del Estado e hizo que éste interviniera 

activamente en la economía estabilizando el consumo por medio del gasto público; fue allí en 

donde el Estado tomó los estribos en la construcción de grandes carreteras, puentes, hospitales y 

edificaciones estatales, etc. que permitieron que algunas naciones como los Estados Unidos se 

desarrollaran en su infraestructura dada la fluidez del dinero púbico que se puso a circular para 

estimular el consumo y, por ende, también el empleo de la sociedad, teoría que funcionó de 

maravillas dando paso para ese momento al aniquilamiento del laissez-faire del modelo liberal de 

casta clásico (Vidal, 2014).  

A partir de la puesta en práctica de la tesis Keynesiana, el Estado de Bienestar se 

desarrolló en Gran Bretaña haciendo que el Estado se hiciera responsable de aspectos que hacen 

parte de las fibras internas de la persona. Con esta implantación, el Estado se vio en la tarea de 

marcar una línea jurídico práctica que condujera a adueñarse de sus verdaderas funciones en los 

aspectos públicos en que desafortunadamente estuvo ausente hasta ese entonces.  En virtud a 

esto, fue que se estabilizaron los salarios se incrementaron los impuestos para garantizar la 

financiación de la política social, se bajaron las tasas de interés para estimular la inversión, se 

permitió la circulación de la moneda, hubo un incremento en el empleo y se impulsó el consumo, 

toda una seguidilla de medidas in situ en las que empezó a intervenir el Estado en la economía 

que se convirtieron en una verdadera estrategia que lo diferenció del proceder antiquísimo del 



liberalismo clásico, al brindar una alternativa de cambio en la lucha contra las discriminaciones  

humanas y hacerle frente a la crisis económica.   

La aparición de regímenes políticos nacionalistas que conllevaron a la Segunda 

Guerra Mundial.    

Si bien, en Gran Bretaña se implementó el Estado de Bienestar siendo un producto de la 

postura filosófica de Keynes en la intervención del Estado en la economía, la expansión de éste 

sistema fue coartado por el surgimiento de nuevas tendencias nacionalistas que hicieron su 

aparición en varios Estados en donde sus caudillos impusieron su voluntad a través de regímenes 

políticos obstinados en quebrantar el principio de la libertad, igualdad y democracia, trayendo las 

peores aberraciones que la sociedad haya conocido.  Fue así, como por ejemplo floreció Hitler en 

Alemania, Mussolini en Italia, Stalin en la Ex Unión Soviética y Franco en España. 

Se tiene este acontecimiento como una causa del ascenso que después de la fase de entre 

guerras como se conoció este periodo entre 1918 a 1939, alcanzó a tener el Estado de Bienestar 

en toda Europa y parte del mundo, pues en esta etapa se interrumpió la formación de esta 

benigna política social al no permitírsele desarrollar por el avance del movimiento nacionalista 

que condujo posteriormente a la guerra.  Por ejemplo en Alemania, la constitución  de Weimar 

de 1919 había consagrado una política que entrañaba la implementación del Estado de Bienestar 

como una medida para mejorar las condiciones de los trabajadores y del conglomerado social,  

que controvertía el antiguo sistema económico capitalista catalogado por (Vidal, 2014)) como 

injusto e incongruente con la dignidad humana.  

Hay que reconocer que la legislación social recogida en la Constitución de 1919 y que 

prefigura el nuevo Estado de bienestar, no hace sino elevar a ley el <<modelo social que 



se había utilizado durante la contienda como un arma decisiva para la victoria>>. Sin 

embargo, marca diferencias claras respecto al antiguo Estado social , pues pone en tela de 

juicio el sistema capitalista de producción al que considera incompatible con la dignidad 

humana y esboza un orden socioeconómico “justo”  y, sobre todo, recoge el derecho al 

trabajo como un derecho fundamental de la persona que el Estado ha de proteger, en lugar 

de una mercancía más; sanciona un sistema amplio de seguridad social, ante los riesgos 

de enfermedad o imposibilidad de trabajar; se reconoce el derecho a la negociación 

colectiva, etc. (p.12).  

En esta etapa los movimientos nacionalistas no solo impidieron el surgimiento del Estado 

de Bienestar sino que Alemania se encargó de agravar más la situación desmontando el estado 

social de derecho en el que ya se habían reconocido algunos derechos laborales y de la seguridad 

social incorporados gracias a la “cuestión social” que conllevó al viraje del Estado Social de 

Derecho,  manteniendo solo algunos derechos de la  seguridad social con la finalidad de ponerlos 

al servicio de sus seguidores y excluir a quienes estuvieran en desacuerdo con dicho régimen 

totalitario siendo un instrumento adicional para discriminar racialmente a la raza judía.   

Mientras los derechos sociales y políticos del obrero en Alemania se perdieron del todo, 

quebrándose así un importante pilar del Estado Social, el sistema de seguridad social, en 

el que se anclaba sobre todo la componente previsora del Estado Social, fue adaptado a 

los objetivos de la política nacional-socialista.  La sanidad fue orientada hacia los fines 

raciales y político-demográficos del nacional-socialismo, el seguro de desempleo se 

eliminó y las instituciones vinculadas a éste fueron utilizadas para la conducción y la 

disciplina de las fuerzas del trabajo. Tampoco las demás ramas de seguros sociales 

estaban inmunizadas ante las intervenciones del régimen nacional-socialista. Así, se 



suprimieron los elementos de la autogestión sustituyendo los por la implantación del 

principio de jefaturas en los seguros, se incrementó la influencia estatal en los seguros y 

se excluyó de las Cajas de enfermedad a los médicos judíos (Ritter, 1990, P.165) 

Existen  algunos escritos que han atribuido a la demora que tuvo la implementación del 

Estado de Bienestar en Alemania primigeniamente aprobado con la Constitución de Weimar 

1919, como la causante de haberse detonado la guerra, afirmando que sí esta política se hubiera 

puesto en marcha se había evitado la misma ante la presunta derrota del nacionalismo de Hitler 

(Vidal, 2014), por cuanto el surgimiento de este régimen político devino por la insatisfacción de 

la gente derivado de los grandes problemas y desigualdades que Alemania sobrellevaba con las 

secuelas de la primera guerra mundial, que no pudieron ser superadas por el gobierno de Weimar 

por la falta de ejecución del Estado de Bienestar ya decretado en la Constitución, terreno fértil 

que aprovechó Hitler para tomar la ventaja requerida y empoderar su nefasto movimiento nazi 

que sepultó el reconocimiento de los derechos laborales y de seguridad social ya reconocidos.   

Durante la época del dominio nacional-socialista se terminó de eliminar la autonomía de 

los adversarios en el establecimiento del pacto colectivo de trabajo, autonomía que ya 

había sido socavada durante la República de Weimar a través de los arbitrajes forzosos 

estatales. Los sindicatos fueron destruidos o asimilados; la recién creada Organización 

Unitaria del frente obrero de Alemania (D.A.F.) no tenía influencia directa en las 

condiciones laborales o los salarios, que estaban controlados por fideicomisarios estatales 

del trabajo. La pérdida del derecho de huelga y de cualquier cogestión auténtica dentro de 

las empresas fueron otras medidas encaminadas a la supresión de los derechos políticos y 

sociales de la clase obrera. (Ritter, 1990, p.165) 



Los informes de Beveridge de 1942 y 1944, relacionados con la Seguridad Social, los 

servicios afines y Pleno Empleo en una sociedad libre. 

La historia predica que el Estado Social de Derecho de formación Alemana tuvo su arribo 

en 1860 y, a partir de allí, se extendió hasta la agudización del conflicto desatado en  la Segunda 

Guerra Mundial que terminó en 1945,  fecha en la cual, era inminente la entrada en operación de 

la amigable política universalista de la seguridad social que comporta el Estado de Bienestar.  

Previamente a estos acontecimientos, habían sido dictaminados los informes de Beveridge en 

1942 relacionado con la seguridad social y el que se encargó de analizar el empleo en una 

sociedad libre más tarde en 1944, ambos concertados por Winston Churchill en Gran Bretaña.  El 

primero tuvo una mayor trascendencia jurídica debido a la coyuntura política existente para ese 

momento, que exigía una certera estrategia que fuera capaz de eliminar el flagelo de las 

desigualdades humanas cuna de la miseria y la pobreza, por lo que dejó de ser un simple informe 

para convertirse en un plan que se denominó con ese mismo nombre, pero con alcances difusivos 

en todo el mundo. 

De esta manera, los informes antes indicados tuvieron la importancia debida para la 

consolidación del Estado de Bienestar y, en ese entorno, de la seguridad social, planteada desde 

la condición universalista a cargo del Estado, que se convirtió en una prestación pública 

adicional a la que se disgrega de las relaciones laborales donde se ubican las asignaciones 

laborales acogidas a favor de los trabajadores en virtud a las recomendaciones de la 

Organización Internacional del Trabajo OIT (Rodriguez, 2015), con cargo de los impuestos que 

recauda el Estado bajo el principio de dignidad humana y solidaridad, que hace que dichos 

derechos se extiendan generalizadamente hacía toda la población bajo el criterio del principio 

pro homine.  



Inicialmente los informes de Beveridge denotaban las ausencias y falencias que la 

seguridad social y el empleo mantenían en Gran Bretaña, las cuales no contribuían a la 

erradicación de la pobreza, la desigualdad y el desempleo, pero sirvió como bastión para la 

búsqueda de alternativas en la solución desde una perspectiva de la justicia social.  Así es, como 

en el marco de la política del Estado de Bienestar inglés, el sistema universalista de la seguridad 

social se convirtió en el vértice de la seguridad social, conllevando a la estructuración de una 

serie de mecanismos sociales que amparan integralmente al individuo ante cualquier 

eventualidad que se le pueda suscitar en desmedro de su propio ser.  Bajo esta óptica, en la 

protección de estos derechos que se disipan de la sola condición humana, se establece una 

política pública en la que el Estado interviene como garante reconociendo una renta básica a 

título de subsidio para quienes lo necesiten. 

Los informes de Beveridge son tan significativos para la humanidad que posteriormente a 

su publicación, concretamente después de terminada la Segunda Guerra Mundial, fueron una de 

las piezas más valiosas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos proferida en 1948 

por la Organización de Naciones Unidas ONU, puesto que, la seguridad social adquirió la 

connotación de derecho humano inalienable e irrenunciable a cargo del Estado, quien lo debe 

prestar como un servicio público esencial para la sociedad conforme se reconoció en los artículos 

22 y 25.  Al haberse ampliado la visión de la seguridad social en los lineamientos de los derechos 

humanos, su periplo tomó el máximo esplendor en algunos Estados Europeos quienes replicaron 

el sistema universalista Británico en sus legislaciones.  

Según (Rodríguez, 2015), el plan Beveridge propendía por la consolidación de los 

siguientes cometidos:  1) Establecimiento de un sistema de Seguridad Social nacional unificado 

respecto de las contribuciones y la administración, pero con separación de la parte asistencial y 



de beneficios económicos; 2) Creación de un servicio nacional de salud con cobertura para toda 

la población exclusivamente con recursos del presupuesto general de la Nación; 3) 

Conformación de un amplio programa de prevención para precaver la eventualidad de que se 

produzcan contingencias. (Política de salud ocupacional); 4)  Un sistema de asignaciones 

familiares, complementarias de los salarios y prestaciones de la Seguridad Social, financiado por 

los impuestos generales, invocando el principio de la solidaridad nacional; 5) Se financia con 

recursos indiferenciados procedentes de los presupuestos generales del Estado; 6) Tendencia 

hacia la universalización de la cobertura. Se buscó abarcar a toda la población; y 7) Unificación 

y homogenización de los riesgos sociales. 

Estados Unidos Americanos E.E.U.U.  

Si bien, la crisis financiera del 29 tocó a fondo al mundo entero, quizás el país más 

afectado frente a este flagelo fue los Estados Unidos, en donde el modelo capitalista es el pan de 

cada día, la sangre que corre por sus venas y la fuente de mayor motivación de la sociedad 

Americana. Sin embargo, debido a la crisis, el liberalismo tuvo que mutar su egoísmo centrífugo 

e individualista aceptando el componente social y permitir la intervención del Estado hasta ese 

momento insoluto para no afectar los principios del libre mercado y competencia, como única 

medida que éste sistema encontró para remediar los efectos devastadores de la emergencia 

económica que él mismo había ocasionado y que trajo una escalada de pobreza y miseria sin 

precedentes.  Así lo reconoce  (Menanteau y Horta, 2017) de esta manera:  [….] Su programa 

tenía como base la idea que una sociedad podía tener un Estado activo en el bienestar público 

aún dentro de un contexto capitalista.   De esta manera, aunque no desafió abiertamente el 

tradicional sistema de la empresa privada y de las ganancias individuales [….] (p.14). 



Esta tarea fue emprendida por el presidente Roosevelt quien bajo el discurso del nuevo 

acuerdo (New Deal) tras haber ganado las elecciones en los Estados Unidos en 1932, tomó las 

banderas Keynesianas para enfrentar los grandes desafíos que implicaba la crisis; allí fue donde 

Roosevelt cohesionando una política intervencionista estatal en la economía creó un paquete de 

alivios financieros para las empresas e industrias que permitiera reanimar la producción en la que 

el liberalismo pudiera seguir impulsando el libre mercado y la competencia, y además, se 

convirtió para ese momento en un gran empleador como un mecanismo para traer el trabajo y el 

incremento del consumo de bienes y servicios, requeridos para impulsar la renta y dinamizar la 

economía.  

En materia de seguridad social en 1935 fueron implementados por los Estados Unidos 

Americanos los primeros derechos en el marco del Estado de Bienestar recogido por Roosevelt, 

los que fueron prestados en el marco de una previsión social que estuviera más encaminada a la 

protección de los necesitados que a los aspectos económicos que reinaron antes de ese suceso 

con el liberalismo clásico, especialmente, para atender a la población adulta, pobre y con algunos 

inconvenientes en la salud como son los niños con discapacidad y ciegos, a los que se les entregó 

pensiones de jubilación y subsidios a cargo del Estado.  

A pesar de que los Estados Unidos sea descrito como una potencia económica mundial, el 

brillante concepto de universalidad en materia de seguridad social promovido por Gran Bretaña 

como consecuencia de la gran depresión del 29, que conllevó a la evolución del Estado de 

Bienestar, no fue acogida integralmente en éste país, dejando entrever que para ellos, los 

principios de la libertad e igualdad siguen galopando a favor del modelo económico  liberal, 

como ocurre por ejemplo en materia de salud que más adelante será descrita para mostrar la 

forma como funciona.  En pensiones los Estados Unidos acudieron a los preceptos del seguro 



obligatorio establecido por los Alemanes bajo la teoría del riesgo en el cual se subvenciona el 

Estado como garante en la administración de los aportes y/o cotizaciones que efectúan los 

trabajadores para el reconocimiento de los derechos que les corresponden, siendo el mismo 

sistema de reparto o bismarckiano que respalda el principio intergeneracional consistente en que 

los cotizantes actuales deben garantizar el derecho pensional de quienes se encuentran 

pensionados, modelo que en Colombia es administrado por el Estado a través de Colpensiones 

con el régimen de prima media con solidaridad, pero con una gran diferencia que lo que recauda 

no le alcanza para satisfacer las obligaciones pensionales de las personas que actualmente 

disfrutan de ese derecho, por lo que al Estado le corresponde  aportar 14,3 billones de pesos del 

PIB (Olivera, 2018, p.36).  

Esto, sin desconocer que en los Estados Unidos existen las pensiones voluntarias que 

manejan los fondos de pensiones privados adheridos al sistema financiero y asegurador, que son  

muy comunes entre su población, debido a que, un gran número de personas han optado por 

hacer contribuciones adicionales a las que comprenden el sistema de seguro social federal que es 

obligatorio para todo trabajador  y empleador, con el fin de mejorar sus condiciones económicas 

cuando estén en edad de jubilación o a través de diferentes modalidades de renta programada.  

En la legislación Colombiana también está contemplada la pensión voluntaria, pero no ha tenido 

tanta acogida o desarrollo, debido a que las personas devengan unos salarios muy bajos y, 

quienes tienen la posibilidad de hacerlo no lo hacen, aclarando que la intención que tuvo el 

legislador Colombiano cuando creó el régimen de ahorro individual, lo hizo pensando en que los 

dineros que llegaren a realizarse a dicho fondo compensarían el dinero que le hiciere falta al 

afiliado para adquirir una pensión como minino del 110% sobre el salario mínimo legal vigente 



o, para mejorar el monto de la pensión cuando el capital ahorrado es suficiente para obtener una 

pensión superior.          

En cuanto a la contingencia que protege a las personas por enfermedad donde subyacen 

las grandes diferencias con el sistema universalista, se tiene, que en los Estados Unidos impera 

un sistema puramente particular y/o privado de aseguramiento que desde luego ha tenido 

diferentes modificaciones a través de la evolución de la seguridad social en busca de mejorar las 

condiciones humanas de los más necesitados.  Al inicio, el derecho a la atención en salud era un 

privilegio de pocos en ese país, tanto que a él solo podían acceder quienes estuvieran asegurados 

convirtiéndose en un derecho que a pesar de desprenderse de la seguridad social era clasista y 

exclusivamente económico, por cuanto solo se beneficiaban los que tenían capacidad para 

realizar el pago de la prima de aseguramiento, que al inicio cubría un porcentaje muy bajo frente 

a los gastos de hospitalización, medicamentos y atención médica, algo que hoy parece paradójico 

decirlo tratándose de una súper Nación como lo es Estados Unidos.  

La seguridad social en salud en los Estados Unidos está direccionada con base en el 

principio contributivo de aseguramiento. Es por esto, que la prestación la asumen los particulares 

como un negocio económico en búsqueda de utilidades antes que un servicio público que 

garantice la prestación de un derecho humano. Así las cosas, la salud es asegurada mediante 

planes de aseguramiento en salud que inicialmente era administrada por asociaciones de 

hospitales y médicos (bajo una figura similar a la medicina pre pagada que actual existe en 

Colombia), contratada por las empresas y organizaciones sindicales para vincular a sus 

trabajadores y garantizarles la prestación de los servicios de salud.  En definitiva, un modelo 

donde estuvo distanciado el factor de obligatoriedad inmerso en los sistemas de seguridad social 

planteados por Bismarck en Alemania o Beveridge en Gran Bretaña.       



Después del proceso de formación de la seguridad social en los Estados Unidos, entre el 

período de 1935 a 1965, los seguros de salud desde el ámbito privado se fortalecieron 

exponencialmente como consecuencia de habérseles entregado por parte del Estado la 

administración y prestación de ese servicio esencial en la que se formaron algunas especies de 

monopolios y, a los que, como única opción se afiliaban voluntariamente las personas, las 

empresas o los sindicatos, para garantizar una atención médica muchas veces parcializada 

dependiendo del plan de aseguramiento al que se acogiera la persona, so pena de tener que 

asumir el costo integral en la atención en salud la cual en ese país siempre se ha caracterizado 

por ser onerosa.  No obstante, este sistema le trajo al Gobierno de los Estados Unidos diferentes 

complicaciones por la insatisfacción de la gente al verse expuesta por la falta de cobertura de 

muchos que no recibían servicios de salud por estar cesantes, incapaces de asumir el pago de la 

prima por el alto costo, o a pesar de estar trabajando no constituían el aseguramiento por ser 

voluntario.   

También existía el inconveniente de que el cubrimiento del aseguramiento era ínfimo 

frente a los gastos médicos que demandaba la persona, todas estas penurias son indicadas por 

(Arrieta, 2016) en estos términos:         

En primer lugar, muchos tipos de servicios de salud no eran cubiertos. Reportes de 1950 

mostraban que sólo 12% de los gastos en salud eran cubiertos por los seguros privados. 

En segundo lugar, muchas personas no tenían ningún tipo de cobertura.  Por ejemplo, 

trabajadores en industrias con sindicatos débiles, o trabajadores no sindicalizados como 

los trabajadores por cuenta propia, los de pequeñas empresas, los agrícolas o los 

trabajadores domésticos. Tampoco se cubría a la población desempleada ni a la población 

en edad de retiro. Para 1962, un poco más del 50% de la población de 65 años o más tenía 



algún tipo de servicio de salud, y éste era en su mayoría únicamente para cubrir 

hospitalizaciones [….] (p.6). 

Para hacerle frente a la situación planteada, el Congreso de los Estados Unidos en 1965 

profirió una ley en la que incluyó la asistencia pública de los servicios de salud para las personas 

mayores de 65 años en edad de retiro laboral y de aquellas que lo necesitaran dadas sus 

condiciones económicas por medio del sistema nacional del seguro médico Medicare y 

Medicaid, respectivamente, los cuales comprendían el derecho de hospitalización y los 

programas de atención médica en media y baja complejidad, con un aseguramiento que siguieron 

prestando los particulares pero en donde el Estado asumió una parte de la prima de 

aseguramiento con recursos públicos.  Estos programas, aunque en la versión original estaban 

establecidos para prestar un servicio integral en salud, en contravía a ello, en manos de los 

particulares estos se continuaron prestando de manera parcializada, como estrategia para 

continuar ofreciendo planes adicionales en salud que sirvieran para complementar los servicios 

ausentes en el seguro Medicare y Medicaid, lógicamente para captar mayores ingresos 

económicos. 

En virtud a la política pública de los seguros Medicare y Medicaid, muchas personas 

empezaron a sacar provecho del sistema de aseguramiento en salud por los elevados costos que 

representaba la prima de aseguramiento, haciendo que se aumentara vertiginosamente el  número 

de afiliados que terminó saturándolo, por lo que el Gobierno de los Estados Unidos le tuvo que 

salir al paso facultando la posibilidad de que las personas obtuvieran planes adicionales en salud 

capitados para ampliar la cobertura en los servicios que estaban siendo deficitarios (Arrieta, 

2016).  Aunque éste País ha tratado de implementar un verdadero sistema de aseguramiento 

público subvencionado totalmente por el Estado, se ha encontrado con unas discusiones políticas 



muy fuertes en su interior que se lo han impedido, debido al poder que ostentan las compañías de 

aseguramiento y el poder capitalista que maneja la salud en ese País, circunstancia muy similar a 

lo que ocurre en Colombia con las llamadas Empresas Promotoras de Salud – EPS. 

Hasta el año 2010, en los Estados Unidos fue emitida la Ley Obamacare que exhorta en 

los trabajadores, empleadores y Estados Federados, la obligación de que todo ciudadano  

residente legal del Estado debe estar vinculado a un seguro de salud en los mismo términos del 

sistema de planes de aseguramiento que ofrecen las compañías de seguros desde una perspectiva 

privada, dando prevalencia al principio de contribución con el cual se financia el sistema para 

garantizar el acceso a la prestación de los servicios de sanidad; en el caso de las personas 

mayores de 65 años y personas de escasos recursos o discapacitadas el seguro de salud sigue 

siendo subsidiado en un porcentaje por el Gobierno.  Con esta disposición se incorporó en los 

Estados Unidos el concepto de obligatoriedad como una medida que permitió ampliar la 

cobertura a toda la población. 

Sin embargo, se debe aclarar que la Ley Obamacare  fue declarada inconstitucional por el 

Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito con sede en Nueva Orleans en diciembre del año 

pasado, pero sus efectos no se tomaron inmediatamente hasta que no se desaten todos los 

recursos por los demás Estados miembros, algo que está en sintonía con la intención del 

presidente actual Donald Trump quien por todos los medios pretende eliminar esta ley desde que 

se posesionó en la casas blanca (20 minutos, 2019) 

 

 

 



Capítulo 4 

 

LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y EL ESTADO DE 

BIENESTAR 

La seguridad social en medio del Estado Social de Derecho y de Bienestar después 

Declaración Universal de los Derechos Humanos  

Después de la segunda Guerra mundial, era evidente que el proyecto de seguridad social 

debía entrar en funcionamiento a todo vapor para opacar los nefastos acontecimientos que 

trascendieron con ese brutal acto que la historia no puede volver a repetir y, de esta manera, 

disminuir las heridas que había dejado en la sociedad mundial.  Así fue, como algunos Estados 

optaron por implementar en sus ordenamientos jurídicos el sistema de seguridad social que, 

como se ha indicado, es el vehículo para poner en marcha las teorías del Estado Social de 

Derecho o de Bienestar, más aún en ese momento de crisis cuando era solicitado a gritos para 

frenar los embates de las desigualdades humanas y la pobreza.  En estos términos, algunos 

Estados acogieron el sistema de universalidad de origen inglés que comporta automáticamente el 

Estado de Bienestar y, otros, el modelo de reparto o Bismarckiano de los Alemanes que se 

cohesiona con el Estado Social de Derecho.  

 Entiéndase la universalidad como aquel sistema de seguro social solidario que tiene 

aplicación a todos los ciudadanos de una colectividad.  (Olmos, 2011, P.5) describe que este 

sistema contiene cuatro características esenciales a saber: 1) un sistema generalizado, que cubra 

al conjunto de la población  independientemente de su estatuto o de su renta; 2) un sistema 

unificado y sencillo, con una sola cotización para todos los riesgos y de la misma cuantía para 



todos; 3) un sistema uniforme, las pretensiones son uniformes y sufrientes cualquiera que sea el 

nivel de renta de los interesados; y 4) un sistema centralizado, mediante un servicio público.   

En este sentido,  el sistema de universalidad de la seguridad social es aquel que está 

ligado al mismo principio universal  de los derechos humanos por los que pregonó la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, para que fueran reconocidos  a toda la población 

del mundo sin distinción alguna, por pertenecer a la misma condición y naturaleza humana como 

fue puntualizado por (Ruiz, 2014), por ser derechos inalienables de la persona  que deben ser 

garantizados por el Estado en los menesteres de un servicio público esencial.   

Por otra parte, el sistema de reparto o Bismarckiano es aquel que comprende una 

modalidad de aseguramiento obligatorio que deben realizar los empleadores para proteger a los 

trabajadores junto a su grupo familiar en el cubrimiento de las contingencias laborales que se 

segregan de las relaciones obrero patronales en cuanto a la enfermedad,  accidentes laborales, 

vejez, invalidez y muerte, con la particular connotación de que esos derechos solo beneficien a 

quienes se encuentren afiliados al sistema.  Es una modalidad de aseguramiento que se desprende  

de una afiliación por medio del cual nacen unos derechos para los afiliados que se ven reflejados 

en el cubrimiento de prestaciones asistenciales, otorgando a cambio una contraprestación 

denominada  aporte o cotización (Olmos, 2011).   

Estas posturas de cierto modo estructuraron una división en el pensamiento liberal que 

estuvo subordinada en la defensa de los derechos de la propiedad privada, el libre comercio y 

competencia, donde surgió la discrepancia frente a cuál de estas dos tendencias entre el Estado 

Social de Derecho y Estado de Bienestar, era la postura más conveniente para logar  mantener su 

hegemonía económica que lo caracteriza, teniendo en cuenta que los liberales en los diferentes 



cambios que ha tenido la humanidad en contraposición a las desigualdades humanas y la 

pobreza, ha apelado a su sagacidad y capacidad para transmutarse en cada uno de esos escenarios 

desde que prosperó la Revolución Francesa en beneficio de sus propios intereses, tanto que ha 

estado sumido en cada proceso como uno de los grandes mentores y proclamadores, por lo que 

nunca han sido ni podrán ser destronados mientras subsista su injerencia en la toma de decisiones 

gubernamentales; descrito por (Dávalos, 2008) como la regulación del sistema mundo capitalista, 

de esta manera:   

[…] Entiendo por regulación del sistema-mundo capitalista las formas por las cuales el 

capitalismo busca su propia re-producción, esto es, la forma por la cual el propio sistema 

crea y re-crea las condiciones históricas que le son propicias para su existencia en 

términos de tiempo y espacio […] (p.1) 

Así también lo expresa (Gómez, 2017)  en el artículo un análisis ideológico a la 

propiedad privada como derecho sin límite y fundamento de la usurpación del 

constitucionalismo, haciendo notar cómo el liberalismo ha permeado la democracia para 

defender el sistema.  

La filosofía política liberal ha justificado entonces en nombre de los Derechos Humanos 

la justicia constitucional hablando de asistencia social para poder garantizar la propiedad 

privada. Ha subsumido la democracia para disfrazarla y legitimar el liberalismo, 

ocultando que no existe alguna relación real entre libertad y democracia más que la 

usurpación de la primera sobre la segunda para justificar el sistema económico capitalista 

y dejar al pueblo sin voz. Fue entonces precisamente esta interpretación burguesa de la 

democracia que junto con el liberalismo dieron comienzo al desarrollo acelerado del 



capitalismo y a la posibilidad de expandirse a nivel internacional al establecerse como 

discurso político en diferentes partes de planeta. Como un discurso universal negó las 

particularidades de estos lugares que pretendían llenar el significante vacío, ocupándolo 

así el presupuesto liberal y democrático que logró con ello un capitalismo de libre 

mercado y hoy lo está llevando a su máxima expresión (p. 23). 

La argumentación que  llevó a la división de los liberales frente a los modelos del Estado 

de Bienestar y el Estado Social de Derecho, gravitó en el hecho de aceptarse por su parte la 

intervención y/o planificación de la agencia o Estado en la economía, que para el primer 

componente se desprende de la escuela Keynesiana con el auxilio de algunos economistas que 

establecían que los mercados, el libre comercio y la competencia, debían quedar subordinados al 

Estado, como fue argumentado en el capítulo anterior acápite los efectos devastadores que trajo 

la crisis económica de 1929 – 1932, corriente de pensamiento que no fue aceptada por la otra 

parte liberal denominada ordoliberal que posteriormente se convirtieron en el modelo neoliberal, 

quienes consideraron que éste modelo político conduciría a un totalitarismo del Estado 

comparándolo con el mismo cáncer del nazismo de Hitler.   

En virtud a la tendencia filosófica Keynesiana se formó una antítesis liderada por 

Friedrich Hayek y sus partidarios neoliberales.  Hayek en su obra Camino de servidumbre aclara 

que el liberalismo no puede ser tildado como una corriente en la que se imponga un  egoísmo 

exacerbado como se hace ver, estableciendo una total contrariedad con el socialismo y demás 

formas de colectivismo las cuales son señaladas como totalitarias, por comprender corrientes que 

van en contravía  de la verdadera libertad conquistada con la revolución francesa en la que el 

individuo adquirió  el  respeto por su identidad,  gustos , opiniones, creencias  e independencia, 

derechos que fueron coartados con el intervencionismo del Estado socialista que conllevó al 



atraso de la industrialización, la parálisis del progreso y que esclavizó al hombre en la miseria 

(Hayek, 1944).  

En estos mismos términos Hayek indica en su tesis neoliberal que el concepto de libertad 

indexado en la revolución francesa en beneficio del pensamiento liberal para abolir el poder 

déspota  de la monarquía y abrir el telón en el libre comercio, fue el instrumento que en sus 

mismos términos utilizó su contendor modelo socialista para manifestar a través de falacias que 

el mercado sin una proyección ética en la regulación de las relaciones sociales generó opresión, 

esclavitud y desigualdad,  males cuya solución quedaron en cabeza de un Estado quien  con sus 

promesas sociales no ha sido capaz de garantizar el incremento de la riqueza y progreso común  

para solucionar estos flagelos de la sociedad que extrapolan  en la servidumbre del hombre.       

El sutil cambio de significado a que fue sometida la palabra libertad para que esta 

argumentación se recibiese con aplauso es importante. Para los grandes apóstoles de la 

libertad política la palabra había significado libertad frente a la coerción, libertad frente al 

poder arbitrario de otros hombres, supresión de los lazos que impiden al individuo toda 

elección y le obligan a obedecer las órdenes de un superior a quien está sujeto. La nueva 

libertad prometida era, en cambio, libertad frente a la indigencia, supresión del apremio 

de las circunstancias, que, inevitablemente, nos limitan a todos el campo de elección, 

aunque a algunos mucho más que a otros. Antes de que el hombre pudiera ser 

verdaderamente libre había que destruir «el despotismo de la indigencia física», había que 

abolir las «trabas del sistema económico»  (Hayek, 1944, p.64). 

De esta manera también prosigue Hayek:  



No puede dudarse que la promesa de una mayor libertad se ha convertido en una de las 

armas más eficaces de la propaganda socialista, y que la creencia en que el socialismo 

traería la libertad es auténtica y sincera. Pero esto no haría más que agrandar la tragedia si 

se probase que lo que se nos prometió como el Camino de la Libertad sería de hecho la 

Vía de la Esclavitud (Hayek, 1944, p.64). 

De esta manera, el neoliberalismo señaló que la política Keynesiana era un peligro para 

los intereses económicos del capitalismo; y como consecuencia, los mencionados autores 

prefirieron mantenerse apegados al Estado Social de Derecho, reflexionando que en esta postura 

no había una intromisión absoluta del Estado en la economía, sino que éste estará subordinado a 

ella, y sus funciones quedaban expropiadas a su servicio para garantizar los propósitos en el libre 

mercado y la competencia, bien detallado por (Dávalos, 2008):     

Los neoliberales habían comprendido la complejidad del mundo en el que se encontraban. 

Aparentemente se trataba de una concesión a las propuestas keynesianas que demandaban 

la intervención del Estado a través de las políticas fiscal y monetaria, pero en realidad lo 

que los neoliberales proponían es la subordinación de esas políticas keynesianas a las 

lógicas del mercado. La intervención que el Estado debe hacer en el mercado es para 

evitar las distorsiones que puedan provocar fenómenos externos o internos al mercado 

como los monopolios, o las regulaciones al sistema de precios. El Estado, ahora para los 

neoliberales, debe convertirse en el garante de la libertad de mercado. (p.11)  

Es por esto que un grupo minoritario de países implementaron en sus legislaciones el 

sistema universalista que comprende el Estado de Bienestar, en los que se encuentran Gran 

Bretaña, Suecia, Dinamarca, Nueva Zelanda, algunas naciones Australianas y la ex Unión 



Soviética, éste último por lógica razón al haberse refugiado en el modelo económico del 

socialismo.  Estados en los cuales la seguridad social tuvo su máxima expresión frente a la 

protección de los derechos sociales vistos desde una condición de derechos humanos y con 

alcances universalistas para garantizar que todo ciudadano tenga acceso a ellos; diferente al resto 

de países encabezados por Alemania que se mantuvieron en el Estado Social de Derecho, el cual 

en materia de seguridad social está basado en la teoría del riesgo o cotización que hacen los 

trabajadores afiliados junto a sus patronos para acceder a los beneficios en los que están 

asegurados previo cumplimiento de los requisitos legales, o el caso de algunos Estados como los 

Estados Unidos de América y, el nuestro, donde impera un sistema de seguridad social mixto 

nutrido con el principio de la contribución y solidaridad del Estado a través de los subsidios para 

la población más pobre y vulnerable (Ritter, 1990).          

Así las cosas, desde que los países optaron por escoger a qué modelo político 

democrático querían pertenecer, no fue una situación fortuita sino más bien el resultado de una 

amplia premeditación de los capitalistas para seguir teniendo una profunda injerencia en las 

decisiones del Estado, que en su misma forma tuvieron unas amplias repercusiones frente a la 

prestación y garantía de la seguridad social.   Fue de esta manera como algunos Estados 

acogieron el sistema universalista en un Estado de Bienestar sin dejar de pertenecer al modelo 

capitalista con las restricciones que conlleva el intervencionismo del Estado o la planificación, la 

otra parte de éste modelo económico asociado al Estado Social de Derecho, lucha fervientemente 

por su extinción al punto de lograrlo ya en una fase denominada la posmodernidad o modernidad 

liquida (Bauman y Bordoni, 2016).  

La victoria del neoliberalismo Hayeksiano y la derrota del Estado de Bienestar una 

debacle del modelo universalista de la seguridad social  



Después de la escogencia del modelo político que asumieron los Estados, el debate entre 

los mismos liberales se intensificó masivamente entre (Keynes vs. Hayek), en un entorno de 

aceptar el intervencionismo del Estado en las relaciones sociales especialmente las comerciales 

en las que se echó la suerte de la seguridad social.  Esto porque en el escenario de que triunfara  

la corriente  Keynesiana la seguridad social estaría preservada en una prestación generalizada 

para toda la población a cargo de los Estados, pero si salía victoriosa la tesis de los Hayeksianos  

la prestación de la seguridad social sería  reducida escasamente para quienes tengan un vínculo 

laboral donde son afiliadas al sistema de previsión social o aquellas personas más necesitadas y 

vulnerables beneficiarias de un subsidio otorgados por los estados que lo único que genera es 

más desigualdad  y miseria, excluyendo al resto de la población afectando el principio de 

igualdad y universalidad.   

A este flagelo se suma que esas prestaciones ya no están a cargo del Estado sino de 

entidades particulares que ven en ella un negocio y no el cuidado o la protección de un derecho 

humano como sucede en Colombia, con las famosas Empresas Promotoras de Salud EPS a 

quienes se les entregó la atención de la salud bajo la finalidad de la obtención de ganancias y las 

Administradoras de Fondos de Pensiones AFP, que están facultadas para administrar los recursos 

pensionales en un nuevo sistema de capitalización llamado régimen de ahorro individual, en el 

que no impera el reparto ni la universalidad para el reconocimiento de los derechos, lo que 

predomina es el ahorro que alcance a realizar el trabajador durante su vida laboral el cual será 

redistribuido a través de una renta vitalicia cuando cumpla el límite de edad para cotizar, como 

acontece en Chile.    

Lo que han puesto de presente los neoliberales para eliminar la política social, es de una 

parte, la falta de recursos para su expansión y, por la otra, el gasto que implica, una dicotomía 



con la naturaleza jurídica que contempla la teleología del Estado, como lo es, la de estar al 

servicio de la comunidad para permitir el bienestar general sin perseguir contraprestación alguna 

y menos económica, así como la de garantizar el derecho al mínimo vital que debe tener toda la 

población mundial transmitida a través de los derechos de la seguridad social y del trabajo 

(Piketty, 2014).  lo anterior se ve reflejado cuando por ejemplo en Colombia la prestación del 

servicio público en salud es ineficiente y paquidérmica en cuanto a la atención que es requerida 

por los usuarios, los cuales en la mayoría de veces son reconocidos mediante acciones 

constitucionales como la tutela, sumado al accionar riguroso de los Jueces de la República a 

través de sus decisiones judiciales que de cierta manera equilibran el sistema, o lo que sucede en 

materia pensional en la que con el paso del tiempo se han endurecido los requisitos para que 

menos personas obtengan este derecho en el que solo una de cada tres personas adquiere el 

beneficio como lo refiere (Olivera, 2018), en estos términos:  

[….] hoy en día 1 de cada 3 colombianos que llegan a la edad de pensión logran 

pensionarse. Es decir, de un total de 6.1 millones de personas que se encuentran en edad 

de pensionarse, únicamente 2,2 millones cuentan con una pensión, lo que equivale a una 

cobertura de pensionados cercana al 36,0% […]. (p.34) 

El enemigo actual del intervencionismo del Estado en la economía es el modelo 

neoliberal, que a la postre es el mismo enmascarado capitalismo clásico pero con la diferencia de 

estar repotenciado hoy con el cañón de la globalización; un oponente que no es nuevo, sino que, 

como se ha indicado, ha estado presente desde que se puso en práctica el Estado de Derecho con 

la Revolución Francesa, el Estado Social de Derecho surgido como consecuencia de la 

Revolución Industrial y el Estado de Bienestar conformado después de la Segunda Guerra 

Mundial fortalecido con la Organización de las Naciones Unidas ONU en 1948, que conllevó a 



la colisión filosófica entre el liberalismo de estirpe Keynesiano y Hayeksiano, disputa de la que 

esta última tendencia filosófica que albergaba el neoliberalismo no salió bien librada 

inicialmente cuando se profirió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, debido al 

alto nivel que tuvo el reconocimiento de derechos incorporados con esa magna política que 

incluía una seguridad social con alcances universalistas, muy apropiados para esa época por lo 

golpeada en que se encontraba la sociedad con la guerra, pero que con el paso del tiempo se 

desmoronó debido a la corrupción,  ineficiencia e ineficacia, en la prestación de los servicios 

sociales que permitió al predominio neoliberal.      

Este empoderamiento neoliberal acaeció como consecuencia de que el liberalismo 

Hayeksiano nunca se venció y, por el contrario, después de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, siguieron reuniéndose en cónclaves hasta crear el Manifiesto Ordoliberal 

como lo describe (Dávalos, 2008) en el artículo el Neoliberalismo y Estado Social de Derecho, 

quienes aprovechando los aprietos que se presentaron con la intervención del Estado en la 

economía, varios gobernantes acogieron este modelo como fue el caso de Margaret Thatcher en 

Gran Bretaña, Ronald Reagan en los Estados Unidos de América y Augusto Pinochet en Chile, 

semilla que se esparció paulatinamente por el todo el mundo e hizo que entrara en decadencia el 

Estado de Bienestar y, se produjera, la debacle de la seguridad social pública con el desmonte la 

agencia (Mason, 2016); naciendo a partir de allí, la privatización de las empresas estales que 

facultó a los particulares para que presten los servicios públicos esenciales bajo el criterio de la 

empresa privada con ánimo de lucro; se limitaron al máximo los derechos pro homine como los 

de la seguridad social creando regímenes de capitalización en pensiones y salud; se incentivaron 

los mercados mundiales, el libre comercio y la competencia;  se fortalecieron las negociaciones 

de la bolsa de valores financiera y bursátil de manera globalizada; se crearon organismos 



internacionales en el comercio para globalizar al mundo en ese propósito como la Organización 

Mundial del Comercio, etc., es el regreso del laissez – faire (Olmos, 2011).                                

Bajo este horizonte, también el sistema neoliberal anestesió a la humanidad haciéndole 

creer que la globalización ha contribuido a la expansión de la seguridad social dado el carácter 

internacional que ostenta por la creación de organismos plurilaterales como la OIT y ONU, esta 

afirmación no deja de ser una simple circunstancia para generar confusiones frente al verdadero 

alcance del  principio de universalidad de la seguridad social, que implica que esta debe prestarse 

a todo ciudadano sin importar su nacionalidad, credo o condición sociocultural a la que 

pertenezca,  por la transmisibilidad de los derechos humanos; cuando por el contrario, con la 

globalización lo que acaeció fue un factor exterminador de los derechos sociales a nivel 

internacional influenciado por el factor de la privatización, el libre comercio y la competencia, 

protegida por el mismo Estado (Del Valle, 2016).  En realidad, aunque estos organismos 

internacionales cumplan una importante tarea en la estabilidad de la justicia social internacional, 

también es cierto que actualmente a nivel mundial la seguridad social es un privilegio de pocos y 

en algunos lugares son prestados deficitariamente y con una cobertura muy baja. 

Esta apreciación se ve reflejada en la medida como actualmente a nivel mundial se 

restringe la posibilidad de acceder a los derechos de la seguridad social  a una gran parte de la 

población que no recibe ninguno de ellos, o a quienes los reciben parcialmente o de manera 

ineficiente.  La (Organización Internacional del Trabajo, 2017) en el informe mundial sobre la 

protección social de 2017 – 2019,  indica que  “las estimaciones de la OIT también indican que 

solo el 29 por ciento de la población mundial está protegida por un sistema de seguridad social 

integral que abarca toda la gama de prestaciones, desde beneficios familiares hasta pensiones de 

vejez, y que la amplia mayoría de la población mundial –el 71 por ciento, o 5200 millones de 



personas– tiene solo una cobertura parcial o ninguna” (p.8), lo que demuestra que a pesar de 

haberse avanzado en la materia desde que fueron fundados los primeros sistemas de seguridad 

social, todavía existe un déficit supremamente amplio que se puede agravar con el predominio de 

la política neoliberal que pretende excluirla del horizonte humano. 

De esta forma, se hace importante señalar, que si la intención del actual sistema 

económico es obstaculizar la asistencia pública de los servicios de la seguridad social, en esa 

misma forma se estaría hondando en el problema de las desigualdades sociales y la pobreza, pues 

mientras no se tengan garantizados estos derechos básicos para toda sociedad es muy difícil que 

esta se desarrolle y progrese, por  ser la seguridad social la columna vertebral que soporta el peso 

de las diferencias de clases sociales y se encarga de equilibrar las cargas en una sociedad que 

surge en medio de un modelo que está diseñado para propagar las desigualdades humanas a 

través del concepto liberal.  De ahí la necesidad de implementar una política con un enfoque 

holístico que le permita a toda la población mundial asegurar la prestación universal de estos 

servicios esenciales en el entorno del contrato social desde que se nace hasta que se muere, para 

que todo individuo pueda desenvolverse productivamente en el trabajo.  

Por  esto, esa etapa dorada por donde transitó la seguridad social perfilada en un sistema 

universalista bajo el sostén del  Estado de Bienestar durante los años 1940 a 1980, 

lastimosamente fue desapareciendo con la conquista del neoliberalismo Hayeksiano que retomó 

el control de la economía encausándola fervientemente hacia el libre comercio y la competencia, 

en un mercado globalizado en la que la sociedad fue direccionada por el camino del consumismo 

exacerbado que nos volvió aún más materialistas, individualistas, egoístas, corruptos e indolentes 

ante el dolor y el sufrimiento ajeno, una diáspora de los mismos principios de la dignidad 

humana y solidaridad que ha afectado notablemente los derechos a la seguridad social hoy 



privatizados en desconocimiento de la importancia de los derechos pro homine, generando más 

desigualdades sociales, miseria y pobreza, en países en vías de desarrollo como Colombia.   

De esta manera lo señala (Ruiz Encina, 2017) refiriéndose al sistema neoliberal impuesto 

por Hayek: 

[….] Hayek señalan que la persecución del interés propio en la sociedad propicia la 

innovación y el avance tecnológico, echando las bases de las doctrinas neoliberales. En 

esta línea, el capitalismo resulta dinámico porque es desigual y los intentos dirigidos a 

anular dicha desigualdad —o sea, a propiciar la igualdad— significan una limitación a la 

iniciativa individual que, en tal perspectiva, constituye el motor económico principal de la 

abundancia y el desarrollo material de la sociedad […] (p.174)                 

Las condiciones actuales del Estado y de la seguridad social en un mundo neoliberal 

globalizado  

El triunfo del neoliberalismo hace ver hoy a un Estado desorientado y en una etapa de 

trabajo paliativo por la crisis en la que se encuentra sumergido debido a que éste pensamiento 

acabó con la filosofía benefactora que produjo el fin de la modernidad y de su historia (García, 

2014), una etapa donde si bien los flagelos a los que se ha hecho referencia ya subsistían desde 

que el pensamiento liberal profesó que el principio de libertad es el que garantiza la riqueza 

individual  y, a la postre, el de las naciones, para el momento de la modernidad por lo menos 

había un cierto grado de confianza de que existiría una solución en una sociedad que pensaba 

más o menos en lo colectivo y en el interés general, diferente a lo que sucede hoy en la 

posmodernidad en donde la población se encuentra en una incertidumbre total empezando 

porque no sabe para dónde va, qué ocurrirá en el futuro y tampoco que subsista una posible 



medida que permita focalizar un camino alterno para enfrentar ya no sólo los problemas de las 

desigualdades sociales y la pobreza (Bauman y Bordoni, 2016).  Estas son las cataratas 

impuestas por el modelo del liberalismo transformado en la actualidad en el neoliberalismo para 

impedir que se observe la magnitud del asunto en el que nos encontramos comprometiendo 

seriamente la prolongación de la misma especie humana, un hechizo que se debe romper.  

Esta posición se agrava aún más cuando se sigue pensando que este tipo de problemas 

colectivos se deben solucionar a través de decisiones individuales, es decir, de cada quien como 

fue planificado por el liberalismo; craso error en el que ésta sociedad ha incurrido no por su 

propia antonomasia sino por cuenta de terceros quienes bajo un embrujo han inducido a la 

sociedad hacia ese equivoco, inspirados más en su beneficio personal que en el de los demás 

haciendo prevalecer el factor económico, de ahí el afán de desmontar el Estado de Bienestar con 

el motor dinamizador de la seguridad social.  De seguirse actuando en esa forma es imposible 

que desde lo individual  y,  por separado, se pueda corregir una situación que es de todos y que 

debe ser superada por la sumatoria de esfuerzos comunes en asocio con el Estado, sería como 

brindar una segunda oportunidad de revivir al leviatán de Hobbes (Bauman, 2016); de lo 

contrario, este problema irá socavando aún más a la sociedad al punto de que cuando se decida 

hacer algo al respecto será demasiado tarde.     

Al haberse despojado el neoliberalismo del estado de Bienestar, las nuevas generaciones 

que nacieron con posterioridad a 1980, les ha tocado vivir una serie de reformas que han 

minimizado las obligaciones sociales del Estado como los de la seguridad social, cuyos derechos 

en la mayoría de las ocasiones son desconocidos por estos al punto de no saber que estos 

existieron.  Sin embargo, en la actualidad se han venido desatando a nivel mundial movimientos 

revolucionarios que están mostrando el inconformismo en contra del movimiento neoliberal 



causante del incremento inusitado del flagelo de las desigualdades humanas, que hoy se hace 

severamente visible en la pobreza e inequidad en las naciones, que es evaluada desde la ausencia 

en la prestación de los derechos de la seguridad social.  Una oportunidad para que los jóvenes 

conozcan la historia como una alternativa para recuperar esa memoria y extraerla del fango de 

información en la que se ha sido depositada intencionalmente como otra estrategia para que no se 

conozca.  Esto es, el mismo retorno de la inquisición con la diferencia de que acá no se pierde la 

vida por pensar diferente, sino porque las plataformas informáticas tienen cubiertas las vida y 

almas de las personas en provecho del sistema económico neoliberal, quizás contra la propia 

razón de ser y de la que se han desprendido patologías que ya están trayendo unas infaustas 

repercusiones en la sociedad.  

El cerebro “crece en el grupo social”, sostiene el psiquiatra alemán, experto en 

neurociencia, Manfred Spitzer. En otras palabras, a mayor y mejores relaciones sociales 

reales, mayor y mejor desarrollo del cerebro social, que favorece las competencias 

sociales y la convivencia humana. Por el contrario, quien sólo vive socialmente en redes 

digitales puede reducir su cerebro y disminuir sus competencias sociales, su capacidad de 

vivir en sociedad. Vive expuesto a la soledad, a la depresión y a manifestar conductas 

descontroladas y sufrir en el largo plazo, síntomas de demencia, la que el autor califica 

como “demencia digital” (Rojas, 2017, p.235). 

En este sentido, es necesario recuperar la historia para que nazca también la oportunidad 

de conocer que el Estado de Bienestar y los derechos que en él estaban adheridos fueron una 

realidad y no un mito, un acontecimiento que despertará a muchos del adormecimiento en que se 

encuentran, para la unificación de esfuerzos comunes en la búsqueda de una verdadera solución a 

los flagelos que comportan las desigualdades sociales reflejada en la satisfacción de las 



necesidades básicas de la sociedad con la prestación irrestricta de los derechos de la seguridad 

social a toda la población del mundo sin distinción de raza, sexo o condición socio cultural, en la 

que los derechos de la libertad e igualdad sufran la transformación requerida para que los 

derechos sociales de la seguridad social sean reconocidos como un derecho inalienable, 

universal,  esencial y público  a cargo de los Estados (Escribá, 2017).  

  



Capítulo 5 

LOS PRINCIPIOS DE LA LIBERTAD E IGUALDAD UNA DICOTOMÍA CON LOS 

DERECHOS SOCIALES O COLECTIVOS EN LOS QUE SE ENCUENTRA LOS 

DERECHOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Se ha expresado que Revolución Francesa fue pionera de la Declaración de los Derechos 

del  Hombre y del Ciudadano, permitiendo la conquista jurídica de una sucesión de principios 

que gobiernan las legislaciones constitucionales en la mayoría de los Estados, dentro de los 

cuales se encuentran los principios de la libertad e igualdad a los que se ha hecho referencia 

como los que han sido tergiversados por el modelo liberal para el cumplimiento de su cometido 

económico en el libre mercado y la competencia comercial; causante del giro de una libertad que 

ha sido emancipada hacia una presunta mano invisible de Adams Smith que en la actualidad 

sirve para explicar la concentración de la riqueza que ostentan unos pocos en contraposición a 

una mayoría que sufre los embates de su antivalor.  Y una igualdad, que a pesar de ser formal, es 

decir, que se encuentra reconocida como uno de los baluartes más importantes en una sociedad 

democrática de la que se desprende el reconocimiento de la mayoría de los derechos civiles y 

políticos, es un término utilizado contrario sensu como patrón de medida para significar las 

carencias de los derechos a los que por el predominio de una clase social no pueden acceder la 

mayoría de las personas. Descrito por (Ferrajoli, 2018) como la afectación a la igualdad 

substancial derivada del flagelo de las desigualdades y discriminaciones sociales.   

Este razonamiento es consecuente con que si bien la Revolución Francesa premió a la 

sociedad mundial con el reconocimiento de los principios constitucionales y democráticos que 

gobiernan la legislación en la mayoría de los países, el precitado flagelo de las desigualdades 



sociales y la pobreza que orienta el presente trabajo para significar el déficit en la satisfacción de 

las necesidades básicas de la población en la seguridad social, tampoco puede ser visto desde una 

miopía de los derechos civiles y políticos, los cuales en el grueso de la población se encuentran 

garantizados a través del catálogo de los derechos fundamentales o de primera generación.  Para 

el caso del principio de la libertad guarda afinidad con todos los derechos que de él se 

desprenden como la libre locomoción, opinión, personalidad, credo, etc.; y para la igualdad, en la 

que se ha establecido que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, no comportan 

propiamente dicho una situación problemática como si ocurre en la consumación de estos 

principios en la aplicación de los derechos sociales o colectivos.  

Esta incongruencia es presentada por (Ruiz Encina, 2017) así:      

[….] Los estrechos límites a la imaginación política que nos ofrecen los marcos de la 

transición se reflejan en esta famélica concepción de dos componentes fundamentales del 

ideario de la modernidad: libertad e igualdad. La libertad se nos presenta reducida a la 

libertad del individuo, desconociendo toda epistemología que reconozca su condición 

societal; es decir, perdiendo de vista los determinantes sociales que inciden en la 

capacidad de ejercer la libertad, en especial aquellas dimensiones de la libertad que 

sólo pueden realizarse colectivamente [….] (p.193) 

En este sentido, se colige que existe una dicotomía en la efectividad o puesta en práctica 

de los derechos civiles y políticos de la libertad e igualdad, frente a los derechos sociales de 

segunda generación que están pronosticados para la garantía de los derechos colectivos en los 

que se ubican los de la seguridad social y otros que pertenecen al entorno de la sociedad, entre 

ellos, el derecho a la vivienda digna, la alimentación, el esparcimiento, la educación, el mínimo 



vital y la prestación de los servicios públicos domiciliarios, que estaban garantizados en el 

Estado de Bienestar, debido a que una gran parte de la población  no puede acceder a ellos por 

cuenta de las desigualdades sociales y la pobreza.   

En virtud a esto, se tiene, que si bien la identificación del problema de las desigualdades 

sociales y la pobreza,  tuvo su génesis en los albores de la propiedad privada cuando la clase 

dominante dimensionó que la riqueza era transmitida por la tradición humana, en la 

contemporaneidad esta apología no ha sufrido cambios significativos por cuanto estos flagelos se 

mantienen y han adquirido una mayor rigidez desde que los principios de la libertad e igualdad 

fueron aplicados bajo la supremacía de la protección de los derechos civiles y políticos que  han 

vuelto al hombre en el presente estado de civilización un ser individualista, egoísta, autónomo, 

ambicioso, entre otros calificativos como lo expresó Rousseau en el  Discurso sobre el Origen de 

la Desigualdad entre los hombre, del que se desprendió un amplió distanciamiento frente al 

amparo de los derechos colectivos como los de la seguridad social que han dejado unas ondas 

repercusiones entre la sociedad rica que dispone de todo lo que quiere por su capacidad 

económica y, otra pobre, que por su incapacidad patrimonial sufre para suplir sus necesidades 

mínimas y garantizar su supervivencia (Martínez, 2017), de la que se desprende más violencia 

entre unos y otros, enlutando el pacto social.  

El subsidio como mecanismo para equilibrar el modelo económico liberal y las 

desigualdades sociales   

Las diferencias de clases son las que se han encargado de mostrar una línea de 

desigualdad, pobreza e inequidad en el mundo entero, dado que, de acuerdo a la capacidad 

económica de cada quien le es permitido garantizar el disfrute de sus derechos elementales y no 



elementales bajo la tutela del interés particular, quedando desprovisto un caudal mayoritario de 

la sociedad que no cuenta con los recursos económicos para satisfacer ni siquiera sus necesidades 

básicas como la seguridad social, las cuales, para este último caso, tienen que ser atendidas por el 

Estado bajo el canon de los subsidios como mecanismos creados para estabilizar la balanza 

social y disminuir esas brechas económicas entre unos y otros hoy llamados pisos de protección 

social; pero en la práctica esto no sucede y lo que se alcanza a garantizar es muy poco en el 

denominado Estado Social de Derecho por el predominio del modelo neoliberal que redujo el 

accionar del Estado y su espíritu proteccionista que busca resguardar a la sociedad ante las 

contingencias colectivas.  Esta estrategia se materializó cuando se coaccionó el concepto 

universal de la seguridad social impidiendo que a nivel mundial se disminuyeran los nefastos 

índices que hoy se mantienen en el cubrimiento de estos derechos primarios que debe tener todo 

ser humano sin importar su raza, nacionalidad, sexo o condición socio cultural.   

La cobertura efectiva de la protección social en una rama como mínimo solo llega al 

45,2 por ciento de la población mundial […] Más de la mitad de la población mundial 

carece de protección efectiva en materia de protección social en cualquiera de las ramas. 

La diferencia entre las regiones es considerable: en la mayoría de los países de Europa y 

Asia Central, así como en Canadá y Uruguay, más del 90 por ciento de la población goza 

de protección en una rama como mínimo. En cambio, en la mayoría de los países de 

África de los que se dispone de datos dicha protección abarca a menos del 30 por ciento 

de la población, con la notable excepción de Egipto y Sudáfrica. En las Américas, donde 

se estima que un 67,6 por ciento de la población tiene protección en una rama como 

mínimo […]. En Asia y el Pacífico, la cobertura regional, estimada en un 39 por ciento de 

la población, oculta grandes diferencias en la región, ya que países como Australia, 



China, Japón, República de Corea y Nueva Zelandia muestran una cobertura 

relativamente elevada, pero en otros países de la región de los que se dispone de datos la 

cobertura es limitada […]. (Organización Internacional del Trabajo, 2017, P. 187) 

Así mismo, la (Organización Internacional del Trabajo, 2017) en el Informe Mundial 

sobre la Protección Social 2017 – 2019, indica que solo el 35 por ciento de los niños del mundo 

perciben prestaciones de protección social (p.13); el 21,8 por ciento de los trabajadores 

desempleados del mundo tiene acceso a prestaciones de desempleo (p.25); el 27,8 por ciento de 

las personas con discapacidad severa perciben una prestación de discapacidad (p.25);  el 41,1 por 

ciento de las mujeres en edad reproductiva percibe una prestación de maternidad (p.30); el 

38,6 por ciento de la fuerza de trabajo mundial se beneficia por ley de la cobertura de 

prestaciones de desempleo (p.44); el 56 por ciento de la población rural mundial carece de 

cobertura de salud frente al 22 por ciento de la población urbana y que el 48 por ciento de la 

población mundial de los adultos mayores carecen totalmente de cobertura en salud (p.111).  

Estos resultados son el fiel reflejo de las mismas desigualdades sociales y pobreza que se 

producen por el accionar del modelo económico que entraña al mundo entero, con el agravante 

que de estos indicadores disminuyan por la reducción fiscal que se viene implementando en los 

Estados con las medidas de austeridad en el accionar gubernamental actual.      

En Colombia, por ejemplo, en materia pensional a pesar de ser un sistema inequitativo 

por el porcentaje minoritario de personas que se favorecen con una renta pensional, sucede algo 

contradictorio con el otorgamiento de los subsidios que están siendo apropiados para las 

personas que devengan los más altos salarios en el régimen de prima media con prestación 

definida que administra el Estado, arrebatándole las oportunidades al resto de la población 



insatisfecha con este derecho, cuando los que deberían beneficiarse con estos recursos son las 

personas que por sus circunstancias económicas se encuentran desprovistas de ellas.   

Así lo pone de presente (Montenegro, 2018) de la siguiente manera:  

[….] el quinto problema estructural que enfrenta el régimen público de Colombia es su 

enorme inequidad, según estimaciones del Departamento Nacional de Planeación, el 

régimen de prima media otorga subsidios por un poco más de dos puntos del PIB, de los 

cuales un 65 por ciento de esos recursos van al quintal de más altos ingresos y menos de 

un uno por ciento se otorgan a las personas del quintal de menores ingresos [….]. (p.12).   

El  planteamiento expuesto hace que se tenga que retornar a las causas que llevaron a los 

liberales actualmente neoliberales a inmiscuirse en la planeación de la Revolución Francesa de la 

que se segregó la formalización del Estado de Derecho y Social de Derecho, estamentos políticos 

en los que esta clase social buscó la protección de sus intereses económicos en la preservación 

del libre comercio y la competencia mercantil excluyendo la intervención del Estado que 

conllevó a la formación de un prototipo de  hombre económico (Ruiz Encina, 2017), que tuvo 

que enfrentarse ante el inconformismo de la clase obrera viéndose obligado a ceder frente a los 

derechos de la seguridad social y demás complementos sociales, a través del  concepto de 

subsidio para mitigar en algo las desigualdades sociales y la pobreza que subyace de las 

operaciones individuales en una economía que flota en un capitalismo salvaje, lo cual también ha 

tenido un trasfondo que ha estado en el recóndito de los Estados para seguirse gloriando con la 

entrega de este tipo de beneficios hacia la población más débil y, de esa manera, ocultar el 

verdadero paradigma de las desigualdades sociales y la pobreza, que no desaparecerán mientras 

perdure este modelo económico.  



Esta  perspectiva, debe ser analizada bajo la prerrogativa de que si se siguen entregando 

subsidios en la forma en que se viene haciendo para las personas menos favorecidas es porque 

existe una situación irregular que está en desarmonía con la justicia social,  debido a que el 

subsidio no elimina las desigualdades sociales ni la pobreza, sino las encubre para maquillar un 

eterno problema surgido desde el aprovechamiento de la propiedad privada que fue convertida en 

el conducto que sirve de cause para la acumulación de la riqueza individual en el libre mercado  

promovido por el liberalismo sobre la visión de cohesionar el trabajo humano con sus medios de 

producción y darle un enfoque económico en el que se crearon los grandes emporios 

empresariales, pero en igual forma las desigualdades sociales.  

Es por esto, que la sociedad de hoy en día no debe conformarse con la entrega de estos 

subsidios sino velar por la constitución de un Estado llámese como se llame en la que se le 

confiera la importancia debida a la teleología del derecho frente a los principios de la libertad e 

igualdad, en la protección de los derechos civiles y políticos como se viene haciendo frente a los 

derechos individuales, transmitidos plausiblemente a los derechos sociales o colectivos donde se 

encuentra el culmen del problema planteado, pues en la medida en que estos principios sean 

trascendidos a los derechos sociales o colectivos, la cubertura de la seguridad social se irá 

aumentando hasta llegar a una plena universalidad.   

Sin embargo, no se puede desconocer que la situación se está tornando  cada día peor con 

la visión que el neoliberalismo le ha impreso a la cuarta generación industrial  basada en 

tecnologías emergentes como son llamadas por (Presta, 2018), en la que se concreta el remplazo 

de la mano del hombre por la automatización de la producción e  inteligencia artificial que está 

generando vertiginosamente  la pérdida de empleos y constituyendo altos niveles de desempleo 

mundial, lo que contradice la posición de Adams Smith en lo que se refiere a que el progreso de 



las naciones está en la división del trabajo.  La desocupación en el mundo estaba calculada para 

el presente año hasta antes de la pandemia de la Covid 19 en que 190,3 millones de personas 

estarían desocupadas, es decir, el 5.4% de  la población (Portafolio, 2020),  y después de este 

acontecimiento en 195 millones de personas hasta el segundo trimestre que equivale al 6.7% de 

la población (Organización Internacional del Trabajo, 2020),  lo que permite apreciar que cada 

día como consecuencia de la cuarta revolución industrial se pierden más puestos de trabajo, que 

desencadenara mayor informalidad y necesidad que en los pisos de protección social sea incluida 

a nivel mundial el reconocimiento de una renta básica universal a cargo de los Estados que les 

permita a todas las familias garantizar la supervivencia a través de una estabilidad económica 

ante los efectos del desempleo.  

Bajo esta orbita, es menester indicar que la renta básica universal difiere del concepto de 

subsidio  y, es inadecuado que estas dos acepciones sean equiparadas en un mismo plano,  la 

renta básica es una contribución económica que se otorga de manera sistemática  a toda la 

población sin excepción alguna, mientras el subsidio se confiere solo al sector de la población 

que lo necesite y en proporciones mínimas que lo único que generan es más pobreza y 

desigualdad al no beneficiar a toda la población que se encuentre en condiciones  precarias 

(Amado, Naranjo, Acuña, Jiménez 2017)        

A partir de este planteamiento, se vislumbra que con el otorgamiento del subsidio se está  

ocultando un problema que se encuentra enraizado desde que se expandió la propiedad privada 

vista desde la óptica que le imprimió el liberalismo económico, que conllevó al origen de las 

desigualdades humanas y la pobreza al difundirse que los seres humanos son diferentes 

dependiendo de la clase social a la que pertenezcan.  No obstante, al lograrse desmontar el 

subsidio creado para encubrir el problema, se gestaría una revolución donde la sociedad se verá 



forzada a la constitución de un Estado en el que los derechos sean civiles y políticos o sociales y 

colectivos deben estar garantizados para todos los integrantes del conglomerado social, 

trasmitidos por derecho propio por la sola condición humana o pro homine.  Este argumento 

puede ser estudiado desde la alternativa que el mismo sistema neoliberal le está dando a la 

sociedad actual cuando su designio es la disminuir la participación del Estado, en la que debe 

renacer el aire revolucionario que lleve a la sociedad a recuperar la riqueza que es de todos 

acumulada en las manos de unos pocos. 

Sobre esta revolución (Sarr, 2020, párr.8) señala lo siguiente: 

El desafío para la humanidad es una revolución cultural y de civilización. Y es necesario 

que la pongamos en obra y la programemos.  Esa es la cuestión para mí, no se va a hacer 

sola, será necesario tomar decisiones políticas, económicas, consensuales y que las élites 

económicas y políticas se adhieran a un cambio de cultura y civilización y, para mí, eso 

es una tarea inmensa.        

Las desigualdades sociales y la pobreza son catalogadas como uno de los 

incumplimientos de la modernidad, debido a que cuando se puso en marcha su noble filosofía se 

hicieron grandes promesas referentes a que los factores que oprimían al hombre iban a ser 

reemplazos con el reconocimiento de los derechos civiles y políticos, lo que en efecto aconteció 

con la implementación de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, hoy 

ampliados con la Declaración Universal de los Derechos Humanos con la conformación de la 

Organización de Naciones Unidas ONU en la que los derechos de la seguridad social adquirieron 

su propia autonomía como un derecho humano.  Sin embargo, existe una enorme deuda en lo que 

se refiere a la realización de los principios de la libertad e igualdad en la materialización de las 



causas sociales que están siendo desatendidas como son los derechos colectivos de la seguridad 

social, no por culpa de estos loables acontecimientos que abrieron el camino para la 

conformación de un estado constitucional y democrático, sino por quienes dirigen la política a 

favor sus intereses personales como ocurre con el liberalismo. 

Lógico que para la realización de este cometido se tiene que flexibilizar y humanizar el 

mercado para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de toda la población a cargo 

de los  Estados, el cual pasará de ser un regulador en la economía a convertirse en un 

administrador y distribuidor de los bienes y servicios sociales de la comunidad con una visión 

del interés general y el bien común, donde se incluyan los derechos sociales, entre ellos, los de la 

seguridad social plenamente garantizados para toda la población mundial por su sola condición 

humana, una posición que se contrapondrá al pensamiento de Smith quien predecía que el 

mercado es el único que se constituye en la herramienta que intuye unas auténticas relaciones 

sociales capaz de dinamizar el principio de libertad (Zamagni, 2014, p.18), argumento que debe 

ser asimilado con beneficio de inventario teniendo en cuenta que éste ha sido la bitácora por la 

que ha transitado el sistema liberal para expandir su predominio económico, lo que a simples 

rasgos es una asimetría con cualquier  modelo distinto que tenga un enfoque social y 

comunitario, que le permita a esta sociedad  enfrentar la tragedia de los comunes por la que está 

transitando (Zamagni, 2014). 

Este propósito es compartido por (Piketty, 2014)  en el Capital del Siglo XXI, en donde 

indica que el Estado Social debe ser modernizado y no desmantelado, estableciéndose una tasa 

de recaudación promedio de impuestos que no sea tan baja pero tampoco tan alta, presupuestados 

en unos lineamientos diáfanos que permitan ser redistribuidos en la financiación efectiva de las 

necesidades básicas de la población en los derechos sociales.  



La redistribución moderna y, en particular,  el Estado social edificado en los países ricos 

a lo largo del siglo xx se construyó en torno a un conjunto de derechos sociales 

fundamentales: los derecho a la educación, la salud y la jubilación,  cualesquiera que sean 

las limitaciones y los retos a los que se enfrentan hoy en día esos sistemas de ingresos y 

gasto, representan un inmenso progreso histórico.  Más allá de los conflictos electorales y 

del juego político partidario, esos sistemas sociales son objeto de un consenso muy 

amplio, sobre todo en Europa,  donde predomina un muy fuerte apego a lo que se percibe 

como un “modelo social europeo”.  Ninguna corriente de opinión significativa, ninguna 

fuerza política de importancia, considera seriamente regresar a un mundo en el que la tasa 

de recaudación volviera a bajar a 10 o 20% del ingreso nacional y en el que el poder 

público se limitara a las funciones mínimas de soberanía.  

Por el contrario, ninguna corriente significativa respalda la idea de que el proceso de 

expansión del Estado social deba recuperar en el futuro el mismo ritmo que tuvo durante 

el periodo 1930-1980 (lo que podría aumentar la tasa de recaudación a 70 a 80% del 

ingreso nacional de aquí a 2050 -2060). Desde luego en teoría nada impide imaginar una 

sociedad en la que los impuestos representan dos tercios o tres cuartos del ingreso 

nacional, partiendo de la idea de que estos fueran cobrados de una manera transparente, 

eficaz y aceptada por todos y, sobre todo,  en que esos recursos se utilizaran para 

financiar necesidades e inversiones consideradas prioritarias, por ejemplo en educación, 

salud, cultura, energía limpia y desarrollo sostenible. (P. 531) 



CONCLUSIONES 

El surgimiento y la evolución de la seguridad social es un producto de la propiedad 

privada, emanada del  liberalismo quien tuvo que ceder en el reconocimiento de los derechos 

sociales en lo que se determinó como la “cuestión social”, para evitar la parálisis de la industria 

ante la huelga del proletariado y el surgimiento del modelo socialista.     

La aplicación del concepto de libertad e igualdad visto desde una condición individualista 

que pregona el liberalismo, dieron paso a la formación de las instituciones sociales y la seguridad 

social, ante el inconformismo de la clase obrera como resultado de las desigualdades sociales y la 

pobreza que traen las diferencias de clases.   

El reconocimiento de los derechos de la seguridad social ha sido el resultado de las 

exigencias de una clase obrera que ha luchado por la justicia social contra una clase opulenta que 

con su poder económico ha sabido doblegar al hombre en el trabajo asalariado en una 

industrialización que solo se preocupa por el consumismo, la libertad económica y competencia 

mercantil, donde obtiene los mejores réditos económicos.  

La seguridad social ha sido el bastón para enfrentar las desigualdades sociales, la pobreza 

y las aberraciones que sufre la sociedad mundial, pero por los intereses de una clase dominante 

capitalista se le ha impedido desarrollarse plenamente y llegar a una cobertura universal para que 

los derechos que la integran puedan beneficiar a toda la población mundial, debido a las 

talanqueras impuestas por un sistema que no le interesa que las necesidades básicas y 

elementales sean satisfechas desde lo colectivo o la agencia, sino desde una condición 

individualista en la que una mayor parte de la sociedad no alcanza a satisfacerlas debido a sus 

condiciones socio económicas y culturales.          



Después de la creación de la seguridad social su evolución ha estado ligada a los cambios 

políticos y económicos que han tenido la humanidad, como ha ocurrido por ejemplo en el 

reconocimiento y prestación de los derechos que en ella se encuentran inmersos en el Estado 

Social de Derecho y de Bienestar, por ser una consecuencia de las estrategias trazadas por la 

clase dominante liberal para defender el libre mercado y la competencia mercantil.    

La formación del estado de bienestar en que se fortaleció la seguridad social y demás 

derechos colectivos surgió por la creación de la organización Internacional del Trabajo OIT; Los 

efectos devastadores que trajo la crisis económica de 1929 – 1932; La aparición de regímenes 

políticos nacionalistas que conllevaron a la Segunda Guerra Mundial y Los informes de 

Beveridge de 1942 y 1944, relacionados con la Seguridad Social, los servicios afines y Pleno 

Empleo en una sociedad libre.  

La Declaración Universal de los derechos Humanos, conllevó a que los derechos de la 

seguridad social adquirieran una autonomía propia y legitimidad como un derecho humano (pro 

homine) y, a partir de allí, es que los Estados deben velar en su protección, cuidado y 

conservación, como un servicio público esencial para toda la humanidad.  Sin embargo, con el 

predominio del modelo liberal estos derechos se convirtieron en un negocio donde sobresale lo 

económico antes que el factor humano, como está ocurriendo actualmente con el neoliberalismo 

y la globalización.    

Con el alcance económico que le otorgó el sistema liberal a los principios de la libertad e 

igualdad conquistados a través de la Declaración de los derechos del hombre, se brindó una 

mayor preeminencia a la protección de los derechos civiles y políticos para enaltecer el 

individualismo que desatendió los derechos sociales o colectivos en los que moran los derechos 



de la seguridad social que hacen que los mismos queden insatisfechos para un 71 por ciento de la 

población mundial.  

La evolución de la seguridad social ha transitado por tres sistemas que son excluyentes 

entre sí; esto es, el sistema de reparto o de contribución al cual solo tienen acceso a los derechos 

que se protegen a través de él, solo sus afiliados; el sistema universalista que comprende una 

prestación integral para toda la humanidad sin distinción de sexo, credo o condición socio 

económica y cultural, por la sola condición humano o pro homine; y el de capitalización en el 

que prima la prestación que realizan los particulares en una seguridad social privatizada como 

consecuencia del neoliberalismo.  

La época dorada de la seguridad social surgió después de la Segunda Guerra Mundial 

hasta el año 1980,  cuando entró a reinar el predominio del neoliberalismo que acabo con la 

“cuestión social” y la seguridad social.  Esto porque el mayor interés de éste sistema es reducir el 

Estado para garantizar la libertad comercial y, de esa manera, se permita que el mercado siga  

regulando las relaciones entre los individuos.    

Al haberse desmantelado la seguridad social con la propuesta neoliberal,  las 

contingencias que en ella estaban protegidas tendrán que seguir siendo asumidas por las propias  

personas en los sistemas de capitalización que actualmente han sido incorporados con los fondos 

de ahorro individual en pensiones, donde  prima el ahorro que cada quien realice antes que una 

previsión social a cargo de los Estados.   

 Ante los efectos catastróficos de la desigualdad, el desempleo, la informalidad y la 

desprotección de la seguridad social que ha dejado el neoliberalismo, es necesario que se 

implemente el reconocimiento de una renta básica universal en la que los Estados le entreguen a 



cada familia sin importar sus condiciones socioeconómicas, los recursos necesarios que 

garanticen la supervivencia económica. Esta renta será una compensación económica uniforme 

para todo el conglomerado social capaz de garantizar una calidad de vida en los lineamientos de 

la dignidad humana, para que cada individuo se pueda desarrollar en la educación y el trabajo 

técnico y profesional.  
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