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Resumen  

En  este  trabajo  evalúo  una  crítica  de  Elizabeth  Ashford  contra  la  afirmación  de  que  sólo  los 

derechos  universales  a  libertades  pueden  honrarse  en  cualquier  circunstancia,  sin  admitir 

excepción,  mientras  que  los  derechos  universales  a  bienestar  admiten  necesariamente 

excepciones  en  ciertas  circunstancias,  lo  cual  establece  una  dicotomía  entre  ambos  tipos  de 

derecho. Contra esta  conclusión, Ashford  alega que  los derechos  a  libertades  también  admiten 

excepción en ciertas circunstancias extremas, en particular cuando el portador del derecho carece 

de  ciertos  bienes  básicos. Mi  objeción  consiste  en mostrar  que  la  dicotomía  entre  derechos  a 

libertades y derechos a bienestar en verdad persiste, y precisamente porque sólo  los derechos a 

libertades pueden ser honrados en cualquier circunstancia sin tener que admitir necesariamente 

excepciones, sólo que  interpreto esta característica de manera algo más  laxa, pero también más 

plausible, que la interpretación supuesta en la argumentación de Ashford. 

 

Introducción 

En esta nota crítica me propongo evaluar uno de los argumentos de Elizabeth Ashford que forma 

parte de  su proyecto  general de mostrar que  la  lista de derechos humanos no  se  reduce  a  los 

derechos que implican deberes sólo negativos (llamados derechos a libertades), sino que también 

incluye  ciertos  derechos  que  implican  deberes  positivos  de  proveer  ciertos  bienes  o  servicios 

(llamados derechos a bienestar),i como el derecho al  sustento, o alimentación básica. La autora 

dirige  su  crítica  contra  la afirmación de que  sólo  los derechos a  libertades pueden honrarse en 

cualquier  circunstancia,  sin  admitir  excepción, mientras  que  los  derechos  a  bienestar  admiten 

necesariamente  excepciones  en  ciertas  circunstancias,  lo  cual  establece  una  dicotomía  entre 

ambos  tipos  de  derecho.  Contra  esta  conclusión,  Ashford  alega  que  los  derechos  a  libertades 

también  admiten  excepción  en  ciertas  circunstancias  extremas.  Cuando  el  portador  de  cierto 

derecho a  libertades no  tiene asegurada una alimentación básica,  sus derechos a  libertades no 

pueden prevalecer por sobre ciertos otros derechos, como el derecho de que no  le bloqueen el 

único camino para obtener esa alimentación. Mi objeción consiste en mostrar que  la dicotomía 

entre derechos a libertades y derechos a bienestar persiste de todos modos, pues sostengo que la 
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idea de que los derechos no deben admitir excepciones debe interpretarse de manera distinta a la 

que supone la crítica de Ashford. 

El derecho universal que tomaré como ejemplo es el derecho de los niños a que no los obliguen a 

trabajar ni  les den  trabajo  (un derecho que en principio  implica sólo deberes negativos), que es 

uno de los derechos que Ashford trata en su trabajo The Alleged Dichotomy Between Negative and 

Positive Rights and Duties (Ashford, 2009). Para volver más tangible el problema, me voy a referir 

al caso de las empresas multinacionales de artículos deportivos que emplean niños en sus talleres 

radicados en diferentes países. Esta situación se volvió  tristemente  famosa  tras el artículo de  la 

revista Life de junio de 1996, donde se denunciaba que en Pakistán 11 millones de niños menores 

de  14  años  trabajaban, muchos  de  ellos  cosiendo  pelotas  de  fútbol  para  las  empresas Nike  y 

Addidas.ii Una  opinión  que  puede  surgir  rápidamente  ante  esta  situación  es  que  las  empresas 

estaban  aprovechándose  de  la  vulnerabilidad  de  esos  niños  ‐a  quienes  podían  pagarle mucho 

menos que a los adultos‐ con el fin de reducir los costos de la producción. Todo parece indicar que 

los padres de esos niños no deberían haberlos obligado a trabajar en esas empresas,  las cuales a 

su vez no deberían haber empleado a los niños y deberían haber contratado en su lugar a adultos. 

Pero ¿qué sucedería si trabajar para esas empresas fuera la única alternativa de ciertos niños y sus 

familias de conseguir el sustento? ¿Seguirían teniendo los padres el deber de no obligar a sus hijos 

a  trabajar  y  las  empresas  el deber de  no  emplearlos?  Esta  situación  extrema  es  la que  analiza 

Ashford para mostrar que los deberes negativos no difieren dicotómicamente con los positivos, al 

menos en cuanto a la necesidad de admitir excepciones.  

El trabajo se divide en cuatro secciones. En la sección 1 presento la concepción “kantiana”iii  de la 

dicotomía entre derechos a libertades y derechos a bienestar que Ashford se propone criticar. En 

la sección 2 presento la crítica de Ashford, según la cual es falso que los derechos a libertades no 

admitan excepción en ciertas circunstancias extremas pero hoy en día generalizadas. En la sección 

3 presento mis objeciones a esta crítica, que se basan en comprender de manera algo más  laxa, 

pero también más plausible, la idea de que un derecho no admite excepción. 

 

1. El argumento kantiano de la dicotomía entre derechos a libertades y derechos a bienestar. 

El argumento kantiano que presento en esta sección se propone probar que existe una dicotomía 

entre  los derechos a  libertades y  los derechos bienestar. Afirma que una diferencia central entre 

ambos radica en que un derecho universal a cierta libertad podría honrarse sin excepción, en toda 

circunstancia,  mientras  que  un  derecho  universal  a  cierto  bien  o  servicio  debe  admitir 

necesariamente excepciones en ciertas situaciones. Esta diferencia es crucial porque ambos tipos 

de derechos protegen aspectos cruciales de  la vida humana, como no padecer tortura o subsistir 

biológicamente, aspectos que es deseable que estén protegidos en toda circunstancia.  

Es  importante  mencionar  que  el  argumento  que  considero  aquí  no  se  propone  probar  que 

efectivamente  todo  derecho  universal  a  libertades  deba  honrarse  sin  excepción.  Simplemente 

pretende  probar  que  los  derechos  universales  a  libertades  pueden  honrarse  sin  excepción,  a 
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diferencia de  cualquier derecho universal a bienestar. Por  supuesto, probar que  los derechos a 

bienestar no pueden honrarse en toda circunstancia es suficiente para probar que tampoco deben 

honrarse en toda circunstancia. Ahora bien, la justificación particular de por qué tal o cual derecho 

universal  a  libertades  debe  honrarse  en  toda  circunstancia  es  una  cuestión  separada  que  no 

abordo en este artículo. 

El  argumento  kantiano  comienza  por  señalar  que  para  cumplir  un  deber  positivo  un  agente 

necesita utilizar  recursos que  controla, mientras que para  cumplir un deber negativo un agente 

sólo necesita renunciar a ciertas oportunidades. Es por eso que la posibilidad de cumplir un deber 

positivo depende de  los recursos que el agente controla, que pueden ser  insuficientes, mientras 

que  la posibilidad de  cumplir un deber negativo es  ilimitada, porque  siempre puede un agente 

renunciar a la posibilidad de hacer algo.  

Lo dicho  en  el párrafo  anterior  implica que  los derechos universales  a  libertades  sí pueden  ser 

honrados en cualquier circunstancia, pues quienes tengan los deberes correlativos siempre podrán 

renunciar  a  las  oportunidades  que  el  derecho  exige  que  renuncien,  y  que  por  el  contrario  los 

derechos universales a bienestar no pueden ser honrados en cualquier circunstancia, porque que 

un agente pueda honrar  los derechos a bienestar de alguien depende de que el agente controle 

los recursos necesarios (pues los derechos a bienestar siempre tienen como correlato algún deber 

positivo, especialmente deberes de proveer bienes o servicios), y obviamente siempre es posible 

que se dé una circunstancia en que el agente no los controle. Por lo tanto, los derechos a bienestar 

deben  admitir  ciertas  excepciones,  a  diferencia  de  los  derechos  a  libertades.  En  eso  radica  la 

dicotomía entre ambos tipos de derecho. 

 

2. Crítica de Ashford 

Contra  lo  anterior,  Ashford  objeta  que  en  ciertas  circunstancias  incluso  los  deberes  negativos 

correspondientes a derechos a  libertades deben admitir excepciones. Si esto es así, entonces no 

puede establecerse una dicotomía entre derechos a bienestar y derechos a  libertades alegando 

que sólo los derechos a libertades pueden honrarse en toda circunstancia.  

La  autora  considera  el  caso  del  derecho  de  los  niños  a  no  trabajar.  Este  derecho  tiene  como 

correlato dos grupos de deberes: los deberes de los padres de no mandar a sus hijos a trabajar y el 

deber de  los empleadores de no dar trabajo a  los niños (Ashford 2009, p. 106). Comunmente se 

sostiene  que  ambos  deberes  no  admiten  excepción,  deben  cumplirse  en  toda  circunstancia 

independientemente de las estructuras institucionales existentes. [“The right against child labor is 

often  understood  as  imposing  […]  duties  not  to  send  one’s  children  out  to work  and  not  to 

employ  child  laborers,  that  can  and  should  be  completely  fulfilled  in  all  circumstances, 

independently of the institutional structures that are in place.”]. Ahora bien, la autora afirma que: 

“if parents really do face the choice between sending their children out to work as 

child  laborers or allowing  them  to  starve,  it  is not plausible  to  take  them  to be 



4 
 

under a strict, exceptionless duty not to send them out to work. This would give 

insufficient weight to the interests of the children, given that lack of subsistence is 

likely to have an even more devastating  impact on their developmental  interests 

than  child  labor.  Rather,  where  the  conflict  between  the  children’s  interest  in 

freedom  from  child  labor  and  their  interest  in  subsistence  is  unavoidable  the 

parents may have to engage in a tragic trade‐off, and their duty not to send their 

children out to work as child laborers may be outweighed by their duty to provide 

them with or  avoid depriving  them of  their only  available opportunity  to  attain 

subsistence.” (Ashford 2009, p. 107)  

Según la autora, algo similar sucede en el caso de los deberes de los empleadores: 

“if the employers are really not in a position to pay wages that are sufficient to enable 

the parents  to  support  the whole  family, and by ending  the children’s employment 

would  be  depriving  them  of  their  only  available  chance  of  attaining  a  subsistence 

income,  then  it may not be plausible  to  take  them  to be under a  strict duty not  to 

employ child laborers” (Ashford 2009, pp. 109‐110). 

Por lo tanto, según la autora el derecho de los niños a no trabajar, que es un derecho universal a 

libertades, debe  admitir  excepciones  en  ciertas  circunstancias.  Esto  implicaría que  la dicotomía 

que alega el kantismo no es  tal. Ahora bien, para comprender cabalmente esta crítica debemos 

entender el vínculo que establece la autora entre los intereses y los derechos.  

Según  las  “teorías  del  interés”  acerca  de  los  derechos,  todo  derecho  se  basa  o  se  justifica  (al 

menos en parte) en el  interés del portador del derecho. Si cierto “derecho” no es bueno para su 

portador, entonces no es realmente un derecho. Obviamente la evaluación de qué es bueno para 

alguien siempre será enormemente controversial, pero a los fines de su argumento a la autora le 

alcanza con que su oponente acepte que en ciertas circunstancias el interés de un ser humano en 

su subsistencia puede pesar objetivamente más que cualquier otro  interés, si ambos entraran en 

conflicto. En otras palabras, sobrevivir puede ser en ciertas circunstancias indiscutiblemente mejor 

que cualquier otra opción. Todo esto  implica que en si en determinada circunstancia disfrutar de 

un  derecho  haría  que  su  portador  estuviera  objetivamente  peor  que  si  no  lo  disfrutara,  debe 

considerarse  que  se  trata  de  un  caso  en  que  el  derecho  tiene  una  excepción. De  lo  contario, 

estaríamos incurriendo en una contradicción. 

Volvamos entonces al caso del niño en situación de hambre y cuya única opción para conseguir el 

alimento  es  trabajar.  Dejemos  de  lado  el  caso  de  conflicto  de  los  deberes  de  los  padres  y 

concentrémonos en el caso de conflicto de  los deberes de  los empleadores  (el que menciona  la 

segunda cita de Ashford que hice más arriba, la de pp. 109‐110). Éstos tienen el deber negativo de 

no  darles  trabajo  a  los  niños  y  ‐aceptemos  con Ashford‐  también  tienen  un  deber  (negativo  o 

positivo, depende de cómo lo entendamos) de no privarlos de su única vía para obtener sustento. 

Según Ashford, si ambos deberes entran realmente en conflicto porque trabajar es la única vía de 

cierto niño para obtener el sustento, entonces no es plausible sostener que el derecho de ese niño 

a que no  le den trabajo pueda honrarse también en esa situación y por encima de su derecho a 
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que  no  lo  priven  de  su  única  vía  para  obtener  sustento,  porque  eso  iría  en  contra  del  interés 

objetivo  del  niño,  y,  por  lo  tanto,  no  estaríamos  realmente  ante  un  derecho.  Habría  una 

contradicción en pensar que el derecho a no trabajar debe honrarse también en esa circunstancia. 

Lo anterior  implica que en ciertas circunstancias extremas hay necesariamente una excepción a 

cierto derecho (al derecho del niño a que el empleador no le de trabajo), que es un derecho que 

tiene correlato únicamente deberes negativos y por lo tanto es un derecho a libertades. Dado que 

lo  mismo  parece  suceder  con  los  demás  derechos  a  libertades  (en  circunstancias  extremas), 

Ashford concluye que  la dicotomía entre derechos a  libertades y derechos a bienestar no es tal, 

pues ambos tipos de derecho deben admitir excepciones en ciertas circunstancias. Sin embargo, 

en la siguiente sección me propongo mostrar que la dicotomía persiste. 

 

3. Una nueva dicotomía  

La  dicotomía  que  los  kantianos  alegan  que  existe  entre  derechos  a  libertades  y  derechos  a 

bienestar  radica  en  que  sólo  los  primeros  podrían  honrarse  en  toda  circunstancia,  sin  admitir 

excepciones. Esta diferencia es importante porque sólo un derecho que no admite excepciones es 

un derecho que expresa correctamente el principio de autonomía, pues este principio exige que 

con respecto a ciertos asuntos la persona decida siempre por sí misma, incluso cuando ello podría 

ser peor para ella. Por lo tanto, la dicotomía que defiende el kantismo puede interpretarse como 

una  dicotomía  entre  derechos  que  pueden  expresar  el  principio  de  autonomía  y  los  que  no 

pueden. Como vimos, Ashford muestra que en casos extremos los derechos a libertades admiten 

necesariamente excepciones. Por lo tanto, no pueden expresar el principio de autonomía, al igual 

que  los  derechos  a  bienestar. Hasta  donde  puede  probar  el  argumento  de  Ashford,  entonces, 

pareciera que no hay dicotomía.  

3.1 Dos principios distintos  

Ahora bien, si alguien quisiera probar que de todos modos existe una dicotomía, deberá mostrar 

que ambos tipos de derecho difieren en cuanto a  la capacidad de expresar otro principio que no 

sea  el  de  la  autonomía.  Considero  que  existe  un  principio  que  se  comporta  de  esa  manera 

respecto a ambos tipos de derecho. Es el “principio de los intereses fundamentales”, según el cual 

no se deben privilegiar  los  intereses sociales ni  los  intereses de otros  individuos por sobre ciertos 

intereses fundamentales o vitales que tiene cada ser humano. Considero que sólo  los derechos a 

libertades pueden expresar este principio, y por  lo tanto existe una dicotomía entre ambos tipos 

de derecho. Veamos primero cómo difiere este principio del de la autonomía. 

Para expresar el principio de la autonomía un derecho tiene que tener la siguiente característica: 

Requisito 1: el derecho no admite excepciones,  

Lo que quiere  expresarse  con  la  idea de un derecho  sin  excepciones  es  la  importancia  de que 

sobre  ciertas  cosas  sea  exclusivamente  el  individuo  quien  decida,  independientemente  de  los 
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resultados,  sea porque  su autonomía  se vería disminuida  si al  individuo  se  lo  forzara a hacer  lo 

correcto con respecto a esas cosas, o porque con respecto a esas cosas no es posible determinar 

qué es lo correcto, más allá de lo que el individuo elija. 

En cambio, para expresar el principio de los intereses fundamentales, un derecho tiene que tener 

esta otra característica: 

Requisito 2: el derecho no admite excepciones salvo que ello sea objetivamente mejor 

para el portador del derecho.  

Este segundo requisito es más laxo que el anterior. Esto se debe a que lo que está en juego aquí es 

el interés del portador del derecho frente al de la sociedad y terceros (y no su poder exclusivo de 

decisión sobre ciertos asuntos, como era en el caso del principio de  la autonomía), y es por eso 

que están  justificadas  las excepciones que redundan en  lo objetivamente mejor para el portador 

del derecho. 

Como  veremos,  los derechos universales  a  libertades  sí pueden  cumplir el  requisito 2,  y por  lo 

tanto  pueden  expresar  el  principio  de  los  intereses  fundamentales.  Los  derechos  universales  a 

bienestar, en cambio, no pueden cumplir el requisito 2, no pueden expresar aquél principio, y por 

lo tanto la dicotomía persiste.  

 

3.2  Reevaluación  del  caso  del  trabajo  infantil  a  la  luz  del  principio  de  los  intereses 

fundamentales 

Vayamos  al  caso  que  evalúa  Ashford,  el  derecho  de  los  niños  a  que  no  les  permitan  trabajar. 

Considero que al defender este derecho lo relevante no es el principio de la autonomía del niño, al 

menos directamente, pues  lo que  importa no es concederle poder exclusivo de decisión sobre si 

trabaja o no, sino que  lo que  importa es preservar cierto  interés  fundamental del niño ante  los 

intereses de  los otros o de  la sociedad. El niño tiene un interés en no trabajar porque trabajar  le 

traería  grandes  dificultades  para  el  desarrollo  de  sus  capacidades  humanas  y  es moralmente 

incorrecto que se sacrifique ese  interés del niño para cumplir algún fin social, como aumentar  la 

riqueza de la sociedad, o para fomentar algún interés de otros, como el interés del dueño del taller 

donde los niños trabajan. Es por esta razón que el principio relevante en este caso es el principio 

de los intereses fundamentales. 

Ahora bien, un derecho universal de los niños a no trabajar puede cumplir con el requisito 2, y por 

lo  tanto  sí  puede  expresar  el principio de  los  intereses  fundamentales.  En  efecto,  en  cualquier 

situación  no  extrema,  es  decir,  en  cualquier  situación  en  que  trabajar  no  sería  objetivamente 

mejor para  los niños, el derecho de  los niños a que no  les den empleo no tiene por qué admitir 

excepción alguna. Este punto era el que señalaba inicialmente el argumento kantiano. En cuanto a 

las  situaciones  extremas  que  relata  Ashford,  en  las  cuales  no  darle  trabajo  al  niño  iría 

objetivamente  en  contra  de  su  interés,  el  derecho  tendría  que  admitir  una  excepción.  Sin 
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embargo, no por eso el derecho dejaría de cumplir el  requisito 2, y, por  lo  tanto, no dejaría de 

expresar el principio de los intereses fundamentales. 

Lo mismo parece suceder con  todos  los demás derechos universales a  libertades. No así con  los 

derechos universales a bienestar, pues no podrían cumplir el requisito 2,  incluso aunque se trate 

de derechos que preservan  intereses fundamentales como el  interés en una alimentación básica. 

En  efecto,  los  derechos  universales  a  bienestar  en  circunstancias  de  escasez  deben 

necesariamente admitir excepciones, tanto cuando ello es objetivamente mejor para el portador 

del derecho como cuando no  lo es. Esto parece valer para cualquier derecho de este tipo. Por  lo 

tanto, los derechos universales a bienestar no pueden cumplir con el requisito 2, y por lo tanto no 

pueden  expresar  el  principio  de  los  intereses  fundamentales.  Hay  una  dicotomía  entre  los 

derechos a libertades y los derechos a bienestar. 

 

3.3 Una crítica parcialmente externa 

La  intención última de este  trabajo no ha  sido evaluar el kantismo o  sus críticos  sino evaluar  si 

realmente  existe una diferencia  entre  los derechos  a  libertades  y  los derechos  a bienestar  con 

respecto  a  alguna  característica moralmente  central,  lo  cual  establecería  una  dicotomía. Ahora 

bien, pareciera que entonces mi crítica del argumento de Ashford estaba desencaminada, pues el 

argumento de la autora estaba dirigido contra la (supuesta) dicotomía generada por el requisito 1 

(requisito  que  expresa  el  principio  de  la  autonomía  que  defiende  el  kantismo),  y  no  contra  la 

dicotomía  generada  por  el  requisito  2  (requisito  que  expresa  un  principio  diferente,  el  de  los 

intereses  fundamentales). A  la autora no  le  interesaba probar que no existe ninguna dicotomía, 

sino que no existe la dicotomía que defiende el kantismo. Pareciera que entonces mi crítica debe 

considerarse  como  una  crítica  externa  al  planteo  de  Ashford  o  directamente  como  una  crítica 

desencaminada.  

Mi  crítica a Ashford,  sin embargo, no es  totalmente externa, pues mi  intención  fue probar que 

existe una dicotomía precisamente entre  los dos  tipos de derecho que ella  considera. Además, 

quise probar que la dicotomía surge respecto a la característica de admitir o no excepciones, y es 

precisamente esta característica  la que según Ashford no genera una dicotomía. La diferencia es 

que  interpreto esa característica de manera  ligeramente diferente (aunque  igualmente plausible) 

a como lo hace Ashford, en base a que considero que el principio moral relevante para el caso que 

la autora discute (el trabajo infantil) no es el principio de la autonomía, sino el principio de que no 

deben  sacrificarse  ciertos  intereses  fundamentales  de  los  seres  humanos  ante  los  intereses  de 

otros o de la sociedad.  
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i En este trabajo voy a utilizar la distinción entre deberes negativos y positivos que utiliza Ashford, quien a su 
vez la extrae de McMahan (1993), quien considera que los deberes negativos son deberes de no iniciar una 
amenaza  a  la  víctima, mientas  que  los  deberes  positivos  son  deberes  de  no  permitir  que  una  amenaza 
preexistente continúe.  
ii “Journey: Pakistani Kids Are Earning Six Cents an Hour Making Soccer Balls for American Children.”, Life, 
6/1996, pp. 38‐51 
iii Con “kantiana” me refiero a la concepción de los derechos que defiende O’Neill (2004), que se inspira en la 
filosofía moral de Kant. 


