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LOS LÍMITES DE LA LIBERTAD EN LA ACCIÓN HUMANA Y EL ROL 

PREPONDERANTE DE  LAS NORMAS. 

 

ABSTRACT.   

El decir que un hombre es totalmente libre al realizar un acto es muy subjetivo, porque es 

muy difícil llegar a un consenso  del verdadero alcance que tiene la libertad de un hombre;  

bajo esta premisa puede haber un sinfín de situaciones como la existencia de una norma 

y esta norma sea aplicada a un mismo círculo social y de resultados diferentes en cada 

individuo.  El hombre puede actuar de diferentes formas para lograr un objetivo e incluso 

puede respetar o no respetar  las normas y reglas establecidas, pero aquí la situación es 

si la norma limita o no la libertad del hombre que está sujeto a esta  y además ¿Cuál 

debería de ser su postura, la de violar o no violar dicha regla? Bajo la postura de Von 

Mises la acción humana es la consecuencia de la búsqueda de un mejor estado de 

bienestar por parte de un hombre; pero esto no lleva a la automática conclusión de que 

siempre se debe faltar a las reglas, y es aquí donde hare una reflexión  sobre porque es 

importante seguir las normas y como es que pueden llegar a limitar a un hombre en su 

libertad.  
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INTRODUCCIÓN. 

El hablar de libertad pude resultar más complejo de lo que parece, ya que no nos 

podemos limitar a tomar una definición y esperar que esta resuelva todos los enigmas que 

encierra la libertad o creer que todos los humanos le darán la misma interpretación.  

En la vida cotidiana, un líder sindical, religioso, un presidente o cualquier persona que 

tenga la responsabilidad de regir o guiar, al aplicar la normatividad correspondiente 

debería de preguntarse si está en un  proceso que se dirija a coaccionar la libertad del 

grupo de individuos del que es responsable, porque bien esta normatividad puede tener 

su origen en puntos de acuerdo y comunión en todo el grupo de individuos, como puede 

no serlo. Entonces es donde entra la reflexión sobre los procesos de establecimiento de 

las normatividades y reglas que deben seguir y en este proceso se puede encontrar 

alguna respuesta sobre cual debería de ser la postura con respecto a seguir o no seguir 

alguna regla, no con la finalidad de generar desobediencia civil, sino con la finalidad de 

eliminar barreras a nuestra libertad.  

El análisis de este proceso de establecimiento de normas de igual manera puede dejarnos 

claro los motivos de porque apegarnos a las normas que ya se establecieron sin que este 

atentando contra la libertad de cada individuo.  

Para esta reflexión he tomado como referencia a D. North al igual que Von Mises por un 

lado a North quien define a una institución como:  

Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad, o más formalmente, son las 

limitaciones ideadas por el hombre que dan forma  a la interacción humana (North, 1990). 

Con el aporte de ambos personajes intentare delimitar el análisis y reflexión sobre las 

limitantes de nuestra libertad y apego a las normas.  
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1. PROBLEMAS HISTORICOS DE LA LUCHA POR LA LIBERTAD.    

                  

En el proceso de intentar civilizarse el ser humano en muchos pasajes de la historia ha 

visto violada su libertad, desde la época de la gran civilización griega existían guerras y 

disputas por imponer una ideología, el imperio romano y sus grandes conquistas de 

territorio, avanzando en el tiempo podemos encontrar con las cruzadas y sus ataques a 

los musulmanes principalmente o siglos después con la colonización de América, 

podemos llegar a la segunda guerra mundial y el intento de los alemanes por tomar el 

dominio mundial, por mencionar algunos hechos históricos que guardan un patrón que es 

importante para nuestro análisis  y es que cada vez que ha ocurrido algunos de esto 

sucesos históricos siempre de alguna forma u otra se ha visto violada la libertad.  

El patrón que nos interesa no es el que se da cuando se está realizando una conquista, 

es decir cuando se lleva a cabo la disputa por el territorio o por el dominio de  alguna 

población, aunque en ese momentos también se viola libertad del hombre, pero para mí 

análisis es más conveniente observar una vez que la conquista está dada, ya que aquí 

empieza un proceso en el que muy probablemente se establezcan nuevas normas, que 

terminaran afectando el funcionamiento social ya establecido y acordado. Haciendo la 

aclaración de que esta sociedad a la que se le imponen nuevas reglas, no 

necesariamente funciona de forma eficiente u óptima, bajo las normas ya establecidas.  

Y podemos hacer una apreciación de forma inversa, es decir cuando una sociedad logra 

liberarse de algunas normas o gobierno que le oprime, consiguiendo así su libertad 

anhelada ahora es el momento que ellos establezcan sus reglas para poder consolidar un 

buen funcionamiento social y así no volver a caer bajo el autoritarismo.   

Bajo estos dos panoramas generales históricos podemos sentar las bases para entender 

de donde vienen las normas por las que se rige la humanidad en la actualidad como 

puede ser una constitución o reglas informales que se apegan a la cuestión de 

costumbres, pero más adelante hare una distinción entre norma informa y formal, siendo 

que todas estas normas vienen por un acuerdo para el accionar de la sociedad.  

2. VON MISES Y LA ACCIÓN HUMANA. INTRODUCCIÓN A UN MARCO 

INSTITUCIONAL  
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2.1. LA ACCIÓN HUMANA 

Los impulsos que motivan al ser humano al cambio es remover un malestar, además este 

cambio se da a través de la acción y sin entrar en más detalles de si es lo racional o lo 

irracional lo que impulsa este cambio, limitarnos a decir que solo es la acción lo que 

impulsa a remover el malestar, estas conclusiones de Mises nos pueden ayudar a 

sintetizar nuestro análisis.  (Mises, 1949) 

Siguiendo la misma pauta al referirnos a la acción humana estamos asumiendo que 

siempre es racional, es decir si hablamos de una acción racional caeríamos en un 

pleonasmo, incluso podemos pensar que el humano está actuando bajo presión, esto no 

quiere decir que vaya a dejar de ser racional, simplemente cuando se está trabajando sin 

presión el ser es más capaz de contrastar los beneficios y costos que pueda generar esta 

acción. (Mises, 1949) 

Volviendo a las situaciones históricas de la primera parte que han aquejado a las 

sociedades, en el segundo caso donde una sociedad se busca liberar o se libera de una 

opresión, reafirma la tesis de que cada acción es impulsada por el deseo de remover un 

malestar y esta acción es por ende siempre racional y que se acerca a principios de 

libertad, de la capacidad de elegir.  

Ahora toda acción que realiza un individuo en un colectivo puede tener repercusiones 

mayores, así que es aquí a donde volvemos al problema de ¿Qué pasa cuando se 

instituye una norma? ¿Se viola o no se viola la libertad de los individuos? Para ahondar 

en este tema tendremos que introducir el término instituciones y explicar un poco de el 

para poder entender que hay detrás de las normas.  

2.2. INSTITUCIONES, SU IMPORTANCIA EN LA LIBERTAD Y LA CONVIVENCIA. 

D. North nos habla de las instituciones: 

Las instituciones son reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, son las 

limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por 

consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político social o 

económico. (North, 1990) 

Además nos habla de que existen limitaciones formales y limitaciones informales, siendo 

las informales aquellas que están regidos por convenciones, códigos de conducta y 
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comportamiento en nuestras relaciones sociales. Mientras la limitaciones formales 

podemos pensarlas como aquellas que hacen practico las relaciones sociales cuando las 

limitaciones informales no son suficientes es decir, alguna regla escrita que su 

incumplimiento genere un castigo, ya que esta regla es indispensable para la convivencia 

de la sociedad a diferencia de las reglas informales, las cuales pueden llegar a ser 

necesarias y pueden ser puntos de acuerdo pero no son totalmente indispensable. (North, 

1990) 

Entonces las instituciones de las que habla North se pueden pensar como las normas de 

las que deberíamos hacer un análisis, con respecto a si limitan la libertad del humano.  

Ahora teniendo Las posturas de Mises y North podemos hacer un juicio objetivo y crítico 

para poder tener una mejor idea sobre las limitantes que puede generar una norma a la 

libertad humana.  

3. LAS NORMAS Y SU IMPORTANCIA PARA LA LIBERTAD INDIVIDUAL Y 

COLECTIVA.  

Tanto las normas informales como las formales pueden colaborar para la buena 

convivencia y también pueden llegar a convertirse en yugo opresor de sociedades, pero 

aquí la importancia principal no es incitar a la desobediencia civil  o  a la sumisión de la 

gente, sino de reflexionar sobre que tanto las normas pueden limitar nuestra libertad o que 

tanto la puedan ayudar a crecer de mejor manera.  

Y para esto hay que pensar en que la acción humana, se manifiesta porque está en la 

búsqueda de remover sus malestares y las normas son limitaciones al hombre mismo en 

su acción para la buena convivencias, a primera instancia parece ser que una norma 

limita la acción del hombre y por lo tanto su libertad, pero hay que pensar en una serie de 

circunstancias que no necesariamente hacen cierto esta primera impresión o que lo 

confirman. 

3.1. LAS NOMAS LAS DECIDEN TERCEROS. 

Las sociedades con gobiernos autoritaritas, donde los gobiernos son los que  deciden las 

normas que rigen a su pueblo, puede estar atentando en gran medida estas normas las 

libertades de los individuos. Esto es que solo uno decida qué tanta libertad podrán tener 
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los individuos sin ser consultados y que uno solo tenga la facultad de decidir lo que a los 

demás no les genere molestia.  

Esto genera el problema de que muy probablemente no logre conjuntar en sus normas los 

deseo de toda la gente sin que haya sido escuchada e inevitablemente al menos un grupo 

de personas se verá afectado en esta sociedad.  

Por otro lado en muchas sociedades con democracias instituidas, tenemos que la gente 

no necesariamente decide las reglas que les rigen sino sus representantes que son los 

encargados de llevar la interpretación de sus deseos a las normas por las que serán 

regidos. Aquí también existe el problema de que un grupo de personas que se puede ver 

afectado, pero el proceso parece ser más adecuado para la integración de los deseos de 

todas las personas de la sociedad.  

En ambas situaciones parecen haber un grupo de personas que se ven afectados muy 

probablemente en mayor o en menor medida pero siempre hay afectados, es donde aquí 

se ve limitada la libertad de las personas y deberían de tomar acciones al respecto de 

forma pacífica, para hacerse valer así como notar y tener en cuenta que aunque sean 

minoría o mayoría debe de haber situación que no limiten su libertad, deben de haber 

puntos de acuerdo de mayorías con minorías.  

3.2. LAS NORMAS LAS DECIDEN LOS INDIVIDUOS DE LA SOCIEDAD.  

Para que los individuos de un grupo social decidan las normas que les van a  regir muy 

probablemente son pequeños grupos y normas informales.  

Podemos pensar en el caso de que un grupo de individuos que componen una sociedad 

tengan conflicto de intereses, es decir que las acciones que ellos realizan afectan a los 

demás y con esto limitan su libertad, la mejor forma de establecer orden y respeto es a 

través  del sacrificio de dejar de realizar algunas acciones que afecten a los demás y 

establecer una norma que limite a todos de la misma forma y que la norma sea el rumbo 

de la libertad.  

Igualmente cuando las acciones de los individuos no afectan a los demás en lo más 

mínimo pero exista un compromiso con la sociedad para sus necesidades básicas, la 

norma puede ser la vía del orden y cooperación para que se pueda cubrir esta necesidad 

básica que en un futuro puede mermar la libertad de toda esta sociedad hipotética. 



Sábado, 31 de enero de 2015 

4. CONCLUSIONES.  

Si bien es difícil llegar a conglomerar todos los deseos y preferencias de los individuos 

que integran sociedades, a juicio personal considero que el camino del orden y respeto 

puede ser una buena vía para establecimiento y el desarrollo de sociedades que permitan 

llevar a su máximo esplendor la libertad de la humanidad. 

Además el orden muchas veces desemboca en normas que son ayuda al crecimiento de y 

desenvolvimiento de los hombres, porque si bien a lo largo de la historia ha habido 

muchos casos donde la norma no es necesariamente la herramienta para una adecuada 

convivencia, si lo puede ser el orden que se vuelvan normas, porque hasta dentro de la 

inconformidad debe priorizarse el orden y respeto para lograr nuevos puntos de acuerdo 

para ir construyendo un futuro más prominente para el hombre y su búsqueda de la 

libertad. 
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