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NOTA PRELIMINAR 

Hace ya algunos años, en 1989 para ser más exactos, Rodolfo 

Vázquez me contagió su entusiasmo por la Filosofía del Derecho. 

Al año siguiente, la visita de Ernesto Garzón Valdés y de Manuel 

Atienza al ITAM, en el marco del I Seminario Eduardo García 

Máynez, dio lugar a una dinámica de estudio que ha continuado 

hasta ahora en el "seminario de los jueves", del que estoy 

orgulloso de pertenecer como miembro de la primera "promoción". 

La confianza -a veces temeraria- que Rodolfo depositó en mí y en 

mis otros compañeros del seminario y su optimismo desbordante -

que me ha llevado, en ocasiones, a calificarlo de irredento-

fueron el apoyo que en aquel entonces precisaba para tomar la 

decisión de dedicarme al trabajo académico. Ahora, en la 

recapitulación que propicia el final de una etapa y en el papel 

que me ha tocado como "adelantado" de mis otros compañeros, debo 

agradecer a Rodolfo su incesante aliento. 

Fue una enorme suerte para mí que el profesor Ernesto Garzón 

Valdés aceptara dirigir mi investigación para la tesis de 

licenciatura. En la mítica casa de la Hohenzollern Str. y en 

algunos otros lugares menos propicios para el trabajo -hoteles, 

cafeterías, aeropuertos, etc.- pude percibir lo que es el trabajo 

intelectual en su mejor expresión. Mi contacto con Don Ernesto 

me infundió un gran respeto por la labor intelectual y 

consciencia de que cualquier resultado válido en este área sólo 

se obtiene mediante grandes dosis de trabajo. Desde entonces Don 

Ernesto no ha dejado de atenderme con el afecto que prodiga a 

todos -y no somos pocos- los que le pedimos ayuda. A Don Ernesto 
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le tengo que agradecer la generosidad casi "universal" y casi 

"imparcial" con la que ha llevado a cabo su oficio de maestro. 

Yo he sido un beneficiario de esa generosidad, sin la cual, 

seguramente no podría haber presentado ahora este trabajo. 

En enero de 1992, con el impulso de Ernesto Garzón Valdés, 

llegué a Alicante con el propósito de realizar mis estudios de 

doctorado. Mi intención era continuar la línea de investigación 

que había comenzado en mi tesis de licenciatura. El tema de la 

responsabilidad estaba ya dentro de mis intereses académicos, 

pero todavía de manera bastante imprecisa. 

El primer "ajuste" me lo propuso Josep Aguiló, con una 

argumentación que entonces no me satisfizo del todo, pero que 

ahora reconozco como fundamentalmente acertada. Me propuso 

abordar la cuestión de la responsabilidad desde la perspectiva 

de la teoría general del Derecho, dejando para más tarde la 

aproximación moral y política al tema. Esta era la forma de 

adoptar una postura definida ante una noción que se extiende 

sobre todo el ámbito de la filosofía práctica. La teoría general 

del Derecho, al centrar el estudio de la noción de 

responsabilidad en el ámbito jurídico, permitía, por un lado, 

delimitar los conceptos normativos que se relacionan con ella y, 

por otro, partir de teorías ya muy elaboradas sobre la materia. 

Hoy puedo decir, como casi siempre, que "Pep tenía razón", y 

puedo manifestar con este pretexto la profunda gratitud que tengo 

por su constante interés en ayudarme, en mi trabajo y en lo 

demás, con su inteligencia y sensatez. 
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tratado la responsabilidad desde este punto de vista rae ha 

permitido hacer un trabajo mucho más equilibrado. Le agradezco 

a Juan este consejo y algunos otros, que en su preocupación por 

"el equilibrio" -no sólo de las investigaciones- me ha dado. 

Quizá estas tres recomendaciones son las que han determinado 

de manera más rotunda la estructura del trabajo que aquí 

presento. Sin embargo, a lo largo del desarrollo de mi 

investigación he contado con el apoyo de todos los miembros del 

Seminario de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante. 

He contado, por así decirlo, con la "dirección difusa" de mis 

otros compañeros de Departamento: Juan Antonio Pérez Lledó, 

Daniel González, Angeles Rodenas, Isabel Lifante, Victoria Roca 

y Juan Antonio Cruz. 

Todos han sido generosos conmigo desde que llegué a 

Alicante; sin embargo, Isabel y Daniel han estado muy cerca de 

mí estos años. Al haberme incorporado al Departamento de 

Filosofía del Derecho poco tiempo después que Isabel, tuve el 

privilegio de que fuese a ella a quien se le encomendara 

recibirme en Alicante y de que asistiéramos juntos a los que han 

sido, creo, los mejores cursos de doctorado en teoría del Derecho 

de la historia. El viajar a las distintas universidades españolas 

en las que tenían lugar estos cursos y una prolongada estancia 

en Bruselas en la Academia Europea de Teoría del Derecho, han 

hecho que sienta por Isabel una amistad a la que le rodean 

magníficos recuerdos; algo así como una de esas amistades que se 

hacen en la adolescencia con los compañeros de Instituto. Mi 

amistad con Daniel nace de complicidades distintas, pero no menos 
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a Amalia, pero esa cuestión va más allá del tema de este 

trabajo... 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. CUESTIONES GENERALES 

Como fenómeno socio-cultural la institución de la 

responsabilidad, es ciertamente compleja. Por un lado, continuos 

desacuerdos y debates de índole normativa hacen que sea difícil 

especificar el papel que ha jugado y juega esta noción tanto en 

la valoración de los hechos de la naturaleza como en la de las 

acciones humanas. Por otro lado, ciertas imprecisiones 

conceptuales que subyacen a la discusión acerca de la 

responsabilidad inducen, en algunos casos, a reducir el concepto 

a uno o algunos de sus elementos y, en otros, a limitar la 

institución a uno o alguno de sus objetivos. Este trabajo aborda 

el segundo tipo de cuestiones de naturaleza conceptual dentro del 

ámbito del Derecho. Sus objetivos generales son fundamentalmente 

tres: 1) establecer en un plano de abstracción propio de la 

teoría general del Derecho una definición o varias definiciones 

de "responsabilidad" que abarquen los distintos casos de la » 

responsabilidad como concepto jurídico fundamental; 2) describir 

la relación que estas definiciones guardan entre sí y la conexión 

de las mismas con otras nociones normativas y, 3) determinar, en 

un nivel sustancialmente más concreto, la relación que mantienen 

los elementos de la definición en la formalicen de sistemas de 

responsabilidad particulares1. 

^tras cuestiones conceptuales habrán de abordarse a lo largo 
de la investigación y también algunos aspectos normativos que, 
aunque ajenos el tema principal, por su relevancia para la' 
descripción de la institución no pueden dejarse a un lado. 
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En estas primeras páginas introductorias quiero establecer, 

como es natural, el campo en el cual me interesa circunscribir 

las cuestiones que pretendo abordar en el análisis subsiguiente. 

Para ello, me valdré de tres observaciones que, desde mi punto 

de vista, reflejan los principales problemas que se deben 

afrontar desde una perspectiva teórica para hacer una descripción 

completa y coherente de la noción de responsabilidad jurídica. 

En primer lugar, en el plano estructural, el concepto de 

responsabilidad se integra mediante nociones particulares que 

tienden a confundirse, al menos parcialmente, con una noción 

"genuina" o elemental de responsabilidad. Así, por ejemplo, el 

lenguaje cotidiano invita en no pocos casos a identificar la 

"culpabilidad", la "imputabilidad" o la "causalidad" con alguna 

especie primaria de "responsabilidad", generando la idea de que 

en cierto modo en alguno de esos elementos se encuentra el 

contenido necesario, intrínseco, genuino o verdadero de la noción 

general de responsabilidad. Como veremos a lo largo de este 

trabajo, "responsabilidad" no denota una relación específica 

entre un conjunto determinado de condiciones y un conjunto 

determinado de consecuencias como sugiere esta confusión, sino 

que, dependiendo de los sistemas de responsabilidad particulares, 

en los diferentes ámbitos normativos se relacionan distintos 

conjuntos de condiciones con consecuencias normativas de diversa 

naturaleza. 

En segundo lugar, en el plano de la función normativa de los 

juicios de responsabilidad, y en cierta medida como consecuencia 

de la confusión que he indicado, suele considerarse que la 
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responsabilidad como institución cumple siempre un único 

objetivo. No obstante, en realidad, los juicios de 

responsabilidad no tienen un sólo propósito, sino que, 

dependiendo del contexto y del área normativa concreta, pueden 

encaminarse a objetivos de distinta naturaleza. Así, como ejemplo 

de ello, vemos que la adscripción de responsabilidades jurídicas 

puede pretender dirigir directamente la conducta a través de la 

imputación de deberes o puede guiar la conducta indirectamente 

mediante la imputación de sanciones. En este sentido, el 

propósito de los juicios de responsabilidad penal es, en términos 

generales, promover la prevención del ilícito y, simultáneamente, 

ser expresión de un reproche social al infractor de la norma. En 

esta medida, parece que el requisito de culpabilidad es un 

elemento fundamental en la composición de los sistemas de 

responsabilidad en materia penal. Sin embargo, como contraparte 

de la función que se atribuye a la responsabilidad criminal, 

vemos que algunos sistemas de responsabilidad civil tienen 

claramente objetivos distributivos basados en principios de 

compensación y de eficiencia económica donde, en principio, el 

juicio de responsabilidad no intenta dirigir directamente la 

conducta ni ser manifestación de una valoración de la misma y 

donde, por consiguiente, la culpabilidad del agente no aparece 

como una condición necesaria para su adscripción. 

En tercer lugar, debido a la paulatina especificación de los 

sistemas normativos, que ha permitido diferenciar entre la 

responsabilidad moral, la política y la jurídica; a la progresiva 

caracterización de sus elementos como la culpa, la imputabilidad, 

el castigo, la compensación, etc., y a una creciente 
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individualización de los distintos sistemas de responsabilidad 

particulares, tanto por sus elementos como por sus objetivos, se 

ha generado una considerable vaguedad en la noción de 

responsabilidad como concepto normativo. Existen además amplias 

zonas de penumbra rodeando los conceptos particulares de 

responsabilidad. Sin embargo, el uso de nociones comunes hace 

pensar que existe un centro compartido en la definición de los 

distintos conceptos, aunque dicha identidad sólo sea aceptable 

en un plano bastante abstracto y no en el nivel de la estructura 

o de las funciones de los sistemas concretos2. 

La consideración de los tres puntos anteriores me lleva a 

pensar que todo intento de abordar una descripción del concepto 

de responsabilidad debe comenzar con un esfuerzo por aislar en 

la medida de lo posible los elementos que integran la noción de 

responsabilidad en el ámbito normativo de referencia, procurando 

resaltar la especificidad, aunque sea sólo relativa, de algunos 

de los contextos en los que aparece y de su función concreta. 

En las próximas páginas quiero emprender una aproximación 

al concepto de responsabilidad atendiendo fundamentalmente a la 

tercera observación formulada anteriormente, ya que los otros dos 

2Un ejemplo claro de esta situación se ha presentado en el 
debate relativo a la responsabilidad penal en lo referente a la 
justificación del castigo, particularmente en relación a las 
condiciones de imputación, donde se ha sostenido que a través de 
la culpabilidad el concepto de responsabilidad penal exige la 
responsabilidad moral. Este planteamiento confunde a menudo la 
justificación de la normativa penal con la justificación de las 
condiciones para la responsabilidad penal y las razones que 
justifican la imputación del castigo como método para promover 
conductas conformes al sistema normativo. Pero sobre esto se 
hablará más adelante. Cfr. Kelsen, 3.1. y 3.2.; Ross, 3.1. y 
Hart, 3.1.2. 
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puntos son temas que se tratarán ampliamente en los próximos 

capítulos y a los que haré, en su momento, introducciones 

extensas- No intentaré presentar la evolución histórica de un 

concepto que envuelve aspectos antropológicos de naturaleza 

religiosa, sociológica y filosófica muy variados que interactúan 

entre sí en muy distintas maneras. Esto sería desproporcionado 

para el propósito de este trabajo. Mi objetivo es mucho más 

modesto: quiero elaborar un marco de referencia para un análisis 

conceptual de la responsabilidad jurídica. En este sentido, sólo 

haré referencia de paso a algunos de los hitos de la evolución 

de la noción de responsabilidad de modo que quede de manifiesto 

la progresiva individualización de los conceptos particulares de 

responsabilidad (moral, política y jurídica) y de sus clases en 

el contexto de este trabajo (responsabilidad penal y 

responsabilidad civil), así como de los sistemas particulares 

(responsabilidad directa, indirecta, por culpa, por resultado, 

etc.) y de los elementos que los componen (ilícito, culpa, dolo, 

negligencia, etc.). El propósito de este esbozo de la 

problemática de la noción de responsabilidad en el ámbito 

jurídico es ofrecer una perspectiva inicial de los distintos 

análisis que se presentarán en los capítulos siguientes. De esta 

manera espero que se pueda constatar, por un lado, la relevancia 

de los problemas conceptuales relativos a la responsabilidad 

jurídica y, por otro, la significación que tienen para el 

continuo refinamiento del concepto de responsabilidad jurídica 

las aportaciones de los distintos autores que se analizarán más 

adelante. 
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2. LA NOCIÓN UNITARIA DE RESPONSABILIDAD Y LOS CONCEPTOS 

PARTICULARES 

La "evolución" de la responsabilidad como fenómeno cultural 

puede verse, en términos generales, como la coincidencia de dos 

procesos interdependientes: uno, la desintegración de una idea 

unitaria de responsabilidad y, otro, la formación de distintas 

nociones o conceptos parciales. Ambos procesos, como parece 

obvio, han acompañado la progresiva composición de sistemas 

normativos particulares que, pese a ser parcialmente 

interdependientes entre sí, de algún modo se han individualizado 

regulando las distintas áreas de la conducta humana. 

En un principio -parecen estar de acuerdo en ello los 

historiadores y antropólogos del Derecho-, las sociedades 

primitivas contaban sólo con una idea unitaria de responsabilidad 

que respondía a un principio universal de equilibrio, en el que 

se comprendía tanto a los hechos naturales como a las conductas 

humanas3. En este sentido, eran susceptibles de juicios de 

responsabilidad prácticamente todos los elementos de la 

naturaleza, desde los cuerpos inanimados (el fuego, el mar, el 

viento, la lluvia), hasta los animales y, por supuesto, las 

personas, de manera individual o colectiva. La relaciones causa-

efecto que daban lugar a la responsabilidad no suponían sólo una 

relación física entre los eventos sino que tenían una dimensión 

espiritual que sustentaba al juicio. Esta concepción del universo 

como una composición con intencionalidad propia que respondía a 

3Sobre este punto cfr. la voz "Responsabilitá (teoría gen.)" 
a cargo de Cario Maiorca el Enciclopedia del Diritto, vol. XXXIX, 
Giuffré, Milán, 1988, pp. 1004 ss. 
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una voluntad trascendente, permitía entender los desórdenes de 

los elementos naturales como actos con una determinada 

intencionalidad sagrada que, simultáneamente, dejaba algún 

espacio para la intervención humana en el devenir de los sucesos 

naturales. Así, la conducta humana se integraba junto con otros 

componentes "naturales" dentro del equilibrio de las cosas y 

podía, en esa medida, sostenerlo o quebrantarlo. La observación 

exacta de los ritos promovía el orden natural y su inobservancia 

rompía el "equilibrio universal". Los tabúes condicionaban las 

relaciones de los individuos con la naturaleza, incluidas las 

relaciones sociales que formaban parte del "mundo natural"; eran 

las guías básicas de las acciones humanas y la responsabilidad, 

materializada en la expiación y el sacrificio, constituía el 

medio de recomponer las consecuencias de la conducta indebida. 

El deber de expiación o sacrificio tenía simultáneamente un 

carácter divino y humano: la composición del equilibrio 

involucraba tanto al ámbito religioso como a los ámbitos que hoy 

llamaríamos moral y jurídico'*. 

No es hasta bastante tarde en la evolución de las sociedades. 

"Pese a que la idea de un equilibrio global fue cediendo 
espacio poco a poco frente a la idea de daño o falta concreta 
hacia un individuo o hacia el orden colectivo, la idea del 
equilibrio subsiste a lo largo tiempo. Esta idea subyace a la 
justificación retribucionista del castigo en el ámbito penal y, 
en materia civil, subsiste como uno de los principales argumentos 
para la resposabilidad de origen contractual. Así, por ejemplo, 
señala Michel Villey: «El 2eit-jnotiv del régimen romano de 
reparación de daños no era la falta, sino la defensa de la 
repartición de los bienes distribuidos entre las familias, de un 
justo equilibrio (suum cuique tribuere - aequibilitas) [...] 
Cuando se daba una ruptura en el equilibrio, un perjuicio 
contrario al derecho y a la justicia (damnum injuria datum), 
entraba entonces en juego la "justicia" en sentido "correctivo", 
cuya función será reducir el "desequilibrio"». Villey, Michel, 
"Esquisse historique sur le mot responsable", Archives de 
Philosophie du Droit, 22, París, 1977, p. 49. 
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humanas que la segmentación de la vida social en distintas áreas 

-partiendo de la distinción entre individuo y grupo, esto es, 

entre la vida privada y la pública, y entre las cuestiones 

divinas y las humanas- hace que se vayan decantando conceptos 

particulares de responsabilidad5. Este nuevo punto de vista 

trajo aparejadas dos consecuencias importantes para la concepción 

de la responsabilidad jurídica: por un lado, la ofensa, la 

violación de la norma adquiere distintas formas y, por otro, la 

sanción se particulariza. A partir de esta segmentación de la 

vida social se pueden distinguir los distintos efectos del 

quebrantamiento de los órdenes normativos (religioso, moral o 

político-jurídico) de manera que las consecuencias de la 

violación adquieren un carácter particular relativamente 

independiente. La función de las respuestas normativas pasa de 

ser una expiación por una ofensa al orden universal -que 

normalmente involucraba la muerte o terribles sufrimientos 

corporales- a constituirse en respuestas normativas que suponen 

ya un refinamiento cultural considerable, como el arrepentimiento 

público, la pena proporcional o la compensación a la persona 

5De hecho, como se puede constatar en algunas regiones no 
totalmente occidentalizadas del planeta, e incluso en sociedades 
que comparten con la nuestra un bagage cultural considerable, 
como aquellas que profesan la religión islámica, esta separación 
de los ámbitos religioso, moral y político, incluido en este 
último, el jurídico, ha alcanzado niveles inferiores a los de la 
sociedad occidental actual. La perspectiva positivista que 
adoptan los autores que se analizarán en este trabajo supone, al 
menos en el plano conceptual, un alto nivel de separación de 
dichos ámbitos. Y aunque es cierto que hay elementos compartidos 
entre los distintos discursos normativos y que los sistemas se 
solapan en algunos casos, en lo referente a cada concepto 
particular, la tesis positivista en su expresión más simple 
supone que la naturaleza del sistema determina el carácter de la 
responsabilidad de que se trate. En este sentido, siguiendo la 
consigna metodológica positivista por antonomasia, el análisis 
del concepto de responsabilidad jurídica ha de realizarse 
exclusivamente a partir de elementos de los sistemas jurídicos, 
esto es, a partir de su vinculación con normas jurídicas. 
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dañada; las cuales responden ya a fórmulas propiamente 

jurídicas6. 

En lo relativo a la responsabilidad jurídica este doble 

proceso de particularización se refleja en la noción de pena. Así 

pues, en cuanto consecuencia específica de una ofensa a un orden 

normativo particular, la pena tiene lugar bajo dos condiciones: 

por un lado, la existencia de un código de comportamiento social 

necesario para la existencia de la propia comunidad que se 

materializa fundamentalmente en la protección de la vida y las 

estructuras económicas y, por otro lado, la presencia de un poder 

político centralizado que se sustancia en la presencia de una 

autoridad que crea y, sobre todo, aplica y ejecuta las normas de 

la comunidad. La primera condición nos habla del carácter público 

de la responsabilidad jurídica en contraposición con la 

responsabilidad moral que, en principio, atañe al ámbito 

privado7, y la segunda apunta a la centralización del poder 

6Los procesos de particularización de los órdenes normativos 
y de especificación de la sanciones se dan simultáneamente y, de 
hecho, en la actualidad sólo tienen un nivel relativo dependiendo 
de factores culturales muy variados. Sin embargo, aunque no se 
pueda hablar de una relación causa-efecto entre la 
individualización de los sistemas normativos y la caracterización 
de las sanciones y aunque algunas de las sanciones coinciden 
materialmente, puede observarse la particularización de los actos 
ilícitos, de los juicios (procesos) y sobre todo, de las 
autoridades normativas. 

'Utilizo aquí el término "moral" refriéndome a un sistema que 
se ocupa del aspecto "interno" de las conductas. Sé que la 
distinción entre los ámbitos de la Moral y el Derecho no es una 
cuestión simple. Sólo quiero resaltar que desde el punto de vista 
de la organización social se puede adoptar una separación de 
ámbitos normativos, según la cual corresponde a la Moral el fuero 
interno y al Derecho el aspecto públicamente relevante de las 
conductas, y que esta separación es pertinente para hablar de los 
casos centrales de la responsabilidad moral y de la 
responsabilidad jurídica. Esta es, por ejemplo, la elección de 
O.H. Gablentz, en la voz "responsabilidad" en la Enciclopedia 
Internacional de las Ciencias Sociales, Tomo IX, Ed. Aguilar, 
Madrid, 1979, pp. 325-328. 
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público, esto es, a la vinculación del Derecho con el poder del 

Estado, que determina el carácter de la responsabilidad jurídica 

por su vinculación con normas de esta naturaleza8. 

Ahora bien, la organización de la vida pública mediante 

normas jurídicas genera a su vez una particularización de dos 

esferas de la responsabilidad jurídica más especificas: la 

política y la propiamente jurídica. La responsabilidad política 

se refiere a las exigencias hacia el jefe o al conjunto de 

gobernantes, esto es, responde a la noción de interés general, 

en lo relativo a su gestión pública9. La responsabilidad 

8Un análisis de las teorías políticas que a partir del siglo 
XVIII han dominado de alguna manera nuestras ideas acerca de la 
vinculación de la responsabilidad jurídica con el poder del 
Estado, particularmente en el ámbito del Derecho penal, se 
encuentra en Tarello, Giovanni, Storia della cultura giuridica 
moderna 2. Assolutismo e codificazione del dlritto, Ed. II 
Mulino, Bolonia, 1976, pp. 259-483. 

9En pocas palabras puede decirse que la responsabilidad 
política implica la valoración del uso del poder. Sin embargo, 
esta presentación esquemática puede verse complicada enormemente 
si introducimos, entre los muchos que podemos elegir, dos 
factores esenciales de la política moderna como son el 
constitucionalismo y la función administrativa de los poderes 
públicos. Estas consideraciones generan gran cantidad de casos 
en los que la resposabilidad política y la jurídica se confunden. 
Otra manera de distinguir entre la responsabilidad política y la 
responsabilidad jurídica es aduciendo que la primera se refiere 
a relaciones verticales de autoridad mientras que la segunda 
tiene en cuenta fundamentalmente relaciones horizontales. Sin 
embargo, esta distinción queda desvanecida en gran medida en 
cuanto se toma en cuenta la responsabilidad penal, en la cual, 
el Estado opera, desde una posición de autoridad, como parte en 
la relación de responsabilidad. En este trabajo no me ocuparé de 
la responsabilidad política en cuanto tal, tampoco haré un 
análisis de la responsabilidad jurídica de los gobernantes o de 
las organizaciones gubernamentales, pues, en el primer caso, 
supondría ir más allá del ámbito de la responsabilidad jurídica 
y, en el segundo, implicaría una particularización de una especie 
de responsabilidad jurídica que, en mi opinión, si bien tiene 
algunas características propias, puede ser analizada a través de 
sistemas de responsabilidad jurídica más generales, como son la 
responsabilidad indirecta o la responsabilidad colectiva y, 
especialmente, como un caso del sentido de "responsabilidad" como 
deberes propios de un rol o cargo (Hart, 3.3.). En cualquier 
caso, al respecto pueden consultarse: Thompson, Dennis, "Criminal 
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estrictamente jurídica, por su parte, queda segmentad 

fundamentalmente en dos grandes "paradigmas" que de alguna maner 

corresponden a dos funciones primordiales del Derecho en la vid 

de la comunidad: la protección de la vida y de la integrida 

física y la protección de los bienes económicos10. 

3. EL PARADIGMA PENAL Y EL PARADIGMA CIVIL: DOS ÁMBITOS DE L. 

RESPONSABILIDAD JURÍDICA 

La distinción entre la responsabilidad penal y 1 

responsabilidad civil sólo tuvo lugar cuando fueron posibles do; 

clases de consecuencias jurídicas distintas para las conducta 

socialmente indeseables: el castigo y la obligación d 

restitución o compensación11. Esta distinción, como apuntab; 

Responsibility in Goverment" y Wolf, Susan, "The Legal and Mora. 
Responsibility of Organizations", en Pennock, Roland y Chapman 
John (eds.), Criminal Justice, Nomos XXXVII, New York Universit} 
Press, 1983, pp. 201-240 y 267-267 respectivamente. También, pare 
una visión más amplia de la cuestión, pueden consultarse lo: 
libros de Diez- Picazo, Luis María, La criminalidad de lot 
gobernantes, Crítica, Barcelona, 1996 y Smiley, Marión, Mora. 
Responsibility and the Boundaries of Community, Chicagc 
University Press, Chicago, 1992. 

10La configuración de estos paradigmas ha tenido lugai 
progresivamente, con avances y retrocesos. Los distinto: 
elementos que componen los paradigmas que veremos enseguida s< 
han ido perfilando históricamente desde el Derecho romano 
pasando por la germanización y la codificación antigua y moderna, 
hasta el estado actual en los sistemas constitucionales 
contemporáneos. Un análisis diacrónico aunque sea somero de estas 
estructuras sería demasiado extenso para una introducción. P02 
ello, creo que es más conveniente ver los componentes y, s: 
acaso, hacer algún comentario sobre su aparición histórica que 
permita observar mejor la justificación dé su presencia. 

1LComo veremos enseguida, esta distinción dio lugar a le 
largo de la historia al establecimiento de procedimiento: 
específicos, de modo que se puede hablar de "justicia penal" ] 
"justicia civil". En el Derecho anglosajón esta separación quede 
bien perfilada en estos tres pares de expresiones jurídicas 
criminal law / civil law, criminal prosecutions / civil actiom 
y, criminal penalties / civil remedies. La crisis del DereCV 
penal tradicional y la complejidad de las actividades económica: 
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antes, nace como consecuencia de dos procesos: por un lado, de 

la desacralización de las relaciones sociales y, por otro, de la 

estatificación del Derecho. Como consecuencia del primer proceso, 

las respuestas ante los ilícitos pierden el tinte de venganza o 

expiación que les imprimía la necesidad de satisfacer a una 

divinidad violenta12. Como consecuencia del segundo proceso, por 

un lado, el Estado se reserva la prerrogativa de intervenir en 

un número cada vez mayor de infracciones relativas al interés 

común y que constituyen una amenaza al orden social13 y, por 

otro lado, la autoridad estatal deja relativamente libre un 

espacio normativo, referido principalmente a las actividades 

económicas, donde la intervención autoritativa se centra sólo en 

han hecho que en nuestros días existan multitud de casos en los 
que las sanciones civiles tienen una función represiva directa 
en la forma de un castigo pecuniario. Por este motivo quizá pueda 
hablarse de un tercer paradigma intermedio. Sin embargo, para 
contextualizar el análisis que se presenta en este trabajo creo 
que basta con identificar las dos esferas de responsabilidad 
jurídica fundamentales, dejando para otro momento la 
consideración de los casos intermedios. Sobre este tema cfr. 
Mann, Kenneth, "Punitive Civil Santions: The Middleground Between 
Criminal and Civil Law", The Yale Law Journal, 101, 1992, pp. 
1814 ss. 

"Por ejemplo, se pasa del sacrificio ritual a la Ley del 
Talión, y de ahí, a situaciones en las que el objetivo de la 
reparación material tiene preminencia. Asi queda de manifiesto, 
por ejemplo, en Roma después de la Ley de la XII Tablas, donde 
se preveía que, en los casos de daño a la propiedad, el causante 
del daño quedara a disposición de la víctima con el fin de que 
trabajara para él durante cierto tiempo hasta llegar a la 
compensación del daño causado, sin que al ofendido le cupiera 
ninguna opción de venganza, cfr. Tune, André, La responsabilité 
civile, Ed. Económica, París, 1989, pp. 52 s. 

"Luis Jiménez de Asúa, al hablar de la evolución de las 
penas, trata la estatificación de Derecho como el comienzo de un 
tercer estadio en la concepción de la pena. Así, siguiendo a 
Franz von Liszt, habla de tres etapas de la justicia punitiva: 
«a) Primera época. Crimen es atentado contra los dioses, Pena, 
medio de aplacar la cólera divina; b) Segunda época: Crimen es 
agresión violenta de una tribu contra otra. Pena es venganza de 
sangre de una tribu a otra; Tercera época: Crimen es transgresión 
del orden jurídico establecido por el poder del Estado. Pena, 
reacción del Estado contra la voluntad individual opuesta a la 
suya». Jiménez de Asúa, Luis, Tratado de Derecho penal, Tomo I, 
Ed. Losada, Buenos Aires, 1964, p. 245. 
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dirimir disputas entre los particulares. 

Estas condiciones dieron lugar a la distinción entre do 

grandes ámbitos de lo jurídico: el penal y el civil. A esto: 

ámbitos se les han atribuido tradicionalmente distinto; 

propósitos y alrededor de ellos se han ido conformando distintos 

procedimientos -normas procesales y tribunales- y trabajos de 

dogmática considerablemente independientes. A estas distintas 

especializaciones podemos llamarlas "paradigmas", en la medidc 

en que constituyen, en lo que atañe a este trabajo, dos maneras 

distintas de enfocar la cuestión de la responsabilidad 

jurídica14. 

El análisis de estos dos paradigmas gira en torno a cuatro 

elementos que componen cualquier sistema de sanciones: a) el tipo 

de ilícito que da lugar a la sanción; b) el objetivo de la 

"El hablar de "paradigma" penal o civil responde a un 
intento de abstraer algunos de los rasgos más significativos del 
complejo y variadísimo campo de la regulación jurídica. Sin 
embargo, «casi cualquier atributo asociado con un paradigma 
aparece en el otro. La prisión, asociada con el proceso penaj, 
también existe en la arena civil; el desacato civil, por ejemplo, 
puede ser sancionado con encarcelamiento. El pago de dinero, 
directamente asociado con el Derecho civil, toma la forma de 
multas en el Derecho penal; en este sentido, los paradigmas 
representan inadecuadamente los procedimientos actuales, pues 
ignoran la enorme variedad de sanciones híbridas». Op. cit., 
"Punitive Civil Sanctions...", p. 1804. En este sentido, es bien 
cierto que la división artificial que supone hablar de dos 
paradigmas implica obviar muchos casos en los que hay 
solapamiento entre los dos ámbitos. No obstante, para el 
propósito de esta introducción, el enfocar la responsabilidad 
jurídica desde dos paradigmas bien difenciados tiene sus 
ventajas, siempre y cuando se recuerde que son puntos de 
aproximación y no criterios rígidos. Así pues, creo que la 
segmentación de la responsabilidad jurídica en dos paradigmas 
permite apreciar los componentes estructurales y funcionales 
sobre los que giran los análisis de la responsabilidad jurídica 
que se verán más adelante. *•"•""" 
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sanción; c) los procedimientos para determinar la adscripción de 

la sanción y d) el contenido de la sanción". 

a) El ilícito que da lugar a la sanción. El ilícito que es 

condición de una sanción puede considerarse desde dos puntos de 

vista: desde los elementos subjetivos de la conducta y desde la 

naturaleza de la ofensa que constituye dicho ilícito. En este 

sentido, los paradigmas penal y civil se diferencian a través de 

dos pares de condiciones que configuran sistemas específicos de 

responsabilidad: 1) la responsabilidad por culpa vs. la 

responsabilidad por resultado y 2) la ofensa vs. el daño. 

a.l.) La responsabilidad por culpa vs. la responsabilidad 

por resultado. En el paradigma penal, la comisión del ilícito 

debe ir acompañada de un elemento mental relativo a la 

intencionalidad que genéricamente puede llamarse culpabilidad16; 

mientras que en el paradigma civil, la sanción puede depender de 

si se satisfacen ciertos estándares objetivos de cuidado 

(responsabilidad por negligencia)17, o puede prescindir de este 

15Esta presentación está inspirada en la exposición de 
Kenneth Mann, en op. cit., "Punitive civil Sanctions...", pp. 
1803-1813. Sin embargo, en varios puntos reconstruyo la 
exposición de Mann para referirme al tema general de la 
responsabilidad jurídica y no, como hace él, a las zonas de 
intersección entre ambos paradigmas. 

lsEn la historia del pensamiento jurídico quizá haya sido el 
Derecho canónico el que en mayor medida ha contribuido a resaltar 
el papel de la intención como requisito de la responsabilidad, 
adaptando la regla jurídica a la idea de pecado y colocando la 
culpabilidad en un papel eminente. Sin embargo, esta contribución 
del pensamiento teológico generó la confusión a la que me refería 
anteriormente (nota 2), pues algunas interpretaciones han 
identificado ilicitud y pecado. 

17Tan fuerte era el principio de culpabilidad propugnado por 
el Derecho canónico que incluso quien causara un daño sin 
intención no tenía deber de repararlo. Sólo más tarde, cuando se 
inició la secularización del Derecho moderno, en el siglo XVII, 
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elemento subjetivo, dependiendo sólo de un determinado estado de 

cosas {responsabilidad por resultado)1*. 

a. 2) Ofensa vs. daño. La naturaleza del acto ilícito 

constituye otro criterio de diferenciación de los paradigmas. En 

el paradigma penal, corresponde a los actos ilícitos una sanción 

en forma de pena o castigo. Y esto es así, en términos muy 

simples, porgue estos ilícitos constituyen violaciones de un 

sistema normativo con un gran respaldo valorativo de carácter 

público que responde al interés general independientemente de la 

persona individual que sufra las consecuencias del ilícito. Por 

ello, en muchos casos el delito se persigue como una ofensa al 

orden público, independientemente de si una persona concreta 

sufre un daño real. En este sentido, la violación del sistema 

normativo bajo determinadas condiciones subjetivas constituye ya 

las condiciones de la responsabilidad penal y, en esta medida, 

se consideran las violaciones no intencionales o las simples 
negligencias como fuentes de responsabilidad. Hugo Grocio lo 
expresaba en estos términos «[...] hemos dicho que hay tres 
fuentes de la obligaciones desde nuestro punto de vista, a saber, 
el contrato, el ilícito (tort) y la ley. Ya se ha hablado 
suficientemente del contrato. Vayamos a lo que se debe 
naturalmente de un ilícito. Por ilícito, nosotros entendemos aquí 
todo incumplimiento, sea éste de comisión o de omisión, que está 
en conflicto con aquello que se debe hacer, sea en general o en 
razón de una cualidad especial. De una falta tal, si se ha 
causado un daño, nace una obligación naturalmente, a saber, el 
daño debe ser reparado». De Jure Belli ac Pacis, Libro II, cap. 
XVII, s. 1. Citado en op. cit., La responsabilité civile, p. 55. 

18La responsabilidad civil por resultado como sistema de 
imputación cobró relevancia a partir del inicio de lo que André 
Tune ha llamado "la era de los accidentes", esto es, a partir de 
la revolución industrial. La progresiva introducción de 
instrumentos y mecanismos peligrosos en la vida cotidiana a lo 
largo del siglo XIX y, más aceleradamente, en el XX, desbordó los 
estrechos límites de la responsabilidad por culpa, que hasta ese 
momento había significado la máxima garantía de certeza jurídica, 
en la medida en que se tenía que responder a los cada vez más 
comunes hechos fortuitos que producían daños. Cfr. op. cit., La 
responsabilité civile, pp. 61 s. 
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hace reprochable la conducta al sujeto. En contraposición con lo 

anterior, la responsabilidad civil no requiere una violación del 

orden público en un sentido fuerte, sino que puede tener su 

origen, por ejemplo, en el incumplimiento de un contrato o en un 

accidente en sentido estricto. En el paradigma civil no se 

sanciona la conducta que causa un daño a una persona específica, 

sino que se trata de facilitar una reparación ante la lesión de 

un derecho subjetivo o, simplemente, ante un infortunio. Por 

ello, este interés particular de un resarcimiento constituye una 

condición necesaria de la responsabilidad civil. La comunidad no 

reprocha directamente la conducta ilícita sino que establece 

medios, sistemas o estructuras, para que los individuos 

lesionados en sus intereses puedan resarcirse de los daños 

causados por otros. El interés público no reside en la amenaza 

de una respuesta ante el ilícito, sino en proveer de mecanismos 

para restituir relaciones equilibradas, y en esta medida 

"justas", entre los individuos19. 

19Peter Cañe señala que la responsabilidad civil por 
resultado es un elemento de la sociedad mixta en la que vivimos, 
sobre todo, a partir del surgimiento y desarrollo del Estado de 
bienestar. La responsabilidad por resultado en el ámbito civil, 
sostiene Cañe, es un mecanismo de protección en una sociedad en 
la que se desea que los individuos tengan un amplio espacio para 
llevar a cabo sus proyectos individuales, asumiendo y previendo 
ellos mismos los riesgos que eso supone teniendo la libertad de 
adoptar, por ejemplo, medidas de prevención como el seguro 
privado. Pero al mismo tiempo, en dicha sociedad existen también 
preferencias sociales y criterios morales que inducen a proteger 
a las personas ante infortunios que, por su elevado costo o por 
falta de un interés concreto, no han sido cubiertos de manera 
privada. La responsabilidad por resultado, como veremos más 
adelante con más detalle, es un mecanismo que, por un lado, 
expresa preferencias y valoraciones sociales ante estados de 
cosas considerados injustos y, por otro lado, es un mecanismo que 
reduce costos sociales de actividades socialmente valiosas, cfr. 
Cañe, Peter, Accidents, Compensation and the Law, Weidenfeld and 
Nicolson, Londres, 1987, pp. 8 ss. 
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b) El objetivo de la sanción. El objetivo particular de los 

sistemas de responsabilidad constituye una razón o motivo para 

construir y utilizar sistemas de sanciones distintos. En este 

sentido, la conformación tradicional de los paradigmas ha 

atribuido a la responsabilidad penal el carácter de condición 

para la expresión del reproche social, mientras que a la 

responsabilidad civil le ha correspondido ser el de instrumento 

de una justicia conmutativa o compensatoria20. 

2°Respecto al castigo se han aducido tradicionalmente dos 
objetivos: la retribución de un mal y el control de la conducta 
antisocial. Si bien, hoy en día se acepta de manera prácticamente 
generalizada este último propósito y se extiende también al 
Derecho civil el carácter de sistema de control social, el 
lenguaje tiene todavía un aroma que recuerda la conexión del 
Derecho penal con el castigo, ya sea una forma de venganza o como 
instrumento de protección del interés público. El debate acerca 
de la justificación del castigo tiene una larga historia en el 
pensamiento jurídico. Pero sea cual sea la postura que sobre este 
punto se adopte, lo que no se discute es que el castigar el 
ilícito es un propósito del Derecho penal, independientemente de 
lo que se persiga con ello. En este sentido, se puede afirmar que 
el castigo en el paradigma penal se contrapone a la compensación 
en el paradigma civil. Como veíamos con anterioridad, 
históricamente ha habido una progresiva instrumentalización de 
las respuestas penales. Este proceso está relacionado con el 
objetivo que se le atribuye a la normativa penal, que ha pasado 
de posturas retribucionistas a una concepción de la pena 
marcadamente utilitarista. Al impulso de este proceso han 
colaborado filósofos como Hobbes, Spinoza, Locke, Rousseau y 
Pufendorf, entre otros y, de manera muy señalada, Bentham, quien 
escribe: «El objetivo general que tienen o deben tener en común 
todas las leyes es aumentar el total de felicidad de la comunidad 
y, por tanto, en primer lugar, excluir, en la medida de lo 
posible, todo aquello que tienda a reducir tal felicidad: en 
otras palabras, excluir el sufrimiento. Pero todo castigo supone 
un sufrimiento: todo castigo es en sí mismo un mal. Según el 
principio de utilidad, si ha de ser aceptado, tiene que admitirse 
sólo si éste promete excluir un mal mayor. Por tanto, es claro 
que en los siguientes casos la pena no debe ser infligida: 1) 
cuando no tiene fundamento; no hay un mal que prevenir [...]; 2) 
cuando es ineficaz; no puede actuar para prevenir el mal; 3) 
cuando no es beneficiosa o es demasiado costosa; el mal que 
produce es mayor que el que previene y 4) cuando no es necesaria; 
el mal puede evitarse o cesar sin ella». Bentham, Jeremy, An 
Introduction to the Principies of Moráis and Legislation, 
Clarendon Press, Oxford, 1996, pp. 158 s. Tres trabajos que 
aparecen en op. cit., Archives de Philosophie du Droit, tomo 22, 
volumen dedicado a la responsabilidad, pueden ilustrar las 
aportaciones de eminentes filósofos como Pufendorf, Spinoza y 
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c) Los procedimientos para determinar la adscripción de la 

sanción. Los procedimientos para determinar la responsabilidad 

también particularizan a los dos paradigmas. Al respecto, cabe 

señalar dos elementos procesales que muestran de manera 

excepcionalmente clara las diferencias: 1) las reglas acerca de 

la obtención de información relativa al juicio de responsabilidad 

y 2) las reglas correspondientes a la legitimación para exigir 

la responsabilidad21. 

el) Las reglas acerca de la obtención de información 

relativa al juicio de responsabilidad. Las reglas que regulan los 

métodos que pueden utilizarse para determinar la responsabilidad 

pueden dividirse en tres tipos de límites a los poderes 

normativos: 1) aquéllos relativos a los métodos para obtención 

de información; 2) aquéllos relativos a las fuentes de 

información y, 3) aquéllos relativos al nivel de certeza exigido 

para imponer la sanción. 

1) En relación con los métodos para obtener información, 

el paradigma penal supone una mayor capacidad de intromisión de 

la autoridad que el paradigma civil. Esto se manifiesta en el 

papel activo que tiene el Estado a través de la acusación fiscal 

Kant al desarrollo del concepto de responsabilidad: "Imputation 
et justification" de Alessandro Giuliani; "Innocence et 
responsabilité selon Spinoza" de Gérard Courtois y 
"Responsabilité morale et responsabilité juridique selon Kant" 
de Simone Goyard-Fabre. 

21Perfilar estos elementos ha dado lugar a una extensísima 
doctrina acerca de las garantías en los procesos judiciales. De 
hecho, puede decirse que a partir de estas limitaciones ha 
surgido el Derecho penal moderno. Para un lúcido análisis de los 
efoques vigentes de la responsabilidad penal, Cfr. Niño, Carlos 
S., Los limites de la responsabilidad penal, Astrea, Buenos 
Aires, 1980, caps. I y II. 
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y en la capacidad investigadora del juez. Así, mientras que en 

el proceso penal el juez tiene facultades para investigar los 

hechos que constituyen el delito, en el proceso civil el juez 

sólo considera las pretensiones y los hechos aportados y probados 

por las partes. 

2) En lo que respecta a las fuentes de la información, 

históricamente los criterios de la justicia penal han sido mucho 

más estrictos que los de la justicia civil. En este sentido, el 

procedimiento penal responde a principios garantistas que se ven 

reflejados, por ejemplo, en las reglas de recusación de jueces 

o de tacha de testigos o en la posibilidad de no autoinculparse. 

3) Respecto al grado de certeza para constituir la 

responsabilidad jurídica, el paradigma penal ha sido 

tradicionalmente mucho más exigente que el civil, lo cual se ve 

reflejado en principios como el de in dubio pro reo o el de 

"beyond any reasonable doubt". Esta exigencia es la contraparte 

al poder investigador del juez y corresponde a la idea de que la 

pena constituye una grave lesión de los intereses de la persona, 

por lo que sólo debe llevarse a cabo cuando no existe ninguna 

duda respecto a su responsabilidad criminal. Este principio 

podría expresarse de manera muy simple diciendo que en la 

justicia penal es preferible que un culpable eluda la pena a que 

un inocente la sufra22. 

22El distinto grado de rigidez de los paradigmas que queda de 
manifiesto en las cuestiones anteriores responde a la importancia 
de los intereses que involucran los juicios de responsabilidad, 
tanto en lo referente al castigo como al nivel de intromisión de 
la autoridad. Así, como señala Mann, «un principio fundamental 
del proceso conforme a Derecho (due process) requiere la 
correlación positiva entre la investigación intrusiva y la 
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c.2) Las realas correspondientes a la legitimación para 

exigir la responsabilidad. En lo relativo a las reglas de 

legitimación para exigir la responsabilidad, puede hablarse, en 

términos muy amplios, de gue, en principio, en el paradigma penal 

este poder corresponde al Estado, mientras que en el civil 

corresponde a la persona afectada o a alguien que tenga un 

interés legítimo debido a una vinculación con ésta. En este 

punto, los paradigmas reflejan la idea apuntada más arriba, en 

relación con el propósito de estos dos cuerpos jurídicos, de que 

el Estado debe tener poder para castigar puesto que defiende un 

interés general y de que corresponde a las partes privadas la 

vigilancia y consecución de sus propios intereses. 

d) El contenido de la sanción. El contenido de la sanción 

es el último elemento que veremos aquí en la caracterización de 

los paradigmas. Si como respuesta jurídica entendemos, en 

términos generales, la acción tomada por un órgano con autoridad 

para exigir el cumplimiento de una prescripción o para imponer 

el coste del incumplimiento23, al paradigma penal corresponden 

severidad de la sanción por un lado y la rigidez de las 
protecciones procesales por otro. Las reglas de control de 
información -esto es, las reglas sobre las pruebas- reflejan 
estos valores. Exigen protecciones procesales especiales en 
relación con las técnicas de investigación en el proceso 
criminal, restringen la admisión de pruebas en los casos penales 
y exigen mayor certeza para permitir la imposición de sanciones 
penales. Así, pues, las distintas reglas procesales en las formas 
paradigmáticas, civil y penal, reflejan distintas actitudes 
acerca de la severidad de las sanciones y al proceso conforme a 
Derecho». Op. cit., "Punitive Civil Sanctions...", pp. 1811 s. 
Como veremos más adelante, estas exigencias procesales están 
condicionadas por los objetivos que se persiguen en la imposición 
de deberes y, en consecuencia, en los juicios de responsabilidad 
correspondientes. Cfr. Ross, 5.2; Hart, 3.1.2. y 3.1.3. y 
Análisis económico del Derecho, 3.3. 

23Si nos detenemos en esta definición, puede parecer quizá 
que el término "sanción" no sea adecuado y que parezca más 
conveniente hablar de "respuesta jurídica". Sin embargo, utilizo 
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básicamente el estigma y el encarcelamiento2*; mientras que al 

paradigma civil se atribuyen dos tipos de respuesta: la 

composición y la compensación. La composición reside en una 

obligación de volver las cosas al statu quo ante al lícito. La 

compensación consiste en un pago de dinero a la víctima por daños 

causados25. 

4. LA PERSPECTIVA DE LA DOGMÁTICA Y LA PERSPECTIVA DE LA TEORÍA 

GENERAL DEL DERECHO 

Creo que los rasgos de los paradigmas que he presentado 

anteriormente conforman un esbozo de los principios más 

elementales de los dos ámbitos más representativas de la 

responsabilidad jurídica26. A partir de este punto pueden 

el término "sanción" porque es el más común para referirse a las 
respuestas de la autoridad cuando se produce un ilícito. Aunque 
advierto que aquí, como en otros lugares de este trabajo, el 
término se utiliza en sentido amplio, como sinónimo de 
consecuencia jurídica. 

24Si bien actualmente las sanciones económicas selen 
remplazar en muchos casos las penas de encarcelamiento, el 
estigma de la prisión dentro de nuestra idea del Derecho penal 
es todavía la respuesta prototípica. Al respecto, cfr. Hart, 
3.1.2.a. En relación con el el estigma como indicativo de 
reproche o rechazo, cfr. Ross, 3.1. 

2SLa diferencia entre la multa y la compensación expresa con 
nitidez la relación existente entre la respuesta jurídica y el 
objetivo de la normatividad de que se trate. Así, mientras que 
la multa pretende tener un efecto disuasorio y no constituir una 
composición del estado de cosas previo al ilícito, la 
compensación no pretende disuadir a quien genera el daño, sino 
recuperar el equilibrio, generalmente de índole económica, 
perdido ilícitamente entre dos partes. Sin embargo, un sistema 
eficaz de compensación suele tener también efectos disuasorios. 
Cfr. Análisis económico del Derecho, 3.2. 

26La diversificación del sistema jurídico en ramas cada vez 
más específicas supone, para dar una visión completa de la 
responsabilidad jurídica, hablar, entre otras, de la 
responsabilidad de la administración pública, de la 
responsabilidad internacional, de la responabilidad ambiental, 
etc. Este trabajo se centrará en la responsabilidad penal y en*, 
la civil puesto que, en mi opinión, dentro de estos ámbitos se 
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adoptarse al menos dos perspectivas distintas para adentrarse en 

la noción de responsabilidad: 

Por un lado, tomando como punto de referencia los 

ordenamientos jurídicos particulares, cabe realizar un trabajo 

propio de la dogmática jurídica que se dirija a describir los 

sistemas de responsabilidad existentes en los distintos 

ordenamientos o en sectores del mismo, considerando, entre otras 

cuestiones, la composición de los sistemas de responsabilidad 

particulares y en qué medida estos sistemas particulares 

satisfacen los objetivos que se atribuyen a la responsabilidad 

como institución jurídica en el ámbito de que se trate. 

Por otro lado, desde la perspectiva de la teoría general del 

Derecho y, quizá también, de la teoría del Derecho, tomando en 

cuenta que la noción de responsabilidad se refiere a las 

condiciones para imputar cierto tipo de consecuencias jurídicas, 

pueden realizarse dos tipos de análisis: en primer lugar, puede 

realizarse un análisis conceptual que pretenda responder a la 

pregunta ¿en qué casos y bajo qué condiciones los sistemas 

jurídicos permiten la imputación de tales consecuencias jurídicas 

a una conducta? y, en segundo lugar, a partir de la determinación 

de estos elementos y de la abstracción de estos casos, puede 

desarrollarse un análisis normativo, que pretenda responder a la 

pregunta ¿en qué casos está justificada la imputación de dichas 

consecuencias normativas ante una conducta?. 

presentan los casos centrales que caracterizan la responsabilidad 
jurídica. 
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En este trabajo pretendo realizar una aproximación 

descriptiva a la noción de responsabilidad desde la perspectiva 

de la teoría general del Derecho; por tanto, pretendo analizar 

algunas respuestas a la primera pregunta. Se trata de un análisis 

formal de la estructura de la responsabilidad como noción 

jurídica y sólo en ocasiones particulares, por ejemplo, en 

referencia a la justificación del castigo o a la función de los 

juicios de responsabilidad, se tendrán en cuenta cuestiones 

normativas relacionadas con la justificación de la 

responsabilidad. En este sentido, el contenido de este trabajo 

gira sobre el análisis y la reconstrucción de tres teorías y una 

"perspectiva", o teoría en sentido amplio, de la responsabilidad 

jurídica. 

Aunque por sus dimensiones el capítulo tercero (El concepto 

de responsabilidad de H.L.A Hart) sobresale respecto a los otros, 

creo que en las conclusiones se apreciará la medida en que estas 

distintas percepciones del fenómeno de la responsabilidad aportan 

ideas esclarecedoras. 

El primer capítulo, El concepto de responsabilidad de Hans 

Kelsen, es el más breve de los cuatro que componen el cuerpo de 

este trabajo. Sus dimensiones son proporcionales al desarrollo 

de la noción de responsabilidad en la obra de este autor. Kelsen 

trató la noción de responsabilidad dentro de su teoría del 

Derecho en la descripción de los sistemas jurídicos desde la 

perspectiva estática y, por tanto, se centró en establecer la 

relación de la noción de responsabilidad con la función de 

imputación de las normas jurídicas. Su análisis de la 
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responsabilidad se detiene en este punto y solamente describe 

algunos sistemas de responsabilidad a partir de las condiciones 

exigidas para la imputación de sanciones; enuncia las 

condiciones, pero no profundiza en su análisis. Su interés no se 

dirige a la noción de responsabilidad, sino a una descripción del 

sistema jurídico en general: esta es, desde cierto punto de 

vista, su principal limitación en lo referente al tema de este 

trabajo, pues su aportación es relativamente escasa. Sin embargo, 

desde otro punto de vista, su nítida definición de los conceptos 

normativos a partir de la naturaleza de las normas jurídicas 

constituye un buen punto de inicio para los análisis conceptuales 

que se desarrollan en los capítulos subsiguientes. La aportación 

de Kelsen a la teoría de la responsabilidad proviene de la 

definición normativa del concepto y no del análisis de las 

condiciones de la responsabilidad. 

Siguiendo el desarrollo del propio Kelsen, el primer 

capítulo se divide en tres apartados: en primer lugar, se aborda 

la definición interna, intrajurídica, de los conceptos jurídicos 

fundamentales a través de la relación entre la definición de 

norma jurídica y la definición de los distintos conceptos 

normativos. En segundo lugar, se analiza, a partir de la noción 

primitiva en el esquema kelseniano -la sanción jurídica- la 

relación del concepto de responsabilidad con otras nociones 

normativas como las de ilícito y deber jurídico. Por último, se 

presenta, siguiendo la exposición del propio Kelsen, una breve 

descripción de las características de los principales sistemas 

de responsabilidad: responsabilidad directa/responsabilidad 

indirecta; responsabilidad individual/responsabilidad colectiva 
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y responsabilidad por culpa/responsabilidad por resultado. 

En El concepto de responsabilidad de Alf Ross, segundo 

capítulo de este trabajo, se trata el tema de la responsabilidad 

jurídica de una manera considerablemente más extensa y profunda 

que en el primer capítulo. Su contenido se divide en cinco 

apartados: en el primero, que sirve de precedente a la 

consideración del concepto de responsabilidad en sentido 

estricto, se desarrolla la teoría de la definición de Ross. En 

el segundo, a partir de un análisis lingüístico de expresiones 

como "ser responsable", "cargar con las responsabilidades" y 

otras análogas, se establecen dos definiciones del concepto de 

responsabilidad, considerando su relación con la idea de 

culpabilidad. En el tercer apartado se consideran las 

definiciones anteriores a la luz de los conceptos sistemáticos 

explicados en la primera parte. En el cuarto, se analizan las 

consecuencias de la distinción de dos conceptos de 

responsabilidad en la formulación de juicios de responsabilidad. 

Por último, en el quinto apartado, se tratan las condiciones 

fundamentales de la responsabilidad en relación con las 

definiciones presentadas y se consideran las consecuencias de 

analizar la responsabilidad por resultado como un concepto 

sistemático. 

El tercer capítulo, El concepto de responsabilidad de H.L.A. 

Hart, es considerablemente el más extenso de este trabajo. Sus 

dimensiones, al igual que en el caso del primer capítulo, 

responden a la extensión y a la profundidad con las que este 

autor consideró la noción de responsabilidad, así como a la 
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enorme cantidad de literatura a la que ha dado lugar su teoría 

de la responsabilidad. Este tercer capítulo se divide en tres 

apartados; el último apartado, a su vez, se compone de cuatro 

incisos relativamente independientes. La composición de este 

capitulo, a diferencia de los anteriores, no sigue el desarrollo 

de la teoría de la responsabilidad de Hart de manera lineal, 

principalmente debido a dos razones: por una parte, Hart no 

desarrolla en una única obra su teoría de la responsabilidad, 

sino que ésta sólo puede integrarse relacionando cuestiones 

tratadas en distintos trabajos; por otra parte, al se éste un 

trabajo acerca del concepto de responsabilidad, he utilizado como 

punto de partida su teoría de la definición en el Derecho para 

tratar de construir definiciones plausibles para lo distintos 

sentidos de "responsabilidad" que él mismo identificó, pero que 

no definió. En este sentido, de alguna manera, este capitulo es 

mucho más libre e interpretativo que los anteriores. 

En el primer apartado, se desarrolla el método de definición 

que Hart considera adecuado para el Derecho. En el segundo, se 

expone el análisis lingüístico en el que se diferencian cuatro 

sentidos de "responsabilidad". En el tercer apartado se formulan 

definiciones para cada uno de los sentidos de "responsabilidad" 

y se analizan dichas definiciones. 

En el primer inciso del tercer apartado se define y se 

analiza el concepto de responsabilidad como capacidad. En este 

inciso se abordan dos sentidos distintos de "capacidad" como 

condiciones para la responsabilidad jurídica y, en relación con 

estos dos sentidos, se abordan condiciones como la inmutabilidad 
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y la culpabilidad- El tratamiento de estas dos condiciones hace 

que sea en este inciso en el que se consideren con más detalle 

algunas cuestiones normativas de la responsabilidad jurídica, 

fundamentalmente al considerar el requisito de la culpabilidad 

como condición para la responsabilidad penal y sus implicaciones 

en la justificación de la imputación de castigos. 

El segundo inciso se refiere a la responsabilidad como 

factor causal. Se trata de un inciso considerablemente largo en 

el que se desarrolla con bastante detalle la teoría de la 

causalidad que expuso Hart en colaboración con Tony Honoré. Su 

extensión responde a dos factores, uno que tiene que ver con mi 

impresión acerca del tratamiento que suele darse a las cuestiones 

relativas a la causalidad cuando se estudia la responsabilidad 

jurídica y otro que tiene que ver con las propiedades del trabajo 

de estos autores. En relación con el primer factor, me parece que 

las cuestiones relativas a la causalidad o bien se desprecian o 

bien se oscurecen aplicando teorías de la causalidad no adecuadas 

a las particularidades del Derecho. En cuanto al segundo factor, 

me parece que el desarrollo de la teoría de los tres sentidos de 

causalidad que proponen Hart y Honoré, si bien puede discutirse 

desde posturas que en este trabajo no viene al caso adoptar, 

explica de manera singularmente apropiada las condiciones 

causales en las que se imputan responsabilidades y merecen, por 

ello, un tratamiento detallado. 

En la primera parte de este inciso se formula una definición 

de la responsabilidad como factor causal. En la segunda parte, 

se exponen las teorías filosóficas de la causalidad que han 
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dominado en el ámbito jurídico. En la tercera parte, se analiza 

la pluralidad de conceptos de causa que propugnan Hart y Honoré, 

desarrollando con mayor detenimiento la noción de causalidad del 

sentido común. Y, por último, en la cuarta parte, tomando en 

cuenta los distintos conceptos de causa, se reformula la 

definición presentada. 

El tercer inciso de este capítulo se refiere a la 

responsabilidad como deberes propios de un cargo o papel social. 

Se trata, quizá, de la parte en la que la interpretación del 

trabajo de Hart es más libre y en la cual se introducen más 

elementos no considerados, al menos expresamente, por el autor. 

En la primera parte, se analiza la definición a partir de la 

distinción entre estatus y roles y se expresan estas categorías 

sociológicas en términos jurídicos, relacionándolas con distintas 

clases de reglas jurídicas. En la segunda parte, teniendo como 

referencia la idea de institución jurídica, se considera la 

distinción entre deberes y responsabilidades. Por último, en la 

tercera parte, se reformula la definición de responsabilidad como 

deberes derivados de un cargo o papel social tomando en cuenta 

el análisis anterior. 

El último inciso del capítulo corresponde a la definición 

de la responsabilidad como sancionabilidad. En este inciso se 

retoma la distinción entre "responsabilidad" y "sancionabilidad" 

que proviene del análisis lingüístico del término 

"responsabilidad". En la segunda parte de este inciso, se 

formulan los requisitos, criterios o condiciones de la 

responsabilidad jurídica y, en la tercera, se expresan los 
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distintos sistemas de responsabilidad como combinaciones de 

dichos criterios. Por último, se propone una definición "modelo" 

o "prototipo" de los sistemas de responsabilidad. 

El quinto capítulo de este trabajo -El concepto de 

responsabilidad en el análisis económico del Derecho- considera 

la perspectiva del análisis económico como concepción acerca del 

Derecho y, por ende, de la responsabilidad jurídica. En este 

capítulo se desvía la atención de la responsabilidad penal, que 

ocupa casi todo el interés en los capítulos anteriores, para 

considerar fundamentalmente la cuestión de la responsabilidad 

civil. Para tener un hilo conductor dentro de la perspectiva del 

análisis económico del Derecho, he optado por seguir, con 

relativa fidelidad, los puntos de vista de Guido Calabresi, uno 

de los principales teóricos en este movimiento. El capítulo se 

divide en tres apartados: en el primero, se presenta una 

introducción al análisis económico como método; en el segundo, 

se expone la fomulación de un modelo económico para el análisis 

de instituciones del Derecho privado y, en el tercero, se 

describe un análisis económico aplicado a un área específica de 

la responsabilidad: la responsabilidad civil por accidentes. 
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II. EL CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD DE HANS KELSEN 

1. INTRODUCCIÓN 

La teoría del Derecho de Hans Kelsen es un punto de 

referencia obligado para quien busque dar cuenta del desarrollo 

de un concepto dentro del pensamiento jurídico contemporáneo. 

Kelsen es, sin duda, el teórico del Derecho que mayor influencia 

ha tenido en la concepción del Derecho del siglo XX, al menos, 

en el ámbito de la teoría del Derecho1. Su importancia es tal 

que hasta podría hablarse de "un giro kelseniano" del pensamiento 

jurídico. En lo que hace al tema de este trabajo la aportación 

específica de Kelsen es, sin embargo, muy reducida. A diferencia 

de autores como Alf Ross y, sobre todo, H.L.A. Hart, Kelsen no 

desarrolla una teoría de la responsabilidad jurídica que se 

detenga en el análisis de los distintos enunciados relativos a 

la responsabilidad o que profundice en cuestiones fundamentales 

como la culpabilidad o las relaciones causales como requisitos 

de la responsabilidad jurídica. No obstante, creo que la 

aportación kelseniana a la teoría de la responsabilidad reside 

en el método y en el objetivo que asigna a la ciencia jurídica 

y en la vinculación directa de las definiciones jurídicas con la 

noción de norma. En este sentido, desde la perspectiva general 

de este trabajo, la principal aportación de la obra de Kelsen se 

encuentra en el propósito teórico de una definición normativa de 

^e refiero al pensamiento continental porque ha sido 
principalmente en este área donde Kelsen ha tenido una influencia 
directa más notable. Sin embargo, esto no supone que el 
pensamiento kelseniano no haya influido en el mundo anglosajón. 
Desde luego que lo ha hecho, pero de manera un tanto mediada, 
principalmente a través de la revisión de su teoría por parte de 
H.L.A. Hart. 
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la responsabilidad; en una definición "interna" al ordenamiento 

jurídico, que deja a un lado elementos extraños a la normatividad 

jurídica que desdibujan con frecuencia los rasgos característicos 

de la responsabilidad jurídica2. 

Siguiendo la opción metodológica de Kelsen, a partir de la 

noción de norma jurídica, este capitulo constará de dos partes: 

en la primera, me referiré la vinculación entre los conceptos de 

sanción, acto antijurídico, deber y responsabilidad; en la 

segunda, trataré de presentar en forma sintética una tipología 

de los distintos sistemas de responsabilidad que describe Kelsen 

en dos de sus principales trabajos: la Teoría pura del Derecho 

y la Teoría general del Derecho y del Estado3. 

2. LA NORMA JURÍDICA Y LOS CONCEPTOS NORMATIVOS 

2.1. La norma jurídica 

Para presentar con la mayor sencillez posible la 

perspectiva de Kelsen acerca de sobre qué debe versar y de cómo 

debe hacerse la ciencia jurídica, podemos decir que, desde su 

2A esta sobreposición de los distintos conceptos de 
responsabilidad me he referido ya en la introducción como uno de 
los problemas para dilucidar el concepto de responsabilidad 
jurídica. Como veremos en los próximos capítulos, no sólo Kelsen 
trata de definir el concepto de responsabilidad de manera 
"interna" al sistema jurídico. También Ross y Hart hacen 
esfuerzos en este sentido; uno, a través de la noción de "término 
sistemático", y otro, estableciendo las condiciones de las frases 
en que se utiliza correctamente el término "responsabilidad", en 
la aplicación de normas jurídicas. 

3Las ediciones de referencia serán: Teoría pura del Derecho, 
UNAM, México, 1986. Traducción de Roberto Vernengo de la segunda 
edición en alemán y Teoría general del Derecho y del Estado, 
UNAM, México, 1983, traducción de Eduardo García Máynez. 
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punto de vista, la ciencia jurídica debe dar cuenta de un orden 

coactivo de la conducta humana describiendo las relaciones de 

imputación de sanciones a ciertas conductas que son contenido de 

normas propias de los sistema jurídicos. 

Ahora bien, de lo anteriormente dicho se sigue la necesidad 

de distinguir dos tipos de enunciados: la norma jurídica y el 

enunciado normativo. Por norma jurídica Kelsen entiende lo 

siguiente: «"Norma" es el sentido de un acto con el cual se 

ordena o se permite y, en especial, se autoriza, un 

comportamiento»4. En otras palabras, la norma se refiere a un 

acto concreto (cualquier acción) en su contenido y, mediante la 

imputación de la consecuencia a la acción, dota de carácter 

jurídico a la conducta humana. En este sentido, afirma 

posteriormente el mismo autor: 

«En la evidente afirmación de que el objeto de la 
ciencia del derecho es el derecho, se encuentra -menos 
evidentemente- incluida la afirmación de que el objeto 
de la ciencia del derecho lo constituyen las normas 
jurídicas, y también la conducta humana, pero sólo en 
la medida en que está determinada en las normas como 
condición o efecto; en otras palabras, en cuanto la 
conducta es contenido de las normas jurídicas. Las 
relaciones entre los hombres sólo interesan, como 
objeto de la ciencia del derecho, en cuanto, como 
relaciones jurídicas, constituyen el objeto de un 
conocimiento jurídico, vale decir, en cuanto son 
relaciones constituidas mediante las normas jurídicas 
[. . . ] concebir algo como jurídico no puede querer 
decir otra cosa que concebir algo como derecho, y ello 
implica como norma jurídica, o como contenido de una 
norma jurídica; como determinado por una norma de 

40p. cit., Teoría pura del Derecho, p. 19. Un estudio 
comparado del concepto de norma jurídica que también puede ser 
útil en el próximo capítulo se encuentra en Esquivel, Javier, 
Kelsen y Ross, Formalismo y Realismo en la teoría del Derecho, 
UNAM, México, 1980. 

50p. cit., Teoría pura del Derecho, p. 83. Cursivas mías. 
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Estas normas tienen carácter jurídico en función de su 

pertenencia al ordenamiento jurídico, y esto es así en cuanto que 

expresan el sentido objetivo -conforme a la norma de identidad 

del sistema o norma fundamental- de un acto de voluntad del 

legislador. 

2.2. Los enunciados de la ciencia jurídica: los enunciados 

jurídicos 

La ciencia jurídica describe las normas producidas por actos 

de voluntad con carácter autoritativo (sentido objetivo de un 

acto de voluntad). En este sentido, describe las relaciones, 

constituidas por normas jurídicas, entre hechos determinados por 

tales normas. Ahora bien, como el mismo Kelsen escribe: 

«Las oraciones en que la ciencia jurídica 
describe esas relaciones, deben distinguirse, en 
cuanto enunciados jurídicos, de las normas jurídicas 
producidas por los órganos de derecho. Los enunciados 
jurídicos son proposiciones condicionales que expresan 
que, conforme a un orden jurídico, nacional o 
internacional, dado al conocimiento jurídico, debe 
producirse ciertas consecuencias determinadas por ese 
orden, bajo determinadas condiciones que el mismo 
orden jurídico determina»6. 

La función del enunciado jurídico es, entonces, la de 

describir el sistema jurídico; tiene una función de conocimiento. 

La norma jurídica cumple una función enteramente distinta: su 

objetivo es enlazar, por medio de la imputación, determinadas 

consecuencias a determinados actos y asi, indirectamente, guiar 

la conducta. Y es en esta función de las normas jurídicas, que 

indica al juez en qué condiciones debe aplicar una sanción ante 

60p. cit., Teoría pura del Derecho, p. 84. Cursivas mías. 
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una conducta determinada por la norma jurídica, donde encontramos 

la especificidad de las nociones normativas, ya que mediante la 

descripción de las relaciones que surgen a partir de la idea 

básica de que el Derecho es un orden coactivo, Kelsen perfila los 

conceptos jurídicos básicos. Es en este sentido que busca 

construir una teoría "pura" del Derecho, esto es, una teoría que 

defina los conceptos propios del Derecho sólo en virtud de 

propiedades del sistema jurídico7. 

3. LOS CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES 

Los conceptos jurídicos fundamentales son nociones de las 

que se sirve la ciencia jurídica para describir su objeto: el 

Derecho. En este sentido, la descripción de nociones como 

sanción, ilícito, etc. se encuentra en el campo de las 

proposiciones acerca de las normas jurídicas, esto es, de los 

enunciados jurídicos que describen relaciones de imputación de 

consecuencias jurídicas a acciones que son contenido de normas 

de conducta -acciones objetivamente descritas en las normas-. 

7Esta concepción de la norma jurídica como mandato al juez 
para que aplique sanciones ante ciertas conductas bajo 
determinadas condiciones tiene importantes repercusiones en el 
concepto de responsabilidad pues, si las normas sólo guían la 
conducta indirectamente, esto es, a través de la amenaza de la 
sanción, el único lugar que queda para la responsabilidad es el 
de representar un conjunto de condiciones para dicha sanción. 
Esta concepción supone limitar el contexto de la responsabilidad 
sólo a una de sus vertientes: la formulación de juicios de 
responsabilidad. Pero no da cuenta de la utilización de esta 
noción en la formulación de normas de conducta. Así, dicho en 
otras palabras, la idea de que las normas jurídicas sólo guían 
la conducta indirectamente, vinculando dicha conducta con una 
sanción, supone que el análisis del concepto de responsabilidad 
sólo pueda dar cuenta de frases como "X es responsable del 
asesinato de Y" y no de frases como "X es responsable de vigilar 
el examen". Sobre estas cuestiones volveré más adelante en los 
próximos capítulos. 
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3.1. La sanción jurídica 

La sanción jurídica, en tanto concepto primitivo del 

sistema de conceptos fundamentales que propone Kelsen, puede 

definirse a partir del rasgo definitorio más propio del Derecho: 

el carácter coactivo. 

«Si el derecho es considerado como un orden 
coactivo, es decir, como un orden que estatuye actos 
de coacción, el enunciado jurídico que describe el 
derecho aparece como el enunciado que afirma que bajo 
determinadas condiciones -es decir, condiciones 
determinadas por el orden jurídico- debe efectuarse 
determinado acto coactivo. Los actos coactivos son 
actos que han de cumplirse aun en contra de la 
voluntad del afectado por ellos, y en caso de 
oposición, recurriendo a la fuerza física»8. 

Ahora bien, las consecuencias normativas enlazadas a 

determinadas conductas o estados de cosas en determinadas 

condiciones pueden ser de dos tipos: 1) sanciones en tanto actos 

de coacción establecidos como reacción contra una acción u 

omisión, determinada por el ordenamiento jurídico y, 2) actos 

coactivos que no tienen ese carácter. Como ejemplo del primer 

tipo de sanción, la sanción en el sentido estricto de la palabra, 

están las sanciones penales (castigo) o las civiles (ejecución 

forzosa de bienes). Como ejemplo de la segunda consecuencia 

normativa encontramos el internamiento obligatorio de enfermos 

contagiosos. En el primer caso, la sanción tiene como condición 

cierta acción u omisión determinada por una norma jurídica. En 

el segundo caso, no hay una conducta correspondiente a algún 

individuo que condicione el acto coactivo, sino sólo cierto 

estado de cosas que, en virtud del ordenamiento jurídico, da 

lugar a determinadas consecuencias normativas: el acto coactivo. 

8Op.cit., Teoría pura del Derecho, p. 123. Cursivas mías. 
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Ambos casos, sin embargo, comparten un elemento común: la 

irrogación coactiva de un mal9. Y es este elemento el qué puede 

ser considerado como el más característico de la sanción como 

consecuencia jurídica a diferencia de, por ejemplo, el 

surgimiento de deberes o de estatus jurídicos. 

3.2. La conducta antijurídica o ilícito 

Como señalaba anteriormente, Kelsen perfila el ilícito como 

categoría jurídica en función de la sanción, la cual opera como 

concepto primario en la definición de otros conceptos jurídicos 

fundamentales. La relación entre el ilícito y la sanción, tal y 

como se expresa en el siguiente párrafo, muestra esta concepción 

de manera muy clara: 

«Sólo porque una acción y omisión, determinadas 
por el orden jurídico, se convierten en condición de 
un acto coactivo estatuido por el orden jurídico, se 
las califica de ilicitud o delito; sólo porque un acto 

9La distinción entre estos dos tipos de sanciones tiene 
mucha importancia, como veremos más adelante al hablar de la 
responsabilidad objetiva. Sin embargo, no profundizaré más en los 
elementos de la sanción en la teoría del Derecho de Kelsen. Niño 
señala, reconstruyendo los elementos de las sanciones que 
presenta Kelsen en sus obras, que, según este autor, "sanción" 
se define con las siguientes propiedades necesarias y 
suficientes: «a) se trata de un acto coercitivo, o sea de un acto 
de fuerza efectiva o latente; b) tiene por objeto la privación 
de un bien; c) quien lo ejerce debe estar autorizado por una 
norma válida; y d) debe ser consecuencia de alguna conducta de 
algún individuo». Niño, Carlos Santiago, Introducción al análisis 
del Derecho, Ariel, Barcelona, 1987, pp. 173 ss. No entraré a 
discutir todos los elementos de la sanción que desarrolla Kelsen. 
No obstante, creo que vale la pena señalar -en relación con la 
distinción entre el castigo y el deber de reparar el daño que, 
como veremos, tiene especial importancia en la justificación de 
la responsabilidad objetiva (cfr. Ross, 5.2)- el respaldo 
coactivo al cumplimiento de las obligaciones civiles. En este 
sentido, la obligación civil que surge de un delito o de casos 
de responsabilidad objetiva no es en sí misma una sanción, pero 
puede ser respaldada por un acto coactivo; esto es, por el uso 
de la fuerza (ejecución forzosa de bienes) en el caso de 
incumplimiento. 
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coactivo está estatuido por el orden jurídico como 
consecuencia de una determinada acción u omisión, 
tiene ese acto coactivo el carácter de sanción o 
consecuencia de un delito»10. 

Kelsen rechaza la que él llama la concepción del ilícito de 

la "doctrina tradicional", en tanto que su definición no supone 

ninguna propiedad inmanente del acto que le dote de tal carácter. 

Su concepción se opone a la idea del delito como acción mala en 

sí y por si (mala in se). Para la concepción del Derecho positivo 

de Kelsen sólo existe delito o ilícito como acción mala 

prohibitalx; esto es, como acción estipulada por el ordenamiento 

jurídico como condición de la sanción12. 

Esta definición de ilícito o delito lleva como consecuencia 

la necesidad de afirmar algo que, en tanto que se mira al ilícito 

desde un punto de vista contrario al de la teoría del Derecho 

tradicional, parecería tener algún tinte de paradoja: desde la 

perspectiva kelseniana, el ilícito no es la negación del Derecho, 

no viola ni es contrario al ordenamiento, sino que es sólo la 

lo0p.cit., Teoría pura del Derecho, p. 125. Cursivas mías. 
1XA este respecto escribe Kelsen en otro de sus trabajos: 

«Ciertamente el legislador tiene que considerar en primer lugar 
como perjudicial determinada clase de comportamiento, un malum, 
a fin de enlazar éste con una sanción. Antes de que la sanción 
sea establecida el comportamiento no tiene carácter de malum en 
sentido jurídico, es decir, no es un acto antijurídico. No hay 
mala in se, sólo hay mala prohibita, pues un comportamiento es 
malum solo cuando es prohibitum». Op. cit. Teoría general del 
Derecho y del Estado, p. 61. 

12«La relación entre acto ilícito y consecuencia de lo 
ilícito no consiste, por lo tanto -como supone la jurisprudencia 
tradicional-, en que una acción u omisión, al constituir un acto 
ilícito o delito, está conectada con un acto coactivo como 
consecuencia de la ilicitud, sino gue una acción u omisión es un 
acto ilícito o delito, porque se le ha conectado un acto coactivo 
como su consecuencia». Op.cit., Teoría pura del Derecho, p. 126. 
Cursiva mía. 
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condición o antecedente de la sanción- El ilícito, al definirst 

de manera intrasistemática, deja de estar fuera del Derecho y, 

por definición, deja de suponer la negación del mismo. El autor 

lo expresa de la siguiente manera: 

«Cuando un orden normativo ordena determinada 
conducta, sólo en cuanto enlaza a la contraria una 
sanción, la situación de hecho es esencialmente 
descrita, en forma completa, por una proposición 
hipotética (condicional) que enuncia que si se 
presenta determinada conducta debe llevarse a cabo 
determinado acto coactivo. En este enunciado aparece 
lo ilícito como el antecedente o condición, pero no 
como negación del derecho; y, además, se muestra que 
lo ilícito no es algo exterior al derecho, que 
estuviera en contra suyo, sino que se trata de un 
hecho interno al derecho, determinado por éste, al 
cual el derecho, por su esencia, justa y muy 
particularmente se refiere. Como todo, también lo 
ilícito jurídico sólo puede ser concebido 
conceptualmente como derecho. Cuando se habla de una 
conducta "contraria" al derecho, se alude asi a la 
conducta condicionante del acto coactivo; cuando se 
habla de una conducta "conforme" al derecho, se alude 
a la contraria, a la conducta que evita el acto 
coactivo»13. 

Ahora bien, la noción de conducta conforme, esto es, de 

conducta contraria a la condición de la sanción jurídica, nos 

lleva hacia el concepto de obligación jurídica o deber jurídico, 

lo cual supone dar una paso más hacia la noción de 

responsabilidad. 

3.3. El deber o la obligación jurídica 

Kelsen hace interdependientes las nociones de obligación y 

de norma jurídica en la medida en que «el concepto de deber 

jurídico no es sino la contrapartida del concepto de norma 

'Op. cit. , Teoría pura del Derecho, p. 128. Cursiva mía. 
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jurídica»14- Esto equivale a sostener, en otras palabras, que la 

afirmación de que alguien está jurídicamente obligado a un 

comportamiento, de que tal comportamiento es su deber, es lo 

mismo que decir que una norma jurídica ordena determinada 

conducta por parte de dicho individuo. 

En este sentido, a través de la noción de norma, a su 

concepción del deber jurídico se vincula la idea de ordenamiento 

jurídico en los siguientes términos: 

«Si el derecho es concebido como un orden 
coactivo una conducta sólo puede encontrarse ordenada 
jurídicamente en forma objetiva y, por tanto, puede 
ser vista como el contenido de una obligación 
jurídica, si una norma enlaza a la conducta contraria 
un acto coactivo como sanción. Se suele, por cierto, 
distinguir la norma jurídica y la obligación jurídica. 
Pero la obligación de cumplir determinada conducta no 
constituye un contenido objetivo distinto de la 
conducta ordenada en una norma jurídica15. Enunciar 
que un individuo está jurídicamente obligado a 
determinada conducta, es lo mismo que afirmar que una 
norma jurídica ordena una determinada conducta de un 
individuo; y una norma jurídica ordena determinada 
conducta en tanto enlaza al comportamiento opuesto un 
acto coactivo como sanción [... ] la obligación no es 
otra cosa que una norma jurídica positiva, que ordena 
la conducta de ese individuo al enlazar con el 
comportamiento contrario una sanción»16. 

De lo anterior surgen, pues, la definición de sujeto de una 

obligación jurídica o de un deber jurídico y la definición de 

140p. cit., Teoría general del Derecho y del Estado, p. 68. 
lsLa norma para Kelsen es el "sentido objetivo de un acto de 

voluntad". Ahora bien, tal sentido sólo tiene carácter objetivo 
cuando se le caracteriza como "norma", y dicha caracterización 
sólo tiene lugar cuando un norma superior dota de validez a la 
fuente de dicha norma -el legislador o a la costumbre-. 

160p. cit., Teoría pura del Derecho, pp. 129 s. Y en otra 
parte señala: «La existencia de un deber jurídico no es sino la 
valide2 de un norma de derecho que hace depender una sanción de 
la conducta contraria a aquella que forma el deber jurídico». Op. 
cit., Teoría general del Derecho y del Estado, p. 69. 
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conducta debida: 

«Sujeto de una obligación es el individuo cuya 
conducta es la condición a que se enlaza, como 
consecuencia de una conducta, una sanción...»17. 

En estos términos, la conducta debida es aquella contraria 

a la condición de la sanción18. Lo cual, por consiguiente, 

permite dar cuenta de la relación entre deber jurídico y acto 

antijurídico, como conductas opuestas con respecto a una norma 

determinada. 

Sin embargo, la posibilidad de que la adjudicación de la 

sanción por el incumplimiento de un deber jurídico -realización 

de un acto antijurídico- no corresponda al mismo individuo que 

tiene el deber de realizar la conducta -y que, en consecuencia, 

puede potencialmente realizar el ilícito- enfrenta a Kelsen ante 

la necesidad de distinguir el deber jurídico de la 

responsabilidad jurídica19. 

170p. cit., Teoría pura del Derecho, p. 131. Cursivas mías. 

18«Si se dice que quien está jurídicamente obligado a 
determinada conducta, "debe" comportarse así en mérito al 
derecho, lo que así se expresa es el estar siendo debido -es 
decir, el estar positivamente permitido, el estar facultado o el 
estar ordenado- el acto coactivo funciona como sanción, en cuanto 
consecuencia de la conducta opuesta». Op. cit., Teoría pura del 
Derecho, p. 133. Cursivas mías. En otra parte señala Kelsen:«ün 
individuo está jurídicamente obligado a la conducta opuesta a 
aquella que constituye la condición de la sanción dirigida contra 
él (o contra los individuos que tienen con él una cierta relación 
jurídicamente determinada). "Viola" su deber (u obligación) o, 
lo que equivale a lo mismo, comete un acto antijurídico, si se 
comporta de tal manera que su conducta sea condición de una 
sanción; cumple con su deber (u obligación) o, lo que es lo 
mismo, deja de cometer un acto antijurídico, si su conducta es 
contraria a la que constituye la condición de la sanción». Op. 
cit., Teoría general del Derecho y del Estado, p. 69. 

19Como señalaba anteriormente, la vinculación del concepto 
de responsabilidad con el de sanción, a través de las nociones 
de ilícito y de obligación jurídica, supone que el análisis de 
Kelsen de la noción de responsabilidad se limite a sólo uno de 
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4. LA RESPONSABILIDAD JURÍDICA 

Como apuntaba en la introducción de este capítulo, en mi 

opinión, la aportación de Kelsen a una teoría de la 

responsabilidad jurídica tiene lugar de manera indirecta. Al 

tratar el tema de la responsabilidad jurídica Kelsen dice muy 

poco, o casi nada, acerca de las condiciones y las 

justificaciones de las distintas clases de juicios de 

responsabilidad. Se limita, por una parte, a relacionar esta 

noción con la de deber u obligación jurídica y, por otra, a 

describir a grandes rasgos los principales sistemas de 

responsabilidad que encontramos en los ordenamientos jurídicos. 

4.1. Responsabilidad y obligación jurídica 

A primera vista, tomando como ejemplo una afirmación de la 

Teoría general del Derecho y del Estado, parecería que para 

Kelsen las nociones de obligación jurídica y responsabilidad se 

identifican: 

«Que una persona sea legalmente responsable de 
determinada conducta o que sobre ella recaiga la 
responsabilidad jurídica de la misma, significa que 
está sujeta a una sanción en el caso contrario»20. 

Atendiendo a lo que aquí afirma Kelsen y tomando en cuenta 

lo dicho anteriormente respecto a la definición de deber 

jurídico, parecería que la responsabilidad se constituye en 

los sentidos de responsabilidad que analizaremos más tarde: la 
responsabilidad como sancionabilidad. Cfr. Hart; 2.5 y 3.4. 

2o0p. cit., Teoría general del Derecho y del Estado, pp. 75 
s. 
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función de la misma condición que la obligación jurídica, a 

saber: que la conducta contraria suponga una sanción. En otras 

palabras, parecería que para Kelsen la noción de responsabilidad 

y la de obligación jurídica o deber se definen de la misma 

manera: como conducta contraria al acto antijurídico. Sin 

embargo, en otra parte se lee lo siguiente: 

«Un concepto esencialmente ligado al de 
obligación jurídica, pero que corresponde diferenciar, 
es el de responsabilidad jurídica. Un individuo se 
encuentra jurídicamente obligado a determinada 
conducta cuando su conducta contraria es condición de 
un acto coactivo (como sanción). Pero ese acto 
coactivo, esto es, la sanción como consecuencia del 
ilícito, puede dirigirse no contra el individuo 
obligado -es decir, el individuo cuyo comportamiento 
es condición del acto coactivo, contra el delincuente-
sino que puede dirigirse también contra otro individuo 
que se encuentre en alguna relación con el primero, 
determinada por el orden jurídico. El individuo contra 
el que se dirige la consecuencia de lo ilícito 
responde por el delito, es jurídicamente responsable 
de él. En primer caso, responde de la propia ilicitud; 
tenemos entonces que el individuo obligado y el 
individuo responsables son idénticos. Responsable es 
el delincuente potencial. En el segundo caso, responde 
un individuo del delito cometido por otro; el 
individuo obligado y el individuo responsable no son 
idénticos. Se está obligado a un comportamiento 
conforme a derecho, y se responde de un comportamiento 
contrario al derecho»21. 

La responsabilidad es, entonces, una situación normativa 

referida a la sanción y no al deber u obligación jurídica; 

aparece entonces como una situación normativa que se enlaza al 

sujeto sancionado -o potencialmente sancionable-, no a la 

conducta debida o, mejor dicho, a su contraria, la conducta 

antijurídica. Una conducta ilícita puede acarrear la consecuencia 

normativa de la responsabilidad (sancionabilidad o posibilidad 

de ser sancionado) para el agente de tal conducta o para un 

2l0p. cit. , Teoría pura del Derecho, p. 133. 
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tercero que tenga una relación específica con el agente, 

determinada por el ordenamiento jurídico. 

En este sentido, la descripción de la responsabilidad 

jurídica no pasa necesariamente por la del deber o por la de su 

contrario, el ilícito, sino que se vale exclusivamente de la 

sanción. A la pregunta ¿quién es responsable por la conducta X?, 

Kelsen respondería: el agente de X, o un tercero, que según el 

ordenamiento jurídico tenga determinada relación con dicho 

agente. En estos términos, el carácter de responsable equivale 

al de sancionable. De esta manera Kelsen toma distancia de la 

afirmación de que se es responsable cuando recae una sanción ante 

la conducta contraria a la condición del ilícito, pues, en todo 

caso, ésta sería sólo la condición de obligado o de sujeto de un 

deber22. Así, pues, la relación causal entre el acto 

22Como ya indicaba anteriormente, y como veremos 
detalladamente en el capítulo correspondiente al análisis del 
concepto de responsabilidad de Hart, este autor distingue, entre 
otros, dos usos del término "responsabilidad": 1) 
"responsabilidad" como deber -por ejemplo, "X es responsable del 
cuidado de sus hijos"- y 2) "responsabilidad" como 
sancionabilidad o pasividad de sanción -por ejemplo, "X es 
responsable por la muerte de Y"-. La falta de esta distinción 
parece ser la causa de que la exposición de Kelsen parezca a 
primera vista equívoca. Cuando dice Kelsen que "responsable es 
el delincuente potencial", o que es responsable una persona 
cuando está sujeta a una sanción en el caso de un comportamiento 
contrario, parece que Kelsen utiliza el término "responsable" 
como sinónimo de "estar obligado", "ser debido" o "ser sujeto de 
una obligación". Pues, si volvemos a las páginas anteriores de 
este trabajo, veremos que es ésta precisamente la definición que 
él mismo propone para "obligación jurídica" o "deber". Sin 
embargo, cuando Kelsen habla de "ser responsable de la propia 
ilicitud" o de que "se responde de un comportamiento contrario 
al Derecho", parece que utiliza el término en el segundo sentido 
mencionado, es decir, como sancionabilidad o como sancionable. 
Tiene pleno sentido decir que se es "sancionable" por la propia 
ilicitud o que se es "sancionable" por un comportamiento ajeno 
contrario al Derecho, pero no parece adecuado afirmar que una 
persona es "sancionable" cuando su conducta está sujeta a una 
sanción en el caso de un comportamiento, o que "sancionable" es 
el delincuente potencial, pues esto equivaldría a afirmar otra 
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La posibilidad de que una conducta ajena constituya la 

condición para la sanción podría llevar a que se piense que dicha 

conducta (condición objetiva) es semejante a otros estados de 

cosas que, sin constituir ilícitos, tienen efectos de naturaleza 

coactiva. Sin embargo, la sanción que es contenido de la 

responsabilidad indirecta se distingue de otras consecuencias 

normativas que no constituyen sanciones pero que se respaldan con 

la posibilidad de medidas coactivas en el hecho de que en el caso 

de la responsabilidad indirecta existe una norma que determina 

cierta conducta como ilícito, esto es, como condición de la 

sanción, mientras que en el otro tipo de casos la determinación 

de tal conducta mediante una sanción no existe2*. 

La responsabilidad, el carácter de responsable por una 

acción, propia o ajena, tiene pues para Kelsen una vinculación 

el incumplimiento del deber de vigilancia. 

24«En el caso de la responsabilidad por acto ilícito ajeno, 
la conducta que es condición de la sanción, no es una conducta 
determinada del individuo contra el cual se dirige la sanción, 
sino la conducta de otro individuo. El individuo responsable por 
delito ajeno no es el sujeto de determinada conducta que el orden 
jurídico establezca como condición de la sanción; sólo es el 
objeto de una conducta que el orden jurídico únicamente determina 
como consecuencia del acto coactivo de la sanción. Aparece así 
cierta semejanza entre esa circunstancia objetiva y la que se 
presenta cuando el orden jurídico estatuye los actos jurídicos 
antes mencionados, que no tienen carácter de sanciones. También 
en esos casos, el individuo contra el cual se dirige el acto 
coactivo no es el sujeto de una conducta determinada por el orden 
jurídico como condición de un acto coactivo, sino sólo objeto de 
una conducta determinada por el orden jurídico como consecuencia, 
a saber, del acto coactivo dirigido contra ese individuo. La 
diferencia radica, sin embargo, en que, en el caso de la 
responsabilidad por delito ajeno, bajo las condiciones del acto 
coactivo aparece una conducta determinada por el orden jurídico 
de un determinado individuo, mientras que en el segundo caso, los 
actos coactivos no tiene carácter de sanción, no se encuentran 
condicionados por ninguna conducta semejante». Op. cit., Teoría 
pura del Derecho, p. 134 s. 
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estrecha con la idea de sanción: es responsable por una conducta 

quien en virtud de una norma puede ser sancionado por la 

realización de dicha conducta. Así, en el caso de la 

responsabilidad indirecta, la norma jurídica establece una 

relación "indirecta" entre la conducta obligatoria -i.e. 

contraria al ilícito o condición de la sanción- y la motivación 

de la conducta. En estos casos, el sujeto obligado es motivado 

por la sanción en la medida en que está vinculado de alguna 

manera con un tercero, por algún nexo psicológico, de naturaleza 

afectiva o por algún mecanismo de cohesión social23. 

2SDe nuevo, el concepto de norma jurídica como forma de 
motivación indirecta de la conducta hace que el análisis 
kelseniano de la responsabilidad indirecta genere una visión 
distorsionada o, al menos, muy limitada de esta institución. Esto 
es así porque, al identificar las consecuencias jurídicas con la 
noción de sanción, Kelsen deja a un lado algunas de las funciones 
primordiales de los sistemas de responsabilidad indirecta como 
son el estímulo a la vigilancia o la distribución y la reducción, 
de costes sociales. Así, por ejemplo, cuando se establecen 
mecanismos de responsabilidad indirecta en las empresas o en los 
organismos gubernamentales, en algunas ocasiones se intenta 
estimular el ejercicio de las funciones de vigilancia de los 
superiores respecto a los subordinados y, en otros casos, de 
dirigir los costes de ciertas incidencias hacia quienes están en 
mejores condiciones de afrentarlos. Me refiero, desde luego, a 
casos de responsabilidad indirecta con carácter objetivo, en los 
que la sanción se transfiere sin que haya incumplimiento de un 
deber de vigilancia por parte de quien es sancionado, pues, como, 
veremos más adelante, cuando existe un incumplimiento de este 
tipo, deja de tratarse de un caso de responsabilidad indirecta. 
Sobre este tema volveré más tarde, cfr. Ross, 4.1.; Hart, 3.3. 
y análisis económico del Derecho 4.2.2. (en adelante, AED). Por 
el momento sólo quiero indicar que una vinculación demasiado 
estrecha entre las nociones de sanción y de responsabilidad 
genera problemas para explicar y, sobre todo, para justificar de 
manera satisfactoria algunos sistemas de responsabilidad como la 
responsabilidad indirecta o la responsabilidad por resultado. 

En materia penal, estos sistemas de responsabilidad se han 
rechazado plenamente, puesto que contradicen presupuestos acerca 
de la conducta humana como la racionalidad y la autonomía en los 
que se basa la legislación criminal moderna. Cfr. Moore, Michel, 
"The Moral and Methaphysical Sources of the Criminal Law", en 
Pennock, Roland y Chapman, John, Criminal Justice. Nomos XXVII, 
New York University Press, New York, 1985, pp. 16 ss. y Coval, 
S.S y Smith, j.c, Law and its Presuppositions. Actions, Agents 
and Rules, Routledge & Kegan Paul, Londres, 1986, pp. 97 ss. 

En materia civil, tampoco la aceptación de estos sistemas 
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Así pues, concluyendo, podemos decir que en la imputación 

de sanciones la conducta en cuestión puede ser propia 

(responsabilidad directa) o ajena {responsabilidad indirecta); 

en el segundo caso, la sanción por la conducta ajena se imputa 

al sujeto responsable en virtud, por un lado, de la conducta 

antijurídica y, por otro, de una determinada relación con el 

agente (familia, raza, religión, nacionalidad, etc.)- Ahora bien, 

esta posibilidad de imputación indirecta, esto es, de 

responsabilidad indirecta, nos lleva directamente a una segunda 

distinción dentro de la responsabilidad jurídica: aquélla entre 

responsabilidad individual y responsabilidad colectiva. 

4.3. Responsabilidad individual y responsabilidad colectiva 

La responsabilidad indirecta, o responsabilidad por ilícito 

cometido por un tercero, tiene lugar cuando la sanción es 

dirigida contra alguien distinto al delincuente o infractor. Este 

esquema de responsabilidad puede tener, según Kelsen, algún 

efecto preventivo si entre ambos sujetos (sujeto de la obligación 

o potencial delincuente y sujeto sancionable) existe una relación 

que permite suponer que el sujeto de la obligación percibe la 

irrogación de la sanción como un mal. Así, los lazos de familia, 

raza, nacionalidad o pertenencia a un Estado común, pueden ser 

vínculos a través de los cuales se incida en la conducta del 

es una cuestión pacífica, puesto que se enfrenta a dos principios 
generalmente aceptados: 1) que las personas sólo deben ser 
sancionadas por las pérdidas o daños causados por sus propias 
acciones u omisiones -principio de causalidad- y 2) que las 
personas sólo pueden ser sancionadas cuando han cometido un 
ilícito -principio de culpabilidad. Cfr. Atiyah, P.S., Vicarious 
Liability in the Law of Torts, Butterworths, Londres, 1967, cap. 
II. 
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obligado, amenazando con una sanción a un tercero. Esta relación 

es la que el Derecho determina cuando constituye casos de 

responsabilidad indirecta. 

Hasta ahora he hablado de la responsabilidad individual 

directa o indirecta. Sin embargo, el término "responsabilidad 

colectiva", que hace referencia a este segundo tipo de 

responsabilidad en la descripción de Kelsen, puede hacer 

consistir en un caso distinto: aquél en que se sanciona a un 

colectivo por las acciones de un miembro del mismo26. 

26«puede considerarse la responsabilidad por delito ajeno 
como responsabilidad colectiva; pero puede hablarse también de 
responsabilidad colectiva sólo cuando la sanción, la consecuencia 
de lo ilícito, no está dirigida contra un individuo único, sino 
contra muchos, o todos los miembros de determinado grupo al que 
pertenece el delincuente; como en el caso de la venganza de 
sangre, en que pueden ser objeto de la sanción todos los miembros 
de la familia a la que pertenece el homicida; o en el caso de las 
sanciones del derecho internacional, la represalia y la guerra, 
que se dirigen contra los miembros de un Estado cuyo órgano ha 
cometido un delito internacional». Op. cit., Teoría pura del 
Derecho, p. 135. Por mi parte, prefiero esta última opción 
terminológica, según la cual, hablamos de "responsabilidad 
colectiva" cuando se sanciona a un colectivo y de 
"responsabilidad indirecta o vicaria", cuando se sanciona a un 
tercero individual. Aunque, claro está, la "responsabilidad 
colectiva" en los términos en que venimos hablando sea también, 
respecto a los terceros, indirecta. De hecho, si tomamos en 
cuenta los dos criterios de clasificación de la responsabilidad: 
1) directa-indirecta y 2) individual-colectiva, tenemos cuatro 
casos: 
a) Responsabilidad directa individual (por ejemplo, la 
responsabilidad por homicidio). 
b) Responsabilidad directa colectiva (por ejemplo, los delitos 
que sólo pueden ser realizados por un colectivo, como el 
asesinato en riña tumultuaria). 
c) Responsabilidad indirecta individual (por ejemplo, la 
responsabilidad del empleador por ilícitos del empleado en 
ejercicio de sus funciones). 
d) Responsabilidad indirecta colectiva (por ejemplo, la vendetta 
o las sanciones internacionales a miembros de un Estado por las 
acciones de un miembro del mismo). 
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4.4. Responsabilidad por culpa y responsabilidad por 

resultado 

Una distinción más en la tipología de la responsabilidad 

jurídica que, según Kelsen, debe tener en cuenta una técnica 

jurídica refinada es aquélla entre responsabilidad intencional 

y responsabilidad por resultado. La fundamentación de la 

responsabilidad intencional reside en una concepción del 

individuo y, por tanto, de la conducta humana libre y racional, 

que supone, por una parte, que sólo se dirijan sanciones a los 

autores del ilícito -lo que anteriormente veíamos como 

responsabilidad directa- y, por otra, que el ordenamiento enlace 

consecuencias distintas a acontecimientos deseados, buscados o, 

al menos, previstos por un lado, y a sucesos accidentales, por 

otro. 

En estos términos, la relación de los acontecimientos con 

el fuero interno del agente es el criterio de individualización 

de la responsabilidad intencional y de la responsabilidad por 

resultado. Así, llamamos "responsabilidad intencional" a aquélla 

en la que las normas jurídicas establecen como condición de la 

sanción la existencia de conexión interna entre el sujeto y el 

resultado. Y denominamos "responsabilidad por resultado" a 

aquélla en la que las normas jurídicas sólo exigen que el sujeto 

haya dado lugar a estado de cosas para que tenga lugar la 

sanción, sin necesidad de que exista ninguna relación entre la 

voluntad de tal sujeto y dicho estado de cosas27. 

27 En otro lugar, la Teoría general del Derecho y del 
Estado, en un esfuerzo de aproximar su teoría del Derecho al 
público anglosajón, Kelsen habla del binomio "responsabilidad 
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El elemento intencional de la conducta normalmente es 

calificado de dolo o de negligencia, según exista o no una 

relación positiva entre la conducta interna del sujeto (intención 

dolosa) y el hecho antijurídico28. 

La responsabilidad por negligencia para Kelsen no se inserta 

dentro de la responsabilidad intencional, pues las normas 

jurídicas no exigen la relación positiva entre el fuero interno 

del sujeto y el acontecimiento sino que tal responsabilidad se 

constituye ante la falta de tal relación, siendo ésta exigida por 

el Derecho. Así, en este sentido, como apunta Kelsen, «el ilícito 

por negligencia es un delito de omisión, para cuya comisión se 

ha estatuido una responsabilidad por resultado»29. 

basada en culpa" y "responsabilidad absoluta". Sin embargo, 
respecto a la Teoría pura del Derecho no se trata más que de una 
variación terminológica, pues sustancialmente afirma las mismas 
ideas. 

28«E1 momento caracterizado como "dolo" -intención dolosa-
es una determinada relación positiva entre la conducta interna,, 
anímica del delincuente, y el acontecimiento producido, o no 
impedido, por su conducta externa, sea que prevea el hecho, o que 
dirija su intención a él». Op. cit., Teoría pura del Derecho, p. 
136. Cursivas mías. 

Respecto a la negligencia Kelsen afirma lo siguiente:«[la 
negligencia] Aparece cuando la producción o falta de impedimento-
de un acontecimiento indeseable según el orden jurídico, están 
prohibidas, aun cuando ese acontecimiento no sea ni previsto, ni 
buscado por el individuo cuya conducta lo provoca o no lo impide, 
individuo que, sin embargo y normalmente, tendría que haberlo 
previsto, y por tanto, ni ha podido ni debido suscitarlo, ni ha 
podido ni debido impedirlo. Ello significa que el orden jurídico 
obliga a prever determinados acontecimientos indeseables, que, 
en cuanto consecuencias de determinadas conductas, pueden ser 
normalmente previstos, y, en consecuencia, omitir suscitar tales 
acontecimientos, o impedir su producción. La negligencia consiste 
en la omisión de esa previsión ordenada por el orden jurídico, 
en la falta de la previsión exigida». Op. cit., Teoría pura del 
Derecho, p. 136. 

29 Op. cit., Teoría pura del Derecho, p. 136. La afirmación 
de que en la responsabilidad por resultado no hay una relación 
entre la conducta interna del sujeto, esto es, la intención, y 
el estado de cosas relevante podría sugerir que en este sistema 
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Sintetizando, se puede decir que la principal aportación de 

Kelsen a un análisis del concepto de responsabilidad es la manera 

en que vincula este concepto con el de norma jurídica y, 

particularmente, con el de sanción. La definición "interna" de 

la responsabilidad que propone Kelsen inserta esta noción en la 

relación normativa de imputación, lo cual permite explicar los 

juicios de responsabilidad en términos de otros conceptos 

normativos sin necesidad de atender a nociones "extrañas" a los 

sistemas jurídicos: ser responsable supone ser susceptible de ser 

sancionado, por una conducta propia o por una conducta ajena; por 

una acción psicológicamente caracterizada o por un estado de 

cosas ilícito, sin que se consideren los elementos subjetivos. 

La concepción de las normas de Kelsen, sin embargo, tiene 

como consecuencia que su concepto de responsabilidad solamente 

sea aplicable a algunos de los contextos jurídicos en los que se 

utiliza esta noción: aquellos en que "responsabilidad" supone 

sancionabilidad. Como resultado de ello, la concepción del 

Derecho de Kelsen y, por consiguiente, su concepción de norma 

de responsabilidad la única condición necesaria para la 
imputación de la sanción es la presencia de dicho estado de 
cosas. Esta sería una apreciación errónea, puesto que en los 
sistemas de responsabilidad por resultado subsiste el requisito 
del ilícito, en la forma del incumplimiento de un deber. 
Prescindir del ilícito como condición de la responsabilidad 
supondría diseñar un sistema de responsabilidad "absoluto" que 
imputaría consecuencias normativas de manera prescriptiva en el 
mismo sentido que la constitución de deberes. Establecer como 
único requisito de la responsabilidad la relación causal entre 
el agente y un estado de cosas supondría prescindir no sólo del 
aspecto normativo, en el sentido directivo de la responsabilidad 
-como motivación indirecta de la conducta- sino también, como 
veremos más adelante, de su función valorativa. Un tratamiento 
más detallado de esta cuestión nos llevaría a alejarnos del 
análisis de la teoría de la responsabilidad de Kelsen por lo que, 
aunque más adelante diré algo más sobre ello al tratar la 
cuestión de la justificación, por el momento no abundaré en este 
tema. 
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jurídica y de consecuencia jurídica, no es adecuada para dar 

cuenta satisfactoriamente de la existencia de algunos sistemas 

de responsabilidad como la responsabilidad indirecta o la 

responsabilidad por resultado, en las que las normas jurídicas 

tienen una función principalmente no sancionadora. Tampoco 

permite dar cuenta, obviamente, de contextos en los que ser 

"responsable" no supone ser sancionable sino sujeto de deberes. 

Así, esta misma perspectiva, que ve al Derecho como un 

mecanismo que guía la conducta de manera indirecta conectando 

conductas con sanciones, oscurece una función valorativa y 

expresiva de los juicios de responsabilidad. Pero es esta función 

la que constituye el punto de partida de la teoría de la 

responsabilidad de Alf Ross que se analizará en el próximo 

capítulo. 
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III. EL CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD DE ALF ROSS 

1. INTRODUCCIÓN 

Alf Ross se encuentra, sin duda, entre los teóricos del 

Derecho que mayores esfuerzos han dedicado al estudio de las 

definiciones jurídicas. Su trabajo en esta materia es imaginativo 

y muy clarificador. Por ello -y como espero que se justifique a 

lo largo del desarrollo de las páginas que siguen-, creo que 

detenerse en un análisis de las teorías de la definición y de la 

responsabilidad de Ross puede llevarnos a conclusiones que nos 

sirvan de importante ayuda para la elaboración de un marco 

teórico de la responsabilidad jurídica, tanto por su claridad 

como por las directrices de sistematización que éstas ofrecen. 

La principal aportación de este autor respecto al tema que 

nos.ocupa puede dividirse en dos partes: por un lado, tenemos la 

elaboración de una teoría general acerca del método para la 

definición de los conceptos jurídicos fundamentales y, por otro, 

una teoría de la responsabilidad jurídica, especialmente enfocada 

hacia el desarrollo conceptual1. De la primera parte, es decir, 

de la teoría de Ross de la definición en el lenguaje jurídico, 

me ocuparé en la primera sección de este capítulo. Después, en 

la segunda sección, presentaré su definición de responsabilidad 

jurídica. Y por último, como tercera parte, haré un análisis de 

la definición de Ross aplicando las herramientas conceptuales que 

*De hecho, Ross elabora su teoría de la responsabilidad 
desde una perspectiva más amplia que abarca tanto a la 
responsabilidad jurídica como a la moral. Sin embargo, me 
limitaré a hablar de la responsabilidad jurídica, manteniéndome 
dentro de los límites establecidos en este trabajo. 
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aporta esta teoría a dos tipos especiales de responsabilidad 

jurídica que constantemente generan desacuerdos entre los 

juristas: la responsabilidad indirecta o vicaria y la 

responsabilidad objetiva. 

2. LA TEORÍA DE LA DEFINICIÓN DE ROSS 

2.1. T.as peculiaridades del lenguaje jurídico: El problema 

rie la base empírica de los enunciados jurídicos2. 

La teoría de la definición de Ross tiene como punto de 

partida el lenguaje jurídico o, más precisamente, un cierto 

aspecto casi "mágico" que envuelve algunos términos jurídicos. 

Inquieta a este autor el hecho de que algunos términos comunes 

dentro del bagaje lingüístico de los juristas, como los de "deber 

jurídico", "propiedad", "derecho subjetivo", "responsabilidad", 

etc. carezcan de referente en la realidad y que, pese a ello, 

algunos filósofos y teóricos del Derecho se empeñen en buscar 

esencias ocultas detrás de ellos3. No hay nada fuera del 

2ROS2 desarrolló su teoría de las definiciones jurídicas 
básicamente en tres obras: en el artículo »TÜ-tú", publicado 
originariamente en 1952, del que cito la traducción al castellano 
de Genaro Carrió, en Tú-tú, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1961; 
en el artículo "Definition in Legal Language", del que cito la 
traducción italiana "La definizione nel linguaggio giuridico" en 
Uberto Scarpelli (ed.), Diritto e analisi del linguaggio, 
Edizioni di comunitá, Milán, 1976; y, más brevemente, en el libro 
Sojbre el Derecho y la justicia, trad. de Genaro Carrió, EUDEBA, 
Buenos Aires, 1994, pp. 152-183. 

3De hecho, esta no es una peculiaridad exclusiva del 
lenguaje jurídico sino que aparece en muchos otros contextos del 
lenguaje cotidiano, como por ejemplo, al referirnos a las 
unidades monetarias (peseta, dólar, libra, etc.) o, incluso, a 
las cifras. Quizá, lo que sí que sea distintivo es el empeño por 
parte de distintas corrientes jurídicas o, más propiamente, 
iusfilosóficas, en encontrar o "imaginar" dicho referente. 
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lenguaje, opina Ross, a lo que correspondan frases del tipo "Juan 

tiene derecho a que Pedro le pague 1000 pts" o "Bernardo es 

responsable de la muerte de Carlos". Estas frases carecen de 

significado en el sentido de correspondencia empírica directa, 

y lo único que podemos constatar cuando se utilizan frases de 

este tipo es que éstas dan cuenta, dentro de una determinada 

comunidad lingüística, de que a alguien le corresponde una 

"fuerza" o una "carga", respectivamente. Dichos términos cumplen, 

como veremos más adelante, una función técnica fundamental en el 

lenguaje jurídico, tanto en la dimensión prescriptiva 

(formulación y aplicación de normas), como en la dimensión 

descriptiva de éste (enunciados de la dogmática y de la ciencia 

jurídica). 

2.2. Los términos sistemáticos 

A las palabras de este tipo, que no son definibles 

directamente, son a las que él denomina "términos sistemáticos" 

o, simplemente "tü-tü". Si bien estos términos en sí mismos 

carecen de significado, «los enunciados en los que aquélla -la 

palabra tü-tü- aparece no son formulados al acaso. Como otros 

enunciados de afirmación, son estimulados, con arreglo a las 

costumbres lingüísticas prevalecientes, por estados de cosas 

perfectamente definidos»*. 

"Op. cit., Tú-tú, pp. 12 s. En este punto específico Ross 
coincide completamente con Hart. Se trata del mismo problema que 
enfrentaremos cuando nos refiramos a la definición de los 
conceptos jurídicos fundamentales en la teoría de Hart (Hart, 
3.1.). Así, veremos que Hart afirma que respecto a ciertos 
términos jurídicos no cabe la definición por sustitución; es 
decir, que respecto a algunas nociones jurídicas no es posible 
encontrar una definición satisfactoria respondiendo a preguntas 
del tipo "¿qué es un derecho subjetivo?", "¿qué es un deber?" o 
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Según Ross, una aproximación adecuada al problema de la 

función del lenguaje jurídico nos lleva a aceptar que en realidad 

las distintas modalidades jurídicas (deber, derecho subjetivo, 

responsabilidad, etc.) representan «meros vehículos lingüísticos 

para expresar directivas contenidas en normas»5. Estos términos, 

que Ross denomina "términos sistemáticos", son aquéllos que «no 

sirven para designar ningún hecho o cualidad, ni tampoco alguna 

relación, evento o proceso, sino exclusivamente una correlación 

sistemática entre una pluralidad disyuntiva de hechos y una 

pluralidad acumulativa de consecuencias jurídicas»6. 

"¿qué es tener una responsabilidad?". Hart propone, siguiendo a 
Bentham, que tales palabras se definan, no en forma aislada, sino 
dentro de oraciones en las cuales cumplan su función típica, 
especificando cuándo son verdaderas dichas frases y cómo se usan 
para extraer conclusiones de normas generales para casos 
particulares. Para Ross, la nota más característica de este tipo 
de enunciados no es, como afirma Hart, que éstos se utilicen para 
extraer conclusiones a partir de reglas especificas, sino que 
tienen un carácter sistemático, esto es -como veremos en seguida-
que expresan relaciones normativas. Cfr. op. cit., "Definizione 
nel linguaggio giuridico", pp. 208 s. Parece, sin embargo, que 
en este punto las divergencias entre Hart y Ross responden más 
a una cuestión de perspectiva que a opiniones sustancialmente 
incompatibles. Ambos coinciden en identificar como rasgo 
característico de ciertas nociones jurídicas su indefinibilidad 
de manera directa. Así, como veremos en el capítulo 
correspondiente con más detalle, parecería que Hart tiene en 
mente situaciones en las que se trata de dar una solución 
jurídica a casos concretos y Ross, en cambio, se centra en la 
formulación o, quizá mejor dicho, presentación del sistema 
jurídico que realizan los juristas. En este sentido, creo que la 
perspectiva adoptada por Ross -que queda ya señalada por el uso 
de la expresión "términos sistemáticos"- es la del Derecho como 
sistema normativo en su conjunto, en un plano explicativo. 
Mientras que la perspectiva adoptada por Hart es la del "usuario" 
del Derecho -abogado, juez, ciudadano- que busca resultados 
normativos, esto es, conclusiones con el respaldo de la fuerza 
del Derecho, útiles para guiar su conducta. 

sOp. cit., Sobre el Derecho y la justicia, p. 162. 

60p. cit., "La definizione nel linguaggio giuridico", p. 
208. Cfr. también op. cit., Sobre el Derecho y la justicia, pp. 
165 ss. y Tú-tú, pp. 27 ss. 
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Así, utilizando el mismo ejemplo del que se vale Ross, vemos 

que a partir de una reformulación elemental de una norma 

jurídica: 

D (si H entonces C) 

entendiéndola como una directiva a los jueces en el sentido de 

que si se dan los hechos H entonces el contenido de su sentencia 

debe ser C, tenemos que todas las proposiciones de la doctrina 

podrían ser representadas según el anterior esquema. Por ejemplo, 

refiriéndonos a la noción de propiedad, para dar cuenta de las 

normas vigentes al respecto se podrían formular, entre otras 

muchas, las siguientes directivas o reglas: 

«Dĵ : Si una persona ha adquirido legítimamente una cosa 
por compra, deberá dictarse sentencia a su favor, 
ordenando la entrega de la cosa, contra cualquier 
persona que la retenga en su poder. 
Dr: Si una persona ha heredado una cosa, deberá 
dictarse sentencia de daños y perjuicios a su favor 
contra toda otra persona que con dolo o negligencia 
haya causado un deterioro de la cosa. 
D3:. Si una persona ha adquirido por prescripción una 
cosa y ha obtenido un préstamo que no es retribuido en 
el momento oportuno, se deberá dictar sentencia 
favorable al acreedor para permitirle cobrar del 
producido de la cosa. 
D„: Si una persona ha ocupado una res nullius y la ha 
legado a otra, se dictará sentencia en favor del 
legatario, en contra de la sucesión de aquél, 
ordenando la entrega de la cosa. 
D5: Si una persona ha adquirido una cosa mediante 
ejecución como acreedor, y con posterioridad otra 
persona se apodera del objeto, ésta deberá ser 
castigada por robo»7. 

Este tipo de formulación es el que se daría si el trabajo 

de los juristas fuese exclusivamente el de exponer o presentar 

las normas vigentes. Pero «la tarea del pensamiento jurídico 

consiste en conceptual izar las normas jurídicas de tal modo que 

70p. cit., Sobre el Derecho y la justicia, pp. 164 s. 
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ellas sean reducidas a un orden sistemático, exponiendo así el 

Derecho vigente en la forma más sencilla y conveniente 

posible»8. Y para cumplir esta tarea los juristas hacen uso de 

una técnica de presentación que consiste en hallar, entre un gran 

número de normas jurídicas, un conjunto de hechos que se conectan 

con determinadas consecuencias normativas. La expresión 

esquemática de esta técnica es la siguiente: 

Hi~CXf H2—Cx, H3—Cx. . .Hp-Cx 
Hx-C2/ H2-C2, H3-C2. . .Hp-C2 
Hx—C3/ H2—C3, H3—C3 . . .Hp—C3 

Hx-C„, H2-Cn, H3-Cn. . . Hp-Cn 

que debe leerse: el hecho condicionante Hx está conectado con la 

consecuencia jurídica Cx. Lo que supone que cada uno de los 

elementos de un conjunto de hechos condicionantes (Hx...Hp) está 

conectado con cada uno de los elementos de un conjunto de 

consecuencias jurídicas (Cx...Cn); o, dicho de otra manera, que 

cada hecho condicionante (H) está conectado con un mismo grupo 

de consecuencias jurídicas (Cx + C2 .... + Cn) o, como ya se ha 

dicho con anterioridad, «una pluralidad acumulativa de 

consecuencias jurídicas está conectada con una pluralidad 

disyuntiva de hechos condicionantes»9. Ross propone expresar de 

manera más simple dicha relación mediante la siguiente figura: 

s 
cx 
c2 
c. 

L 
80p. cit. Sobre el Derecho y la justicia, p. 165. Cursivas 

mías. 

90p. cit. Sobre el Derecho y la justicia, p. 165. 
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donde P (propiedad) representa la conexión sistemática entre los 

hechos condicionantes (̂ ...H,,) y las consecuencias jurídicas 

(cx... c„). 

Como vemos, la función de términos jurídicos como "derecho 

subjetivo", "deber", "responsabilidad", etc., que designan 

distintas instituciones jurídicas, es una función eminentemente 

técnica que simboliza relaciones entre hechos condicionantes y 

consecuencias condicionadas, es decir, entre elementos de 

conjuntos de normas. Ahora bien, Ross advierte ante la tentación 

de adscribir una referencia semántica independiente a las 

palabras "deber", "propiedad", "responsabilidad", y otras de este 

tipo, pues cualquier intento en este sentido está abocado a 

enfrentar graves problemas lógicos10. Ni el conjunto de hechos 

10 Ross expresa esta imposibilidad en los siguientes 
términos: «Por otra parte -escribe en referencia a su ejemplo 
acerca de la propiedad-, es imposible adscribir una referencia 
semántica independiente de la palabra "propiedad" en los 
razonamientos que operan con la palabra. Cualquier intento de 
tomarla ya como la designación de un hecho jurídico o ya de las 
consecuencias jurídicas, o de ambas a la vez, o de otra cosa, 
está destinado al fracaso. Consideremos, por ejemplo, el 
siguiente silogismo: 

(A) Si hay una compra existe también propiedad para el 
comprador. Aquí hay una compra. En consecuencia existe también 
propiedad para el comprador. 

(B) Si existe propiedad, el propietario puede obtener la 
entrega de la cosa. Aquí hay propiedad. En consecuencia, puede 
obtenerse la entrega. 

Tomadas en forma conjunta (A) y (B) expresan una regla en 
el sentido de que una persona que ha comprado una cosa puede 
obtener su entrega. Esta conclusión es válida cualquiera que sea 
lo que "propiedad" puede representar, o aunque no represente nada 
en absoluto. Porque "propiedad" podría allí ser reemplazada por 
"queso viejo" o "tü-tü" y la conclusión seguiría siendo válida. 

Por otra parte, es imposible adscribir en esta conclusión 
una referencia semántica tal a la palabra "propiedad" que las 
conclusiones (A) y (B) consideradas aisladamente puedan adquirir 
significado o papel jurídico [...] 
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condicionantes, ni el conjunto de consecuencias condicionadas es 

lo que dichos términos denotan -de hecho, recordemos, no tienen 

referencia semántica-. La noción de propiedad no pretende dar 

cuenta de los actos o hechos jurídicos que originan eventualmente 

el status de propietario, ni tampoco de los derechos de uso, goce 

o disposición que la propiedad trae aparejada tradicionalmente; 

ni de ningún otro hecho o estado entre las condiciones y las 

consecuencias. Respecto a la propiedad -así como en relación con 

otras muchas instituciones jurídicas- deben distinguirse tres 

cuestiones: los distintos y variados hechos que hacen a alguien 

propietario; el conjunto de consecuencias que lleva consigo 

detentar la propiedad de algo; y lo que el término "propiedad" 

representa. El término "propiedad" reemplaza la mención de una 

disyunción de hechos condicionantes y la mención de una 

conjunción de consecuencias jurídicas. Es el resultado de una 

técnica de representación, esto es, un término sistemático que 

sólo sirve para representar relaciones entre normas de un 

(a) Si en (A) reemplazamos "propiedad" por la totalidad 
acumulativa de las consecuencias jurídicas, y en (B) por la 
totalidad disyuntiva de las condiciones, (A) y (B) adquieren cada 
una sentido, pero no pueden ser combinadas, toda vez que el 
término medio no es el mismo. 

(b) Si en ambos casos reemplazamos "propiedad" por la 
totalidad disyuntiva de los hechos condicionantes, la premisa 
mayor en (A) se torna analíticamente vacía y, por ello, sin 
referencia semántica alguna. 

(c) Si en ambos casos reemplazamos "propiedad" por la 
totalidad acumulativa de las consecuencias jurídicas, entonces 
la premisa mayor de (B) se vuelve analíticamente vacia». Op. 
cit. , Tú-tú, pp. 35 ss. Una explicación más amplia de estas 
consecuencias lógicas aparece en la misma obra, pp. 16 ss. Por 
otro lado, en estas mismas páginas Ross señala la coincidencia 
sustancial que indicaba anteriormente de su teoría de los 
conceptos jurídicos con la teoría de la definición de Hart, en 
cuanto a la imposibilidad que ambos autores encuentran para 
definir este tipo de términos por medio de la sustitución. 
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determinado sistema jurídico11. 

Podemos decir, pues, que la conclusión del análisis 

lingüístico aquí esbozado es la tesis de que los conceptos 

jurídicos del tipo del que nos ocupa son herramientas de 

representación de relaciones normativas. En este sentido, la 

descripción del concepto de responsabilidad presupone un sistema 

normativo de referencia, en función del cual se determinan qué 

condiciones se relacionan con determinadas consecuencias 

normativas. Esta determinación particular corresponde a la 

dogmática jurídica. Aquí lo que trataré de hacer, siguiendo a 

Ross, es exponer qué tipo de condiciones exigen los sistemas 

normativos -especialmente los jurídicos- para imputar a los 

individuos un determinado tipo de consecuencias normativas, a 

saber: la sanción jurídica12. 

3. EL CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD 

11 Respecto a la presuposición de una concepción positivista 
del Derecho en la teoría de la ciencia jurídica de Ross, cfr., 
Guibourg, Ricardo, "Propiedad y otras interpretaciones", Revista 
de Ciencias Sociales: Alf Ross, estudios en su homenaje. N2 

25/11, Universidad de Valparaíso, 1984, passim. 

12Utilizo la expresión "sanción jurídica" para referirme a 
una clase específica de consecuencia normativa. En lo que sigue 
utilizaré, en la exposición de la teoría de Ross, el término 
sanción como sinónimo de castigo. Más adelante, en el análisis 
de las definiciones, distinguiré al castigo de otras 
consecuencias normativas, en referencia a dos distintos sistemas 
de responsabilidad. Como veremos entonces, las consecuencias 
jurídicas condicionadas por la presencia de la responsabilidad 
jurídica no tienen por qué tener exclusivamente carácter negativo 
del tipo de las sanciones, sino que pueden consistir en el 
surgimiento deberes o, incluso, de consecuencias claramente 
positivas, como las referidas a méritos. Sin embargo, el análisis 
primario de Ross se centra en el castigo como sanción jurídica 
y sólo se puede hablar de otras consecuencias jurídicas en un 
análisis posterior; por ello, sólo mencionaré por ahora a la 
sanción jurídica como consecuencia condicionada de la relación 
de responsabilidad. 
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Sobre la culpabilidad, la responsabilidad y el castigo13, 

es el título del libro donde Ross reúne un conjunto de artículos 

en los que desarrolla su teoría de la responsabilidad jurídica. 

Si bien este libro presenta con amplitud la opinión de Ross 

acerca de temas como el determinismo o la fundamentación de las 

penas, me centraré sólo en la parte en la que se desarrolla el 

trabajo analítico de conceptualización de la noción de 

responsabilidad, partiendo para ello de la siguiente relación que 

el mismo Ross indica: la culpabilidad como requisito generalmente 

exigido para la responsabilidad y la responsabilidad como 

presupuesto de la sanción jurídica o el castigo. 

3.1. La culpabilidad 

El desarrollo del análisis del concepto de responsabilidad 

que presenta Ross gira sobre dos datos originarios: 1) que las 

nociones de culpabilidad, responsabilidad y castigo están 

mutuamente relacionadas y tienen su fundamento en una 

presuposición común: que ha habido una transgresión de un sistema 

normativo1"; y 2) que estas nociones se utilizan en el contexto 

de un juicio, sea éste real (jurídico, moral o social) o 

figurado, por lo que la noción de responsabilidad presupone que 

alguien es responsable de algo ante alguien (un foro 

determinado), por el quebrantamiento de una norma15. Más 

adelante volveré sobre el segundo presupuesto, ahora veamos con 

"Ross, Alf, On Guilt, Responsibility and Punishment, 
University of California Press, Berkeley, 1975. 

140p. cit., On Guilt, Responsibility and Punishment, p. 1. 

ls0p. cit., On Guilt, Responsibility and Punishment, pp. 1 
s. y 16 ss. 
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más detalle el primer punto. 

Que la culpabilidad, la responsabilidad y el castigo 

presuponen la transgresión o quebrantamiento de un sistema 

jurídico es algo que, en mi opinión, puede ser fácilmente 

aceptado. Sin embargo, creo que para ver claramente hasta dónde 

llega el carácter sistemático de la teoría de Ross vale la pena 

detenerse un poco en este punto y desarrollar la idea desde la 

perspectiva del análisis de los conceptos jurídicos anteriormente 

presentado16. 

El requisito de violación de una norma sitúa la noción de 

responsabilidad dentro de la normatividad general del Derecho a 

través de su condición primaria: la culpabilidad. La referencia 

a un sistema normativo es un presupuesto necesario para dilucidar 

la noción de culpabilidad y ésta, a su vez, en tanto condición 

de las sanciones jurídicas, es expresión de la pretensión de 

vinculatoriedad de los sistemas normativos, ya que, sea cual sea 

el sistema normativo al que nos refiramos -moral, jurídico o de 

otra clase-, éste debe entenderse como un conjunto de reglas de 

conducta que sigue un cierto grupo, considerando tales normas 

16 Con "carácter sistemático de la teoría" quiero referirme 
a que la noción de responsabilidad de Ross tiene como presupuesto 
un sistema normativo. Este puede ser jurídico o de otro tipo, 
pero si es jurídico, tiene que ser positivo, puesto que Ross 
rechaza cualquier otro tipo de sistema jurídico. Esto supone, 
como ya hemos visto en su teoría de la definición, que la 
responsabilidad jurídica es un concepto positivo, en el sentido 
de que lo que "responsabilidad" exprese dependerá, en cualquier 
caso, de lo exigido concretamente por cada sistema jurídico. Esto 
es, en palabras de Ricardo Guibourg, «el esquema Tü-Tü deja 
claro, con una lucidez poco común, que -lejos de tener una 
esencia propia- cada institución jurídica se identifica 
enteramente con la porción de derecho positivo que la 
constituye». Op. cit., "Propiedad y otras interpretaciones", p. 
459. 
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como vinculantes, es decir, como criterio de lo que es correcto 

(right), bueno, legal, etc. o incorrecto (wrong), malo, ilegal, 

etc. Así, en opinión de Ross, «decir que en una sociedad en 

particular "existe" o "tiene vigencia" un sistema normativo 

significa que sus mandatos son de hecho obedecidos en general por 

los miembros de tal sociedad, y que los miembros de dicha 

sociedad satisfacen las exigencias por sentirse vinculados u 

obligados a hacerlo. Este sentimiento encuentra su expresión en 

actitudes en pro y en contra respecto a las acciones que, 

respectivamente, están de acuerdo o en conflicto con el sistema. 

Las primeras son acogidas, o se espera que sean acogidas, con 

actitudes de aprecio, aquiescencia, aprobación, simpatía -esto 

es, con varias formas de buena voluntad-, mientras que se espera 

que las segundas sean acogidas con actitudes negativas de 

desaprobación, crítica, disociación, rabia, condena -es decir, 

con varias formas de mala voluntad-, en una escala que llega 

hasta la abierta hostilidad...»17. En este sentido, es 

comprensible que haya dos usos lingüísticos de la noción de 

culpabilidad, que si bien se conectan estrechamente deben ser 

distinguidos: uno que representa la idea de que el 

quebrantamiento del sistema debe suponer una carga para el 

infractor, y otro que indica la dimensión social de la violación 

y su contrapartida en forma de sanción. 

Siguiendo el uso del lenguaje, en un primer sentido, la 

culpabilidad es algo en lo que incurre quien comete una violación 

17 Op. cit., On Guilt, Responsibility and Punishment, p. 5. 
Para profundizar en la relación entre la culpabilidad, el rechazo 
social y la responsabilidad, puede consultarse el artículo de 
Leonard, Bonnin, "Guilt, Shame and Responsibility", en The 
Journal of Valué Inquiry, 17, 1983, pp. 295-304. 
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del sistema de normas del que se trate: el término "culpabilidad" 

se refiere a una especie de "carga" o peso que debe soportar el 

infractor y que corresponde al reproche del resto de la comunidad 

con quien comparte el código normativo18. 

En un segundo sentido, encontramos el término "culpabilidad" 

vinculado a la noción de imputación de consecuencias jurídicas. 

En este caso, no se trata ya de que alguien sea culpable como 

consecuencia de la violación de una norma, sino que la 

culpabilidad es un presupuesto de la responsabilidad en el 

sistema normativo de que se trate. Aquí la culpabilidad tiene que 

ver con las aptitudes mentales de quien ha quebrantado el 

sistema; es un requisito exigido por el sistema normativo a 

partir del cual el acto que viola el sistema puede ser imputado 

a determinada persona, lo que, en otras palabras, viene a decir 

que dicha persona satisface los requisitos subjetivos exigidos 

para ser responsable y, por tanto, sancionable. Así, pues, la 

culpabilidad como imputabilidad es un presupuesto de la 

culpabilidad como carga, en el sentido social de ésta. 

Ahora bien, lo dicho hasta ahora sólo nos sirve para aclarar 

18A este uso corresponden, obviamente, la expresiones 
"cargar con sus culpas" o "liberarse de sus culpas". No me 
detendré más en este uso que hace más bien referencia a los 
estados psicológicos del infractor, pues considero que la idea 
de culpabilidad más interesante para una teoría del concepto de 
responsabilidad no es ésta, sino la segunda, que veremos 
enseguida. No obstante, esta distinción entre dos sentidos de 
culpabilidad vuelve a poner de manifiesto un rasgo de la 
responsabilidad como fenómeno social que, desde mi punto de 
vista, en los análisis jurídicos formales se oscurece bastante 
a menudo. Los enunciados de responsabilidad o los juicios de 
responsabilidad, al igual que las normas jurídicas, y 
precisamente por depender de ellas, pueden ser vistos desde dos 
perspectivas: como directivas, órdenes o mandatos o como 
criterios de valoración. 
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el uso del termino culpabilidad: i) como carga y 2) como 

condición de imputabilidad. Pero, ¿a qué se refieren estos 

términos?, pregunta Ross. Obviamente, la respuesta nos lleva de 

nuevo a los términos "tü-tü" que hemos visto anteriormente. Como 

se señaló entonces, este tipo de términos tienen sentido en 

frases que expresan las exigencias normativas de un sistema 

respecto a una situación determinada. Así, frases del tipo: 

«Pedro es culpable de la muerte de Ana», pretenden hacer uso del 

sistema jurídico, en el sentido de que Pedro provocó la muerte 

de Ana en ciertas condiciones exigidas por el sistema jurídico; 

lo que nos permite afirmar que Pedro es responsable de dicho acto 

y que debe ser castigado por ello19. El término "culpable" sólo 

representa una relación normativa entre determinados hechos 

condicionantes -el acto realizado en las condiciones mentales 

exigidas- y determinadas consecuencias condicionadas -la 

sancionabilidad-. Así, por ejemplo, decir que Pedro es culpable 

de la muerte de Ana, utilizando "culpable" en el sentido de 

"imputable", haría referencia, entre otras, a normas relativas 

a las capacidades de los autores de un delito,, a la intención o 

a la voluntariedad de la acción concreta, etc. El término 

"culpabilidad" o "culpable", al ser un término sistemático o 

concepto "tü-tü", representaría un conjunto bastante amplio de 

19 Ross se refiere a este aspecto imputativo del término 
culpable de la siguiente manera: «es parte de la naturaleza 
vinculante de un sistema normativo el que tachar un acto como 
quebrantamiento del sistema, como falta, no es simplemente 
afirmar algo acerca de lo que ha ocurrido, sino también exigir 
que a dicho acto vayan aparejados desaprobación y reproche», op. 
cit., on Guilt, Responsibility and Punishment, pp. 5 s. 
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normas jurídicas que establece requisitos para ser sancionado'0. 

3.2. La responsabilidad 

Hemos visto que para Ross las frases acerca de la 

responsabilidad se presentan en el contexto de un juicio, dado 

que «cuando se afirma que alguien es responsable se hace en base 

a que ha actuado en contra de un determinado sistema jurídico, 

haciendo algo que es reprensible o prohibido, lo que inspira una 

reacción en la cual se afirma que es moral o jurídicamente 

responsable21». Esta reacción comprende dos etapas: en la 

primera se llama a cuentas a la persona, se le exige que responda 

de lo que ha hecho; en la segunda, si se ha encontrado que tal 

acto fue realizado bajo ciertas condiciones, entonces recibe la 

censura de los demás; lo cual, en el contexto jurídico, equivale 

a una sanción normalmente en forma de pena. Podemos decir, 

recuperando el segundo dato originario de Ross, esto es, que la 

noción de responsabilidad aparece en los contextos de un juicio, 

que la etapa acusatoria de este proceso corresponde al primer 

concepto de responsabilidad; responsabilidad como exigibilidad 

(accountability) 7 mientras que a la segunda parte, la judicativa, 

le corresponde el segundo concepto de responsabilidad: la 

2°Como veremos más adelante, la idea de culpabilidad, tal y 
como se desarrolla aquí, sé relaciona de manera muy concreta con 
la noción de responsabilidad como capacidad y, parcialmente, con 
los criterios de la responsabilidad como sancionabilidad de Hart. 

210p. cit., On Guilt, Responsibility and Punishment, p. 13' 
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responsabilidad como sancionabilidad ( l i a b i l i t y ) 2 2 . Veamos las 

definiciones que presenta Ross: 

Responsabilidad como exigibilidadz «Tener (to bear) 

responsabilidad (coloquialmente: ser responsable) de un estado 

de cosas es ser la persona a la que puede justificadamente 

(rightfully) exigírsele cuentas de ello». 

Responsabilidad como sancionabilidad: «ser responsable de 

algo significa que se es la persona que puede ser 

justificadamente (rightfully) sentenciada por algo»23. 

En este sentido, el acusado es prima facie la persona que 

es culpable -en el sentido de imputable- de un determinado estado 

de cosas incorrecto o ilícito24, etc. En principio, pues, la 

responsabilidad como exigibilidad se dirige hacia la persona que 

ha transgredido el sistema normativo de que se trate. El juicio, 

en un primer momento, tiene como propósito demostrar si la 

persona a la que se le atribuyen los hechos es culpable o no. Es 

22Ross afirma que la expresión "ser responsable" {to be 
responsible) abarca tanto la primera noción de responsabilidad 
como la segunda, mientras que "tener responsabilidad" (to bear 
responsibility) sólo se usa respecto al primer sentido. Por ello, 
propone decir "tener responsabilidad" para el primer caso y "ser 
responsable" para el segundo. Yo, por mi parte, utilizaré las 
expresiones "responsabilidad-exigibilidad" y "responsabilidad-
sancionabilidad", para referirme al primero y segundo sentido 
respectivamente. 

230p. cit., On Guilt, Responsibility and Punishment, p. 16 
y p. 20. 

24Generalmente cada uno responde de sus propios actos, es 
decir, es responsable-exigible de sus actos. Sin embargo, hay 
casos en los que se le exige a otro que responda de los actos de 
un tercero: en estos casos hablamos de la responsabilidad 
vicaria. 
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decir, se trata de averiguar si quien ha realizado una 

determinada acción incorrecta o ilícita, por la que se le exigen 

cuentas (responsabilidad-exigibilidad), lo ha hecho bajo ciertas 

condiciones {culpabilidad) de modo que deba ser sancionado por 

ello (responsabilidad-sancionabilidad). Así vemos, pues, que la 

noción de culpabilidad opera como punto de contacto entre los dos 

conceptos de responsabilidad. En general, podemos decir que la 

culpabilidad enlaza la exigibilidad con la sancionabilidad, 

aunque esto sólo pueda afirmarse provisionalmente, pues falta 

todavía por hacer un análisis de las definiciones presentadas, 

en el que veremos que si bien ésta puede ser la fórmula central 

de la responsabilidad jurídica, hay casos de responsabilidad 

objetiva en los que dicha relación no tiene lugar. 

4. ANÁLISIS DE LAS DEFINICIONES DE RESPONSABILIDAD 

Si bien los dos conceptos de responsabilidad deben 

distinguirse claramente, creo que el segundo, la responsabilidad-

sancionabilidad, tiene un papel preeminente en el ámbito 

jurídico. En cierto modo, la acusación o exigencia de cuentas, 

la responsabilidad-exigibilidad, actúa como presupuesto del que, 

en el contexto jurídico, es en mi opinión el sentido primario de 

la responsabilidad; pues este primer concepto sólo cumple la 

función de determinar la "corrección" de la imputación25, que, 

2SEn este sentido, la responsabilidad-exigibilidad se dirige 
a determinar quién es el sujeto responsable -en el sentido de 
sancionable-, esto es, si es el agente del ilícito o alguien con 
una relación específica con el mismo. Posteriormente habrá que 
determinar si se dan otras condiciones para imputar la sanción, 
esto es, si existe alguna justificación -si no hay ilícito aunque 
se realice la conducta tipificada- o si existe una excusa -que 
pese a que el sujeto sea exigible, exista alguna razón para no 
sancionarlo. La exigibilidad no es una noción dependiente de la 
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en la mayoría de los casos, debe pasar el filtro de la 

culpabilidad, para entonces establecer el deber de sentenciar a 

alguien con una sanción jurídica, esto es, la responsabilidad 

como sancionabilidad26. 

La posibilidad de distinguir entre el concepto de 

responsabilidad-exigibilidad y el de responsabilidad-

sancionabilidad nos permite dar cuenta de una instancia 

problemática de la responsabilidad jurídica que tiene especial 

importancia en contextos de cooperación: la responsabilidad 

vicaria o indirecta. 

4.1. La responsabilidad-exigibilidad y la "corrección" de 

la imputación 

En la mayoría de los casos, afirmar que alguien es 

responsable-exigible no significa otra cosa que afirmar el hecho 

de que es la persona que ha realizado un determinado acto 

ilícito27. Es un primer momento del juicio, en el que todavía no 

idea de responsabilidad, sino de la de deber, la cual, como 
veremos más adelante es una de las posibles acepciones del 
término, pero no la central, cfr. Hart, 3.1. 

26Cfr. Hart, 5. Aunque ya he señalado que utilizo el término 
sanción en un sentido muy amplio, creo que conviene ahora, ante 
el uso del término "sancionabilidad", recordar que esta situación 
jurídica sólo indica que se es susceptible de una respuesta 
jurídica ante un ilícito, cualquiera que sea la naturaleza de 
ésta. 

27Como veremos detalladamente al tratar la teoría de la 
responsabilidad de Hart (Hart, 2.4) el hablar de responsabilidad 
no tiene por qué suponer necesariamente la realización de actos 
ilícitos o, simplemente, incorrectos. Se puede ser responsable 
de actos buenos o meritorios. No obstante, creo que el sentido 
central de este término (responsabilidad como sancionabilidad), 
al menos en el ámbito jurídico, presupone, en la mayoría de los 
casos, una acusación, esto es, un contexto en el que se juzga a 
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ha aparecido la pretensión de que la persona reciba la sanción 

correspondiente, podemos decir que todavía no hay reproche. 

Solamente se afirma que tal o cual persona puede ser requerida 

a dar cuenta de tal o cual acto. Las consecuencias normativas del 

acto ilícito -la sanción jurídica- se suspenden hasta que se 

demuestre que se han cumplido las condiciones de culpabilidad. 

Esto es así, porque los sistemas jurídicos, al menos en lo 

referente al ámbito penal, exigen ciertas condiciones subjetivas 

relativas a la intención y a la capacidad de control de las 

conductas, para que alguien pueda ser sentenciado 

"justificadamente" a sufrir una sanción jurídica 

(responsabilidad-sancionabilidad)28. Este primer paso en el 

juicio nos sirve para dirigir la imputación, para establecer a 

quién deben exigirse cuentas, si bien, los efectos jurídicos 

concretos quedan condicionados a la demostración de la 

culpabilidad. 

alguien por la realización de un ilícito. 

28Más adelante me detendré en el caso de la responsabilidad 
objetiva en el que no se exige que se satisfaga el requisito de 
la culpabilidad. Aunque por el momento cabe decir que si bien 
esta excepción supone que la distinción entre los dos conceptos 
de responsabilidad pierde importancia al momento de reconstruir 
el funcionamiento de estos juicios de responsabilidad -por otra 
parte, de carácter excepcional-, esto no invalida la importancia 
de la distinción de tres momentos en los juicios de 
responsabilidad en general: 1) la exigencia de dar cuenta de 
algo; 2) las consideraciones relativas a la dirección de la 
imputación y a las condiciones de la sancionabilidad 
respectivamente y 3) la imputación de una sanción. Como veremos 
posteriormente, en la responsabilidad por resultado u objetiva, 
los juicios de responsabilidad-exigibilidad no tienen este 
carácter prima facie, ya que los elementos subjetivos que se 
valoran en la responsabilidad por culpa se dejan a un lado, 
sustituyéndolos en determinadas situaciones jurídicas (como 
relaciones contractuales o realización de determinadas 
actividades peligrosas, por ejemplo) por presunciones de 
capacidad de control de las conductas y voluntariedad en la 
realización de las mismas. 
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Sin embargo, aunque lo dicho hasta ahora corresponde al uso 

general de las frases relativas a la responsabilidad-

exigibilidad, queda todavía por tratar uno de los casos en los 

que la relación entre exigibilidad y sancionabilidad no coincide 

con el esquema anterior: la responsabilidad indirecta. 

Como se ha visto anteriormente, hablamos de responsabilidad 

indirecta o vicaria cuando una persona responde y, en su caso, 

es sancionada, por los actos de otro29. Como señala Ross, la 

responsabilidad-exigibilidad vicaria tiene lugar particularmente 

en contextos de cooperación entre subordinados y superiores, esto 

es, cuando existen distintos niveles de autoridad y, en 

consecuencia, relaciones de subordinación. Así, recurriendo al 

socorrido ejemplo del capitán de barco, vemos que éste es 

responsable -debe responder- ante los pasajeros y ante la 

compañía naviera por la conducta de los marinos. Esta 

responsabilidad-exigibilidad puede perfectamente no venir 

acompañada de una responsabilidad-sancionabilidad. El capitán 

debe responder ante los pasajeros, por ejemplo, por la conducta 

de los marineros con independencia de que posteriormente las 

averiguaciones lo lleven a deslindar responsabilidades-

29Ross habla de accountability cuando se refiere a la 
vicariedad en el nivel de la responsabilidad-exigibilidad y de 
vicarious responsibility, cuando ésta abarca también la 
responsabilidad-sancionabilidad. Por mi parte, creo que al no 
haber una traducción exacta de accountability en castellano, 
hacer una distinción paralela aclararía poco las cosas. Es por 
ello que hablaré de responsabilidad-exigibilidad indirecta o 
vicaria y de responsabilidad-sancionabilidad indirecta o vicaria. 
Como se recordará, es precisamente esta posibilidad la que lleva 
a Kelsen a tratar la noción de responsabilidad como concepto 
independiente del de obligación jurídica, debido a la necesidad 
de distinguir entre el sujeto obligado a la conducta contraria 
a la condición de la sanción y el sujeto responsable de la 
sanción, cuando no existe identidad entre ellos. Cfr. Kelsen, 
4.2. 
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sancionabilidades correspondientes a distintas personas, viéndose 

incluso, en algunos casos, obligado a infligir él mismo la 

sanción a la que dé lugar la acción incorrecta según las normas 

vigentes en la nave. 

Este tipo de responsabilidad se establece, principalmente, 

en contextos en los que se desea una prevención especialmente 

efectiva, y cuando este objetivo sólo puede alcanzarse mediante 

dirección y vigilancia. Esto es, la responsabilidad-exigibilidad 

sale de sus vías ordinarias para vincular a los superiores a la 

conducta de los subordinados y estimular así el ejercicio 

adecuado de sus funciones30. Pues, como señala Ross, «la 

responsabilidad-exigibilidad por las acciones de los subordinados 

estará normalmente conectada, por una parte, con las 

responsabilidades que el jefe tiene por las acciones relativas 

a la satisfacción de sus deberes como jefe y, por otra parte, con 

las. responsabilidades que el subordinado tiene frente a él en 

tanto superior, las cuales pueden a su vez ser responsabilidades-

exigibilidad por las acciones de sus subordinados»31. Este sería 

el caso, por ejemplo, del jefe dé máquinas en un barco, quien 

responde ante el capitán por sus acciones como jefe y por las de 

sus mecánicos; mientras que el capitán responde ante la compañía 

naviera por la competencia del jefe de máquinas32. 

3°Más adelante trataré detalladamente la noción de 
responsabilidad en relación con las funciones que deben 
realizarse en un rol o cargo. Cfr. Hart, 3.3. 

310p. cit., On Guilt, Responsibility and Punisnment, p. 18. 

32 Cuando tratemos el análisis lingüístico que hace Hart del 
término "responsabilidad", veremos que la vinculación del 
concepto de responsabilidad con la idea de rol o cargo social 
ocupa un área muy importante en los juicios de responsabilidad, 
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Las acciones coordinadas o, quizá mejor dicho, las acciones 

colectivas dan lugar a que frases del tipo "A es responsable de 

X" padezcan de una ambigüedad importante que Ross expresa de la 

siguiente manera: 

«Expresiones comunes de la forma "A es 
responsable de x" tienen un significado distinto 
dependiendo de lo que "x" quiera decir- Si X es un 
delito (offence), por ejemplo, un asesinato, "A es 
responsable de x" significará normalmente que es 
responsable-sancionable (liaixZe), esto es, culpable 
del asesinato. Si, por otra parte, se trata de algún 
objetivo que la gente quiere alcanzar, una función que 
debe ser desarrollada, o algo por el estilo, entonces 
la expresión "A es responsable de x" es utilizada para 
señalar a A como la persona responsable-exigible 
(accountable) si el objetivo no se realiza, si la 
función no se desarrolla satisfactoriamente, etc. Si 
x es una sola acción determinada que se espera que A 
realice, la responsabilidad es sólo relativa a su 
propia acción. Lo mismo es cierto cuando x es una 
simple función que se espera que A realice 
directamente. Pero si x es un objetivo más general (el 
bienestar de los pasajeros, el mantenimiento del 
orden, procurar provisiones para un ejército, la 
finalización puntual de un proyecto de construcción, 
etc.) o una función (por ejemplo, los servicios 
postales o de telégrafos u otro tipo de "servicios") 
que no cabe pensar que puedan ser realizados 
directamente por las acciones de A, entonces decir que 
"A es responsable de x" significa que a A se le otorga 
la responsabilidad de líder o director mencionada 
anteriormente, que es una combinación de 
responsabilidad-exigibilidad por las acciones de otros 
(los subordinados) y de responsabilidad-
sancionabilidad por las propias acciones (de dirección 
y supervisión)»33. 

Así pues, la responsabilidad indirecta o vicaria es un caso 

de la responsabilidad-exigibilidad bastante común en contextos 

en los que se busca estimular la vigilancia o dirección de los 

superiores respecto a los subordinados. Sin embargo, esta función 

que formaría, en cierta medida, una rama autónoma dentro de la 
"familia" de la responsabilidad. 

330p. cit., On Güilt, Responsibility and Punishment, pp. 18 
s. 
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estimulante tiene límites especialmente importantes cuando nos 

referimos a la responsabilidad-sancionabilidad. En materia penal, 

la responsabilidad-sancionabilidad indirecta no tiene espacio 

alguno, pues se enfrenta a fuertes impedimentos morales34. En 

otros ámbitos del Derecho, sobre todo en los referentes a la 

responsabilidad civil, a la responsabilidad de la administración 

y a la materia laboral, este tipo de responsabilidad ha tenido 

alguna, si bien discutida, aceptación. El mantener esquemas de 

responsabilidad indirecta se enfrenta a la fuerte presunción de 

que cada uno debe responder de sus propios actos y sólo de sus 

actos35. Raras veces, por ejemplo, en casos especiales en los 

34Esto no ha sido así siempre. En sistemas jurídicos 
premodernos, en los que la identidad individual tenía un valor 
menor al que tiene actualmente, la responsabilidad penal 
indirecta era aceptada. Así, en el Derecho chino se admitía la 
exterminación hasta de nueve generaciones, ascendientes o 
descendientes; por ejemplo, el Código Quing contenía normas del 
siguiente tipo: «Cualquiera que promueva una traición o una 
rebelión será condenado a sufrir el suplicio de 
desmembramiento... el abuelo paterno del principal culpable, el 
padre, los hijos y nietos... quienes habiten bajo el mismo techo 
(por ejemplo, sus consanguíneos más remotos, el abuelo materno, 
los primos, etc.), sus tíos paternos, los hermanos, habiten o no 
bajo el mismo techo, teniendo en cuenta que sean mayores de 16 
años, serán decapitados. Aquellos que no tengan todavía 16 años, 
su mujer principal y sus mujeres secundarias, sus hermanas, las 
mujeres principales y secundarias de sus hijos, serán otorgadas 
a familias mandarinas que lo ameriten». Tsien, Tche-Hao, "La 
notion de responsabilité en droit chinois", op. cit. Archives de 
Philosophie du Droit, 22, p. 167. 

Sin embargo, la sancionabilidad indirecta en materia penal 
no encuentra en nuestros días justificación alguna, ni dentro de 
la teoría retribucionista ni dentro de la teoría utilitarista de 
la pena. Al respecto abundaré al tratar la relación entre los 
elementos subjetivos de la conducta ilícita y la justificación 
de la pena en la teoría de la responsabilidad de Hart; cfr. Hart, 
3.1.2. También, op. cit., "The Moral and Metaphysical Sources of 
the Criminal Law", pp. 12 ss., donde se presentan, de manera 
breve y clara, los principios morales que rechazan la 
responsabilidad indirecta. 

35Este principio moral y jurídico está lejos de responder a 
lo que en realidad son nuestras actitudes psicológicas. De hecho 
la sensación de culpabilidad o, si se quiere, de responsabilidad, 
trasciende a menudo las relaciones causales y el tiempo. Asi se 
explica, por ejemplo, que en la Alemania actual algunas personas 
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que las posibilidades de compensación de un daño sufrido son 

remotas por la falta de entidad económica individual de los 

menores de edad o porque los daños causados son excesivos para 

ser asumidos por una persona o un pequeño grupo (responsabilidad 

subsidiaria de la administración), se acepta, por razones de 

justicia, la responsabilidad indirecta36. 

De lo dicho hasta ahora podemos concluir que existe 

vicariedad en la responsabilidad en situaciones en las que 

determinados hechos condicionantes se acompañan con consecuencias 

condicionadas que recaen en una persona distinta al agente que 

ha dado lugar a tales hechos. Ahora bien, en situaciones de 

coordinación, un mismo conjunto de hechos condicionantes puede 

relacionarse con dos conjuntos distintos de consecuencias 

condicionadas, pudiéndose calificar de indirecta una de las 

relaciones y de directa la otra. Así, por ejemplo, cierta acción, 

digamos el embriagarse en el puente de mando, realizada por el 

marinero puede llevar aparejada una consecuencia jurídica 

que no han tenido nada que ver con el régimen nazi manifiesten 
sentimientos de responsabilidad respecto a la exterminación de 
judíos hace más de 50 años. En el otro extremo, esta 
colectivización de hechos no causalmente vinculados con las 
personas también genera sentimientos de mérito, como los de la 
"gloria nacional" francesa cuando se recuerda la gesta de Carlos 
Martell o la resistencia de los galos ante la conquista romana. 
Al respecto puede consultarse el sugerente artículo de Walsh, 
W.H., "Pride, Shame and Responsibility", The Philosophical 
Quarterly, 20, 1970, pp. 1-13. y algunas consideraciones críticas 
a este artículo en Flores, Albert y Johnson, Deborah, "Collective 
Responsibility and Professional Roles", Ethics, 93, 1983, pp. 
537-545. 

3SMás adelante veremos que estas consideraciones de justicia 
no son la única justificación posible para sistemas de 
responsabilidad indirecta, sino que a menudo se esgrimen 
argumentos de índole económica relativos a la reducción de los 
costes sociales de ciertas eventualidades. Cfr. AED, 3.2. y 4.1. 
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determinada para él y otra consecuencia jurídica distinta para 

su superior; así, el marinero puede sufrir un castigo y el 

capitán puede verse ante el deber de dar explicaciones a la 

compañía naviera por la elección de tal marino para las 

operaciones de tripulación- Las consecuencias, en este sentido, 

pueden ser solamente instancias de una forma leve de la 

responsabilidad-exigibilidad, en la medida en que el capitán deba 

dar explicaciones y, acaso, pedir disculpas por las acciones de 

un subordinado. 

Ahora bien, la situación anterior también puede dar lugar 

a sanciones, aunque en estos casos normalmente tomamos en cuenta 

otra relación normativa, esto es, otra base de deberes. En la 

mayoría de los casos, cuando la conducta de una persona forma 

parte de los hechos condicionantes para la responsabilidad-

sancionabilidad de un tercero suele haber una segunda norma que 

exige independientemente deberes de cuidado. Esto es, cuando un 

capitán de barco deja el timón a cargo de un marinero inexperto 

o con reputación de pendenciero y como consecuencia de la 

impericia del operario hay un accidente o se produce el riesgo 

de que lo haya, lo cual provoca a su vez la destitución del 

capitán y otras consecuencias de índole jurídica más graves, 

tales sanciones no tienen como fundamento la violación por parte 

del marinero de ciertos deberes, sino la negligencia por parte 

del capitán o, en otras palabras, el incumplimiento por su parte 

de los deberes propios del mando de un barco. En este caso, el 

capitán responde por sus propias acciones siguiendo el mismo 

esquema de vinculación entre responsabilidad-exigibilidad, 

culpabilidad (en este caso, por negligencia) y responsabilidad-
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sancionabilidad. No se trata, pues, de un caso de responsabilidad 

indirecta, sino de una responsabilidad directa que tiene como 

condición para la sanción determinadas acciones de otra persona. 

El ilícito del capitán consiste en no haber dirigido la nave con 

el cuidado debido, y sólo en virtud de ello se le sanciona por 

lo que ha realizado el marino37. 

Otra cuestión distinta se produce en los casos de 

responsabilidad colectiva. En estos casos, una norma establece 

que las acciones de un agente son condiciones para consecuencias 

normativas para un grupo determinado. Quizá el caso más sencillo 

sea el de la imputación familiar que algunas normas penales 

premodernas preveían, en el sentido de que la sanción penal por 

un ilícito recaía no sólo en la persona sino en sus familiares, 

incluso más allá de una sola generación38. Aquí no se trata de 

otra norma que establece deberes independientes para el grupo, 

37La razón por la que este tipo de casos se agrupa dentro de 
la responsabilidad indirecta es, posiblemente, que se tratan de 
responsabilidades que tienen como condición la negligencia. En 
los casos de negligencia normalmente tiene que haber alguna 
consecuencia o resultado que muestre que se ha omitido el cuidado 
debido. Ese estado de cosas, cuando se trata de deberes de 
vigilancia, suele producirlo la persona a quien debe vigilarse. 
Este hecho puede hacer que se piense que se trata de una 
responsabilidad cuyo origen una norma de conducta del sujeto 
sometido a vigilancia pero, en realidad, la sanción hacia el 
tercero tiene lugar a partir de la propia violación del estándar 
de conducta. En este sentido, se puede concluir que la "genuina" 
responsabilidad directa requiere que se sancione a un sujeto en 
virtud de una norma de conducta que no le corresponde cumplir, 
esto es, cuando él no es sujeto normativo de tal norma. Aunque, 
desde luego, en el lenguaje jurídico la expresión suele 
utilizarse también para referirse a la responsabilidad que tiene 
como condición acciones de otro. 

38De hecho, este tipo de provisiones no sólo tenían carácter 
penal, sino también civil. Las deudas en no pocas ocasiones 
tenían que pagarse con el trabajo de las generaciones que 
sucedían al deudor. 
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sino de una sola norma con criterios de imputación colectivos: 

se aplica a conjuntos de personas, cuyo criterio de 

individualización puede ser los lazos familiares, la 

nacionalidad, la raza, etc.; de forma que las acciones de 

cualquier miembro suponen consecuencias para todos los demás 

elementos del grupo. 

Hay pues dos clases distintas de responsabilidad vicaria o 

indirecta: la primera, que podemos llamar responsabilidad-

sancionabilidad indirecta o vicaria y que es aquella en la que 

las acciones de un agente producen consecuencias normativas, de 

la clase de los castigos o penas, para otra u otras personas. La 

segunda, que se podría denominar responsabilidad-exigibilidad 

indirecta o vicaria, que es aquélla en la que las acciones de un 

agente producen consecuencias normativas para otra u otras 

personas que consisten en dar explicaciones por la conducta, sin 

que. con ello se generen, al menos en virtud de una misma norma, 

consecuencias del tipo de los castigos. Como ejemplo del primer 

tipo de vicariedad tenemos el caso de la responsabilidad penal 

de las corporaciones39 y como instancia de la segunda, tenemos 

la responsabilidad política*0. 

39Respecto a la responsabilidad colectiva como ejemplo de la 
responsabilidad-exigibilidad indirecta podría afirmarse que no 
se trata de un caso de responsabilidad vicaria, sino de un caso 
de responsabilidad directa o por hecho propio que presupone una 
concepción colectiva del sujeto imputable. Podría decirse, pues, 
que en los casos de responsabilidad colectiva en los que se 
imputan las acciones de los individuos a determinados grupos 
(familia, raza, nación, etc.) se considera que no hay, respecto 
a ciertos actos, una identidad distinta del individuo y el grupo. 
Cfr. May, Larry, "Vicarious Agency and Corporate Responsibility", 
Philosophical Studies, 43, 1983, pp. 69-82. 

<o0tra manera de referirse a estas cuestiones es como 
vicariedad en la sanción y vicariedad por subordinación, 
respectivamente. Es difícil encontrar casos "puros" de 
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4.2. La responsabilidad-sancionabilidad es un concepto 

"tü-tu" 

Como enunciado acerca de la responsabilidad-sancionabilidad 

"A es responsable de X" significa que A cumple con todas las 

condiciones, objetivas y subjetivas, necesarias y suficientes 

para ser sentenciado a sufrir una sanción. Ahora bien, si 

atendemos a las definiciones presentadas más arriba, resulta 

obvio que la responsabilidad-sancionabilidad presupone, en la 

mayoría de los casos, la responsabilidad-exigibilidad, pues sólo 

se puede condenar a alguien justificadamente, si también puede 

exigírsele justificadamente cuentas de la transgresión. El 

carácter "justificado" {rightful) deviene, como ya se ha 

mencionado, de la concordancia con las reglas del sistema 

jurídico. En este sentido, en las frases del tipo "A es 

responsable por X", la X representa siempre una falta (o delito) 

jurídicamente sancionable; lo que dicho en otras palabras 

equivale a decir que X es el contenido de una norma jurídica41. 

responsabilidad-exigibilidad indirecta en el contexto jurídico, 
pues este tipo de consecuencias normativas suele tener lugar en 
contextos de cooperación y control más informales, esto es, 
regulados de manera más flexible, como puede ser la política o 
gestión de las empresas. En el contexto jurídico, cuando se 
presenta un caso de responsabilidad-exigibilidad indirecta suele 
ir acompañado de la sancionabilidad. Cfr. Resigno, Giuseppe Ugo, 
La responsabilitá política, Giuffré Editore, Milán, 1967. 

41Cuando hablo de "contenido" de una norma jurídica, me 
refiero, siguiendo el análisis de los elementos de las 
prescripciones de von Wright, a la acción o acciones determinadas 
deónticamente por el carácter de la norma. Así, por ejemplo, "X" 
puede ser el contenido de la norma "prohibido matar" (Ph X) y, 
en este sentido, la acción de matar o de producir el resultado 
de la muerte de alguien (X), es lo jurídicamente sancionable, en 
virtud de tal norma. No entro a discutir la formulación de las 
normas de tipo penal. No creo que sea relevante para lo que se 
está tratando en este momento si éstas se formulan como 
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Así, por ejemplo, decir que Antonio es responsable por asesinato 

de Luis, equivale a afirmar que existen ciertos hechos (la acción 

de Antonio de matar a Luis) que según el Código Penal español, 

por ejemplo, hacen sancionable a Antonio con una pena de 

reclusión mayor42. 

Ahora bien, una nota de los enunciados acerca de la 

responsabilidad del tipo "A es responsable de X" es que pueden 

usarse tanto en forma directiva como en forma descriptiva: en el 

primer caso, decir "A es responsable de x" pretende realizar una 

función directiva en el sentido de que A debe ser castigado por 

ser culpable de x. En el segundo caso, la frase "A es responsable 

de x" pretende informar que según un determinado conjunto de 

reglas la presencia de determinados hechos hace que A sea 

sancionable. Este tipo de ambigüedad proviene de dos distintas 

posturas que se pueden adoptar respecto del sistema jurídico. 

Así, quien afirma la responsabilidad de A dentro del sistema, 

utilizando el sistema, lo hace invocando las normas del sistema 

directivas al juez o a los ciudadanos, ni si la formulación 
expresada anteriormente requiere previamente una reformulación 
a partir de la sanción, como ha sostenido Kelsen. Lo que me 
parece importante aquí es que las normas jurídicas penales pueden 
formularse en términos de prescripciones como la arriba señalada 
y que las frases del tipo "A es responsable por X" presuponen, 
en estos casos, que X es el contenido de una norma jurídica de 
carácter penal. 

"Para Ross, esta conexión entre hechos condicionantes y 
consecuencias condicionadas es lo que expresan las frases del 
tipo que venimos tratando. «Esta conexión no es "natural" (causal 
o lógica) -afirma Ross-, sino que existe en virtud de la regla 
jurídica por la que los hechos son juzgados en base a otras 
reglas jurídicas: la responsabilidad es la expresión de un juicio 
jurídico que consiste en una exigencia directiva (normativa) que 
tiene lugar como conclusión de una inferencia: como se dan tales 
y tales hechos (en breve, la culpabilidad de A), y como las 
normas jurídicas son ésta y ésta, se sigue que A es sancionable». 
Op. cit., On Guilt, Responsibility and Punishment, p. 21. 
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con la pretensión de que tengan lugar las consecuencias 

normativas previstas. Por otra parte, quien pretende observar y 

describir el Derecho -digamos, el dogmático o el teórico del 

Derecho-, se concentra en las relaciones existentes entre normas 

; lo que equivale, en última instancia, a describir relaciones 

entre hechos condicionantes y consecuencias condicionadas. 

Sin embargo, existe el riesgo advertido por Ross de que esta 

ambigüedad nos lleve a identificar una cuestión de énfasis con 

el significado del término "responsabilidad". En ocasiones, 

frases del tipo: "Creo que María es responsable de la lesión de 

Federico porque lo apuñaló por la espalda, sin ninguna 

justificación, y sin que en ese momento sufriera ninguna 

anormalidad mental que sea excusa de tan terrible acto", que 

ponen énfasis en los hechos condicionantes, esto es, en la 

culpabilidad, podrían llevarnos a pensar que esto es lo que el 

término "responsabilidad" denota. En otros casos, frases del 

tipo: "María debería ser condenada a 15 años de prisión porque 

según las pruebas es responsable de la muerte su amante", que 

ponen el énfasis en las consecuencias, esto es, en la 

sancionabilidad, acaso podrían llevarnos a pensar que éste es el 

significado de la expresión "responsabilidad". Ni uno ni otro 

caso se corresponden con una adecuada percepción del lenguaje 

jurídico. Se trata, ni más ni menos, de un término sistemático 

de los que Ross también denomina "tü-tü" que, en este caso, 

expresa, representa, la conexión entre la culpabilidad y la 

sancionabilidad, en relación con una determinada conducta. 

5. ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LA TEORÍA DE LA 
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RESPONSABILIDAD DE ROSS 

Hemos visto que la teoría de la responsabilidad de Ross se 

centra en dos puntos: 1) la idea de que la responsabilidad es un 

concepto sistemático, y 2) la necesidad de distinguir entre 

responsabilidad-exigibilidad y responsabilidad-sancionabilidad. 

Desde mi punto de vista, si bien ambas conclusiones me parecen 

plenamente aceptables, creo que pueden incrementar su fuerza 

explicativa si tomamos en cuenta algunos rasgos de la noción de 

responsabilidad que, aunque los analizaré con profundidad al 

tratar la teoría de la responsabilidad de Hart, ahora pueden 

introducir nuevos datos en el análisis. 

5.1. Capacidad, causalidad y culpabilidad 

Como he señalado anteriormente, el carácter "sistemático" 

del. concepto de responsabilidad coincide, aunque en otros 

términos, con la formulación del método que plantea Hart para 

elucidar los conceptos jurídicos fundamentales. Ambas 

perspectivas parten de la idea de que las normas jurídicas 

establecen condiciones para el surgimiento de ciertos resultados 

normativos. Sin embargo, creo que merece la pena detenerse en una 

relación que trata con particular énfasis la teoría de Ross: 

aquélla entre culpabilidad y responsabilidad. La culpabilidad es 

uno de los requisitos fundamentales que los sistemas normativos 

establecen para que puedan imputarse sus consecuencias 

normativas. En este sentido, la culpabilidad es una condición 

necesaria para la responsabilidad, pues, como indicaba 

anteriormente, el concepto de culpabilidad tiene un carácter 
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sistemático o tü-tü que representa la relación entre ciertas 

condiciones, principalmente psicológicas, y la posibilidad 

normativa de sancionar a alguien, esto es, la condición de ser 

responsable, en el sentido de ser sancionable43. 

La idea de culpabilidad requiere, por una parte, que aquella 

persona a la que se le imputan las consecuencias de una violación 

del sistema normativo haya tenido posibilidades reales de cumplir 

lo exigido o, visto desde otra perspectiva, que la violación sea 

consecuencia de una acción intencional y voluntaria y, por otra 

parte, que haya una relación causal relativamente próxima entre 

sus acciones y el ilícito, pues sólo así se le puede considerar 

agente del hecho ilícito. Desde la perspectiva de Ross, el 

requisito de culpabilidad se justifica a partir del resultado 

normativo básico: el reproche. Así pues, como el mismo Ross 

afirma, «es consecuencia de la naturaleza vinculante de los 

sistemas normativos el que catalogar un acto como violación del 

sistema, como un ilícito, no sea sólo un enunciado acerca de lo 

que ha acontecido, sino también una exigencia de que dicho acto 

debe encontrar desaprobación y actitudes negativas»44. Para 

Ross, las sanciones en los sistemas jurídicos equivalen a la 

desaprobación en otros sistemas normativos. La sanción surge como 

un medio para reforzar el carácter vinculante del propio sistema, 

43 Tomando en cuenta la relación de familia entre los 
distintos conceptos de responsabilidad que desarrolla Hart, vemos 
que la noción de culpa de Ross abarca tanto la responsabilidad 
como capacidad como la causalidad en la responsabilidad. Esto es, 
tanto la idea de "responsable" como persona poseedora de un 
conjunto de atributos psicológicos, como la idea de "responsable" 
como sinónimo de causante. Cfr. Hart, 2.2. y 2.3. 

440p. cit., On Guilt, Responsibility and Punishment, pp. 5 
s. 
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por lo que simplemente no tiene sentido reprochar a alguien algo 

de lo cual no tiene conciencia o que, en todo caso, no ha podido 

evitar. En este sentido, la sanción penal, el castigo, requiere 

una doble justificación según nos refiramos a éste como 

consecuencia jurídica concreta -castigo a una persona individual-

o como institución. En tanto consecuencia jurídica concreta, la 

violación de una norma jurídica de carácter penal parece ser la 

justificación para infligirlo. Pero como institución, no basta 

con atender a la violación de normas del sistema jurídico, sino 

que debe tenerse en cuenta la función que el castigo cumple 

respecto a la observancia general de dicho sistema. En este 

sentido, el castigo como institución se justifica si promueve la 

conformidad de las conductas de los individuos a un sistema 

normativo que, en general, el grupo considera valioso, criterio 

de lo bueno y lo malo, de lo correcto y de lo incorrecto. Esto 

es, la institución del castigo -y, por tanto, del reproche- se 

justifica si genera conductas "buenas", esto es, conformes con 

el sistema normativo o si, en otras palabras, evita conductas 

"malas", esto es, disconformes con el sistema normativo. Penar 

a alguien cuando no puede controlar las conductas disconformes, 

aunque éstas sean contenido de una norma jurídica que las vincule 

con una sanción, no se justifica, puesto que tal sanción no 

promueve la conformidad al sistema normativo ni en el caso del 

individuo concreto ni en el de terceros4S. 

*5 Sobre la concepción de Ross de la justificación de las 
penas, ver, op. cit., On Guilt, Responsibility and Punishment, 
pp. 45 ss. La exigencia de culpabilidad en los juicios de 
responsabilidad proviene del llamado por Hart "objetivo general 
justificatorio" de los sistemas de sanciones, esto es, del 
propósito de generar conductas conformes con los sistemas 
normativos, que coincide con la concepción instrumental de la 
pena a la que me refería en la introducción. 
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Por otra parte, tampoco tiene sentido reprochar a alguien 

las consecuencias nefastas de una acción cuando, o bien sus 

acciones no han tenido ninguna influencia en las circunstancias 

de aquello que se considera socialmente negativo, o bien sus 

acciones, aun teniendo algo que ver en el contexto causal, lo han 

hecho tan remotamente que no puede establecerse un nexo que 

satisfaga la noción de agente46. 

Sobre estas cuestiones me extenderé al hablar de las excusas 

y de la causalidad en el Derecho en la teoría de Hart. No 

profundizaré ahora en esto ya que, en mi opinión, Ross y Hart 

coinciden en los puntos centrales o, al menos, en lo relevante 

para el tratamiento del concepto de responsabilidad. Lo que 

quiero señalar aquí es la relación existente entre el reproche 

como consecuencia normativa y el juicio de responsabilidad, para 

poder ver a continuación por qué en el Derecho tenemos casos en 

los que sin que haya reproche, esto es, sin que haya una sanción 

en un sentido fuerte que enseguida aclararé, hablamos de 

responsabilidad. Esto es, por qué en el Derecho podemos hablar 

tanto de responsabilidad-exigibilidad como de responsabilidad-

sancionabilidad sin involucrar necesariamente la noción de 

culpabilidad. 

*6Sobre este punto volveré posteriormente. Por el momento 
creo que basta con apuntar los límites que se establecen a la 
causalidad en el contexto jurídico. En este sentido, las 
relaciones causales que se consideran relevantes en los juicios 
de responsabilidad están determinadas por el propio objetivo del 
sistema normativo, esto es, por su propia función de dirección 
de las conductas; y se tienen en cuenta sólo en la medida en que 
son generadas por actos susceptibles de control normativo. En 
esta medida, tesis como las del determinismo fuerte son 
rechazadas. 
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5.2. La responsabilidad objetiva como concepto sistemático 

En las páginas anteriores apuntaba que Ross considera que 

la culpabilidad es un requisito generalmente exigido para la 

constitución de la responsabilidad jurídica. La culpabilidad -

señalaba, siguiendo la exposición de Ross- es un elemento que se 

encuentra, por así decirlo, entre la exigibilidad (posibilidad 

de pedir cuentas a alguien por algo) y la sancionabilidad 

(posibilidad de sancionar a alguien por algo) en relación con un 

sujeto, respecto a un acto ilícito. Es un requisito subjetivo de 

carácter psicológico que asocia ciertas capacidades individuales 

(intención, control de la conducta, capacidad de previsión, etc.) 

con la posibilidad de sancionar jurídicamente a un individuo. Se 

trata de una condición que ciertas normas jurídicas exigen para 

que otras normas jurídicas se apliquen a un individuo, esto es, 

para que las consecuencias de tales normas tengan lugar, respecto 

a esa persona. En otras palabras, la culpabilidad o, mejor dicho, 

el estatus de culpable es una situación normativa que condiciona 

ciertas consecuencias normativas. En este sentido, se trata de 

un concepto tú-tú que funciona exactamente de la misma manera 

que, por ejemplo, el concepto de "propiedad" o de "propietario", 

ya que relaciona ciertos hechos condicionantes, en este caso, 

relativos a la capacidad de los individuos, con determinadas 

consecuencias normativas: la posibilidad de ser sancionado por 

la realización de un hecho ilícito. Así pues, la culpabilidad es, 

en la mayoría de los casos, una condición necesaria para la 

responsabilidad-sancionabilidad. 

Sin embargo, la regla general de que la culpabilidad es 
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condición necesaria para la responsabilidad-sancionabilidad tiene 

una excepción: la responsabilidad objetiva o por resultado. Este 

caso "anómalo" de responsabilidad se constituye cuando se imputan 

consecuencias normativas, del tipo de las sanciones47, a un 

sujeto como consecuencia de una acción sin que se requiera 

culpabilidad por parte del mismo. 

En este sentido, en este tipo específico de responsabilidad, 

la relación entre ciertos hechos condicionantes y la 

sancionabilidad no está mediada por la culpabilidad, sino que la 

relación entre las condiciones condicionantes y las consecuencias 

condicionadas es directa: ante la presencia de ciertos hechos 

tiene lugar una determinada situación jurídica: la 

responsabilidad-sancionabilidad. 

•"Utilizo aquí el término "sanción" en un sentido muy amplio 
como sinónimo de "respuesta normativa", con la intención de 
distinguir este tipo de consecuencias normativas de otras clases 
de resultados normativos como, por ejemplo, el surgimiento de 
derechos subjetivos o de estatus jurídicos (por ejemplo, en los 
negocios jurídicos, el matrimonio, las sucesiones, etc.). Más 
adelante veremos que las "sanciones" que tienen lugar en los 
casos de responsabilidad objetiva deben distinguirse de las 
sanciones en un sentido fuerte, esto es, en el sentido de pena 
o castigo. Por el momento seguiré hablando de "sancionabilidad" 
sin distinguir entre castigo y otras consecuencias normativas 
como el deber de compensar. Después veremos que una parte 
importante de las discusiones acerca de la cuestionabilidad moral 
de la responsabilidad objetiva surgen porque las diferencias 
entre estos tipos de consecuencias normativas no son tomadas en 
cuenta. Otra confusión común consiste en identificar la 
responsabilidad indirecta con la responsabilidad por resultado. 
Ésta no es una confusión gratuita, pues viene sugerida por el 
hecho de que en la responsabilidad indirecta genuina es también 
una responsabilidad sin culpa, al menos desde una concepción 
individualista de la conducta humana. Sin embargo, creo que en 
un análisis de la responsabilidad jurídica hay que tener en 
cuenta que se trata de sistemas de responsabilidad que persiguen 
objetivos distintos y que requieren justificaciones de distinta 
naturaleza. 
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La aversión moral que suscita la responsabilidad objetiva 

ha generado una atmósfera cargada de discusiones acerca de la 

justificación moral de la imputación de consecuencias jurídicas 

negativas y, en general, de la justificación de la normatividad 

jurídica, que ha dejado a un lado el aspecto conceptual y, sobre 

todo, funcional, del sistema de responsabilidad particular. Esto 

ha significado que la imposibilidad de dar cuenta de las 

diferencias sustanciales entre lo que podemos llamar el tipo 

ordinario de la responsabilidad (responsabilidad con culpa) y 

este caso atípico produzca una especie de dilema moral que, como 

veremos más adelante, no tendría por qué producirse. Por una 

parte, se sostiene que la responsabilidad objetiva contradice el 

principio de que cada uno debe responder sólo de las acciones en 

las que viola voluntariamente el sistema normativo. Y, por otra 

parte, tomando en cuenta el hecho de que aun sin tener intención 

de ello las personas generan daños a otras y que parece injusto 

que tales daños no sean reparados, se sostiene que la 

culpabilidad como requisito de la sancionabilidad supondría, en 

no pocas ocasiones, que las personas sufrieran daños sin que 

pudiesen resarcirse de ellos; lo cual, evidentemente, resulta 

moralmente inaceptable. 

En mi opinión, para explicar este sistema de responsabilidad 

sin entrar en esa especie de callejón sin salida, parece 

importante aclarar tres aspectos centrales de este concepto: 1) 

qué tipo de hechos generan la responsabilidad objetiva; 2) por 

qué la técnica jurídica ha optado por establecer ciertas 

consecuencias normativas a determinados hechos que incluyen 

generalmente la presencia de un daño o de un riesgo importante 
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de sufrir un daño, dejando a un lado el requisito de la 

culpabilidad y, por último, 3) en qué se diferencian las 

consecuencias jurídicas que generan estas dos distintas clases 

de responsabilidad, esto es, cuál es la diferencia existente 

entre sufrir un castigo, aunque éste sea solamente pecuniario, 

y tener el deber de compensar por el daño causado a otro. 

Si analizamos la cuestión siguiendo los puntos anteriores, 

veremos que los hechos que, según los sistemas jurídicos, dan 

lugar a casos de responsabilidad objetiva suelen ser 

consecuencias de actividades valoradas positivamente por el 

propio sistema. Es decir, a diferencia de los supuestos 

normativos que condicionan un castigo o pena, los cuales son 

valorados negativamente, el sistema jurídico no pretende inhibir 

las actividades que dan lugar a supuestos de responsabilidad 

objetiva (1). Por otra parte, veremos también que en ciertas 

actividades socialmente valiosas y, por lo general, 

económicamente complejas, la culpabilidad -aunque sea por 

supuestos de negligencia- es muy difícil de comprobar o, al 

menos, supone altos costos el establecerla (2). Por último, y 

como consecuencia de las dos cuestiones anteriores, veremos que 

existen diferencias importantes entre el castigo como 

consecuencia del ilícito y el deber de compensar un daño, tanto 

por lo que respecta a la idea de prevención, individual y 

general, como por lo relativo a la reacción social ante el hecho, 

esto es, en lo que concierne al reproche al autor(3)48. 

48 Desde luego, pueden encontrarse casos más o menos difusos 
o complejos de responsabilidad objetiva en los que las tesis que 
aquí sostengo no sean del todo adecuadas. No obstante, confío en 
su corrección en relación con los casos centrales de la 
institución. 
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1. Actividades como conducir un coche, la venta de 

alimentos, transportar sustancias peligrosas, etc. son casos 

típicos de supuestos de responsabilidad objetiva. Si alguien 

choca su automóvil contra el vehículo de otra persona, o si la 

atropella, tiene, como consecuencia de ello, el deber de 

compensar al damnificado, de resarcir el daño en la medida de lo 

posible, aunque su conducción no haya violado ninguna norma de 

circulación. Es el caso simple de un conductor ordinario; no se 

trata de un conductor imprudente o de un conductor, por ejemplo, 

en estado de ebriedad, en cuyo caso existe una doble vertiente 

normativa, en tanto que un ilícito penal puede generar 

obligaciones civiles49. Tenemos un caso en el cual alguien 

realiza una actividad, obviamente, socialmente valiosa que, sin 

embargo, supone un riesgo para el gruposo. Quien realiza tal 

actividad asume un riesgo de que las cosas vayan mal y también, 

al no prohibir este tipo de actividades, la sociedad asume el 

hecho de que habrá casos en los cuales el ejercicio de 

actividades en general beneficiosas, tengan resultados 

inconvenientes51-. 

49En estos casos se cae dentro de supuestos de 
responsabilidad penal. Existe culpa al no tener el cuidado debido 
al conducir un vehículo. Y, si bien tales ilícitos pueden generar 
obligaciones civiles (art. 1089 C.C.), debe distinguirse entre 
las sanciones o penas económicas (privación de libertad o multa) 
en tanto irrogación de un "mal" y el deber de compensar a 
terceros. 

soEs por esto que se prevé que este tipo de actividades se 
realicen respaldadas por un seguro. Cfr. AED, 5. 

S1A1 respecto es interesante consultar: Baratta, Alessandro, 
"Responsabilitá civile e certezza del Diritto", Revista 
Internazionale di Filosofía del Diritto, 1965, pp. 28-54; donde 
se analiza la discutida arbitrariedad de los sistemas de 
responsabilidad que no tienen en cuenta el criterio de la culpa. 
Y, también, Honoré, Tony, Responsibility and Luck, Stevens and 
Sons, Londres, 1988; donde se discuten las condiciones de un 
sistema de responsabilidad justificable en que se responda por 
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Pero hay una diferencia importante entre la posibilidad de 

que una actividad valiosa genere, eventualmente, consecuencias 

disvaliosas o, incluso, catastróficas y que tal actividad sea 

considerada en sí misma socialmente disvaliosa52. Parece claro 

que no tenemos buenas razones para tratar de inhibir, por 

ejemplo, la circulación de vehículos automotores. Sabemos, 

incluso con estadísticas muy precisas, que la actividad 

generalizada de conducir automóviles genera un número inevitable 

de accidentes, pero también somos conscientes de los enormes 

beneficios sociales de esta actividad y que, de hecho, 

constituye, sin necesidad de decir más, nuestra forma de vida. 

Por ello, queremos que tal actividad continúe realizándose y que, 

en la medida de los posible, quienes sufran las consecuencias 

negativas de ella sean compensados53. 

eventos que no dependen del control individual. 

"Pensemos, por ejemplo, en los casos de la generación de 
energía nuclear o del transporte marítimo de petróleo en 
comparación con el robo o el asesinato. Aquí hay que tener en 
cuenta que la responsabilidad penal, la responsabilidad que emana 
del ilícito, está en el extremo negativo en la escala de la 
valoración social. El ilícito penal, esto es, por decirlo de 
alguna manera, la prohibición de una conducta reforzada por la 
pena, supone una técnica extrema para mantener la eficacia del 
sistema normativo y, por tanto, valorativo, en relación con 
bienes básicos (la vida, la integridad física, etc.). Otros 
bienes -o, si se quiere, otros males- de menor relevancia social 
pueden ser promovidos -evitados- por otros medios como las 
sanciones administrativas, los impuestos o los subsidios. Como 
veremos más adelante, en el capítulo correspondiente al concepto 
de responsabilidad en el Análisis económico del Derecho, medidas 
de este tipo, cuyo contenido es principalmente económico, se 
distinguen de las penas en la medida que éstas no suponen un 
reproche al agente, sino simplemente la alteración de la relación 
coste-beneficio de la actividad, con el propósito de alterar las 
decisiones del agente. 

53Podemos utilizar todo tipo de medidas para mejorar las 
capacidades y actitudes de los conductores, las vías de tráfico, 
las señalizaciones, etc. y, sin embargo, asumir un mínimo 
inevitable de accidentes. Sobre esta cuestión me extenderé en el 
capítulo relativo al análisis económico del Derecho, cfr. AED, 
4. Por ahora, creo que basta sólo indicar la distinta valoración 
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2. Estas actividades valiosas suelen ser los supuestos en 

que tiene lugar la estipulación de responsabilidad objetiva o por 

resultado. Por una parte, se trata de dar respuesta a accidentes 

o a situaciones inherentes al riesgo propio de la actividad, y 

si bien establecer la responsabilidad pasando por alto los 

elementos subjetivos supone en cierta medida un coste adicional 

de la actividad, esta técnica de imputación de consecuencias 

normativas no pretende, como sí lo hace el ilícito, evitar que 

se realicen estos hechos -que por otra parte, en muchos casos, 

son inevitables- sino que los individuos asuman las 

externalidades (consecuencias negativas) de las conductas que les 

benefician a ellos, evitando de esta manera consecuencias 

injustas54. Por otra parte, siguiendo esta misma idea, otra de 

las razones que llevan a aceptar este tipo de imputación es el 

carácter complejo de muchas actividades sociales, sobre todo, de 

carácter económico. Así, por ejemplo, la responsabilidad objetiva 

a la que se ve sujeto un comerciante que ofrece mercancías 

defectuosas o peligrosas, responde no sólo a la circunstancia de 

que un eventual consumidor pueda sufrir un daño, sino que 

identifica de manera directa al sujeto que debe responder por la 

venta de artículos defectuosos, dejando a un lado el problema, 

que puede llegar a ser bastante difícil, de determinar en qué 

punto de la cadena de producción o de comercialización del 

que se hace de las actividades. 

S*A1 tratar la perspectiva de la responsabilidad desde el 
análisis económico del Derecho veremos cómo el esquema de la 
responsabilidad objetiva cumple una doble función: por un lado, 
internaliza costos sociales, esto es, promueve que cada uno asuma 
los costos de las actividades que le benefician estableciendo un 
nivel eficiente de la actividad y, por otro, supone un esquema 
de distribución de los costos que generan los accidentes que, en 
ciertas actividades complejas, es económicamente más eficiente 
que, por ejemplo, la responsabilidad por culpa. 
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producto reside el origen del daño o del peligro al que se somete 

al consumidor. En este sentido, como veremos posteriormente, la 

responsabilidad objetiva puede ser vista como una técnica para 

hacer eficiente la distribución de costos en una transacción55, 

lo cual, en cuanto a su función social, distingue la noción de 

manera muy clara de la responsabilidad por culpa. 

3. Por otra parte, de lo anterior se sigue la idea de que 

la responsabilidad objetiva supone la imputación de consecuencias 

normativas para casos de accidentes en un sentido estricto56. Se 

trata de hechos que no hubiesen podido evitarse ni con una 

pericia normal ni con un cuidado razonable. La responsabilidad 

objetiva deja a un lado los elementos subjetivos, pero también 

abandona el reproche. Sin culpa no hay lugar para el reproche, 

Y es en este sentido que las consecuencias normativas de 

supuestos de responsabilidad por resultado se distinguen de las 

de los casos de responsabilidad ordinaria. Aun cuando el deber 

de compensar o de reparar un daño pueda llamarse sanción -en el 

sentido amplio de consecuencia jurídica-, debe distinguirse un 

55Así, este sistema de distribución de riesgos y, por ende, 
de costos, permite asignar de manera directa a uno de los 
participantes en una transacción comercial costos eventuales, por 
ejemplo, por desperfectos -el caso de los fabricantes de coches-
o por efectos secundarios no advertidos -el caso de los 
fabricantes de medicamentos- de modo que una parte pueda prevenir 
o redistribuir dichos costos a través de seguros, haciendo 
eficiente la producción, y que la otra pueda consumir con la 
certeza de que en caso de sufrir un daño como consecuencia de tal 
consumo pueda recibir una indemnización, esto es, hacer más 
eficiente su consumo. 

S6Por "accidente en sentido estricto" me refiero a un hecho 
repentino, no continuado o repetitivo, que es una consecuencia 
no previsible de una acción no deliberada ni negligente. Respecto 
a esta definición y otras consideraciones acerca de la noción de 
accidente, cfr. op. cit., Accidents Compensation and the Law, pp. 
3 ss. 
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sentido fuerte de sanción, en tanto que este último constituye 

una repulsa social a una acción disvaliosa. La sanción jurídica 

en sentido fuerte, esto es, en el sentido de castigo, expresa un 

juicio de valor negativo respecto al agente y trata de promover 

el valor intrínseco del cumplimiento del sistema normativo. El 

deber de compensar o de reparar el daño, por un lado, no incluye 

un juicio disvalorativo para quien ha dado lugar al supuesto 

normativo y, por otro, en términos funcionales, no busca promover 

la conformidad al sistema normativo. Atiende a cuestiones de 

justicia entre individuos; trata de evitar que alguien se 

beneficie a costa de otro, esto es, que se produzcan resultados 

inequitativos. En este sentido, la diferencia entre el castigo 

y el deber de reparar se corresponde con los objetivos primarios 

de la normatividad penal y civil, respectivamente. Pues, como 

veíamos en la introducción, en general, puede decirse que el 

objetivo primario de la ley penal es la prevención -general e 

individual- del ilícito, mientras que el de la ley civil es el 

de permitir que en cierto ámbito privado de la vida social puedan 

darse relaciones interpersonales dentro de un marco de igualdad 

relativa. Esto es, el objetivo de la normatividad civil es 

establecer, atendiendo a ciertos criterios de igualdad, las 

condiciones normativas de las relaciones interpersonales que se 

refieren principalmente al ámbito económico. El deber de 

compensar, que debe ser distinguido de la eventual sanción -en 

el sentido de coacción- por el incumplimiento de tal deber, se 

constituye como consecuencia normativa de un estado de cosas dado 

-normalmente, un daño- con el objetivo de que las situaciones 

relativas entre los individuos sólo se puedan alterar por medio 

de transacciones legítimas -contratos, donaciones, etc.-. Los 
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hechos que son supuestos de responsabilidad objetiva forman parte 

de actividades socialmente valiosas y que, en consecuencia, el 

Derecho no quiere evitar o inhibir. Y si bien tales hechos suelen 

provocar daños en terceras personas, tales daños se asumen 

socialmente como costos que, a través de la compensación, 

repercuten en quien los generó, evitando la consecuencia 

moralmente inaceptable de que alguien sufra daños por parte de 

otro sin ser compensado por ello57. 

De lo anterior podemos concluir que la responsabilidad 

objetiva es una técnica jurídica que enlaza consecuencias 

normativas, generalmente con el carácter de deberes, a ciertos 

estados de cosas. Tales estados de cosas suelen ser consecuencias 

de actividades socialmente valiosas que el sistema jurídico desea 

preservar. No obstante, el emparejamiento del deber de compensar 

que surge de dichos estados de cosas, tiene como objetivo el 

restituir a alguien por un daño. Tal deber de compensar no tiene 

el carácter de una sanción en sentido fuerte del término, aunque 

es normal que se prevea la posibilidad de sancionar (en sentido 

57Espero que las reflexiones anteriores no sugieran la idea 
de que la sanción que en forma compensatoria corresponde a la 
responsabilidad por resultado es un precio o impuesto que debe 
pagarse por realizar la actividad. Cuando señalo que, 
normalmente, este sistema de responsabilidad corresponde a 
contextos socialmente valorados positivamente y que se abandona 
el reproche, no pretendo afirmar que en estos contextos la 
normativa civil permita ciertos estados de cosas bajo la 
condición que se pague una compensación por ello. El sistema 
jurídico valora negativamente la consecuencia de un accidente -el 
daño que este genera- pero no la actividad que los produce. En 
este sentido, el conductor sabe que si no hace nada prohibido y 
sucede un accidente el tendrá que pagar, pero nadie le reprochará 
el hecho de que ocurriera. La compensación evita un mal, corrige 
un desequilibrio, no es el precio de una transacción. 
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fuerte) en el caso en que haya un incumplimiento del mismo58. 

Hasta aquí la exposición de la teoría de la responsabilidad 

de Ross. A manera de sumario se pueden destacar tres puntos sobre 

los que ha girado esta exposición que en varios elementos será 

retomada y ampliada en el análisis de la responsabilidad de Hart. 

Ross aborda la noción de responsabilidad a partir de los 

enunciados que expresan juicios de responsabilidad y del análisis 

de los contextos en los que éstos se presentan. Esto le permite 

distinguir dos momentos del juicio: aquél en el que se exigen 

cuentas una persona por sus acciones y aquél en el que se imputan 

senciones. 

El concepto de responsabilidad es uno de los conceptos 

sistemáticos con los que se expresan relaciones normativas. En 

este sentido, el término "responsable", tomando en cuenta los dos 

contextos citados antes, puede referirse dos relaciones: 1) a la 

relación entre ciertos actos o estados de cosas con la 

58Con las reflexiones anteriores no pretendo dar cuenta de 
la complicada cuestión de la justificación de la responsabilidad 
por resultado. Este sistema de responsabilidad ha suscitado 
amplios debates normativos acerca de la función que deben cumplir 
estos sistemas y acerca de su relación con distintos principios 
de justicia. Lo dicho sólo prete reproducir algunos argumentos 
de este debate para mostrar cómo, entendido como un término 
sistemático, el término responsabilidad sirve para explicitar y 
explicar relaciones normativas que, a su vez, pueden responder 
a distintos criterios normativos. Privilegiar un sistema de 
responsabilidad caracterizándolo como el concepto de 
responsabilidad sería, en este sentido, un error. 

Para una aproximación al debate acerca de la justificación 
de la responsabilidad por resultado cfr. Coleman, Jules, "Moral 
Theories of Torts: Their Scope and Limits: Part I", Law and 
Philosophy, 1, 1982, pp. 371-390 y "Moral Theories of Torts: 
Their Scope and Limits: Part II", Law and Philosophy, 2, 1983, 
pp. 5-36. y Fletcher, George, "The Search for Synthesis in Tort 
Theory", Law and Philosophy, 2, 1983, pp. 63-88. 
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posibilidad de que se nos exijan justificadamente cuentas por 

ellos, y 2) a la relación entre ciertos actos o estados de cosas 

con la posibilidad de que se nos sancione por ello. La 

culpabilidad, como noción que refleja el carácter valorativo del 

juicio, ocupa un lugar preponderante entre estos dos sentidos de 

responsabilidad. La culpabilidad permite pasar de exigir cuentas 

por una acción a sancionar a una persona por dicha acción. 

El considerar la responsabilidad como un concepto 

sistemático o tü-tü permite explicar casos "anómalos" o 

"irregulares" de la responsabilidad jurídica como la 

responsabilidad indirecta o la responsabilidad por resultado. En 

este sentido, la adopción de esta forma de presentación de 

relaciones normativas permite dar cuenta coherentemente de un 

concepto de responsabilidad en el que no sólo se relacionan 

delitos y penas, sino también ciertas actividades socialmente 

valiosas con consecuencias normativas como el deber de compensar. 
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IV. EL CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD DE H.L.A. HART 

1. LAS DEFINICIONES EN EL DERECHO1 

Una buena definición puede ser el mejor punto de partida para 

trabajar con un concepto. Esto es especialmente cierto en la 

ciencia jurídica, donde la propia naturaleza de los sistemas 

jurídicos exige definiciones que sean al mismo tiempo útiles 

tanto para la "teorización" como para la "utilización" del 

1 Este inciso tiene como base el artículo de Hart, 
"Definition and Theory in Jurisprudence", conferencia inaugural 
dictada en la Universidad de Oxford el 30 de mayo de 1953, 
Clarendon Press, Oxford, 1953. Texto recogido en, Essays in 
Jurisprudence and Philosophy, Clarendon Press, Oxford, 1983. En 
este trabajo se cita la traducción castellana de Genaro Carrió, 
"Definición y teoría en la ciencia jurídica", en Derecho y Moral. 
Contribuciones a su análisis., Ed. Depalma, Buenos Aires, 1962, 
p. 93-138. En el desarrollo de este trabajo no tendré en cuenta 
la teoría de la definición desarrollada en el conocido artículo 
"The Adscription of Responsibility and Rights", Proceedings of 
the ñristotelian Society, 49, 1948-49, pp. 171-194, en la que 
Hart, influenciado por Austin, considera los conceptos jurídicos 
a través de la teoría de los actos de habla. La principal razón 
para ello es que, ante las abundantes críticas y el desarrollo 
una segunda teoría de la definición, el mismo Hart repudió 
explícitamente esta teoría (cfr. Punishment and Responsibility: 
Essays in the Philosophy of Law, Clarendon Press, Oxford, p. v.) . 
Para una visión de la teoría adscriptivista de Hart y su 
evolución, pueden consultarse: Baker, G.P. "Defeasibility and 
Meaning", en P.M.S. Hacker y J. Raz, Law, Morality and Society. 
Essays in Honour of H.L.A. Hart, Clarendon Press, Oxford, 1977, 
pp. 26-57 y Martin, Michael, The Legal Philosophy of H.L.A. Hart, 
Temple University Press, Filadelfia, 1987, pp. 115 ss. Y las 
críticas a la concepción de Hart en Mackie, J.L. , "Responsibility 
and Language", Australasian Journal of Philosophy, 33, 1955, pp. 
143 ss.; Geach, P.T., "Ascriptivism", Philosophical Review, 69, 
1960, pp. 221 ss. y Pitcher, George, "Hart on Action and 
Responsibility", Philosophical Review, 69, 1960, pp. 226 ss. 
También pueden consultarse, para una perspectiva más amplia de 
la cuestión: Cherry, Christopher, "The limits of Defeasibility", 
Analysis, 34, 1973-74, pp. 101 ss. y Richard. H.S. , Tur, 
"Subjectivism and Objectivism: Towards Synthesis", en Shute, 
Stephen; Gardner, John y Horder, Jeremy, Action and Valué in 
Criminal Law, Clarendon Press, Oxford, 1933, pp. 213 ss. 

105 

El concepto de responsabilidad en la teoría del derecho contemporánea. Pablo de Larrañaga Monjaraz

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1996



Derecho2. Los conceptos jurídicos fundamentales, como aquellos 

de norma, derecho subjetivo, persona jurídica, responsabilidad, 

etc. son utilizados constantemente por abogados, jueces, 

dogmáticos, teóricos del Derecho y, desde luego, por personas que 

no forman parte del "mundo jurídico". Todos utilizamos estos 

conceptos con mayor o menor soltura, y algunos, incluso, con no 

poca pericia, en diferentes contextos y, sobre todo, con 

diferentes intenciones. Algunos declaran ser personas 

responsables; otros quieren evadir responsabilidades; el de más 

allá establece la responsabilidad de Fulano, y Mengano resulta 

ser, al final, el responsable de todo3. Sin embargo, no es 

infrecuente la impresión de que estos conceptos no son definibles 

o de que, en su caso, las definiciones se alejan tanto y por 

caminos tan complejos del funcionamiento del Derecho, que hace 

pensar que existe una separación insalvable entre la ciencia 

jurídica y el Derecho en funcionamiento. En opinión de H.L.A. 

Hart, la causa de tan desalentador escenario es, en gran medida, 

el hecho de que el método común de definición no está adaptado 

al Derecho. Y por ello, el uso de este método ha provocado una 

enorme complicación en la exposición de los conceptos jurídicos 

fundamentales y, en ocasiones, la impresión de que estos 

conceptos no pueden definirse sin caer en alambicamientos 

2Un análisis de la concepción de la filosofía del lenguaje 
de Hart y de su aplicación el Derecho, se encuentra en el amplio 
artículo de Mario Jori, "Hart e l'analisi del linguaggio", 
Materiali per una storia della cultura giuridica, 1979, pp. 161-
228. 

3 Desde luego que las expresiones "responsable de", "es una 
persona responsable", "tiene la responsabilidad", etc. no sólo 
se usan en el contexto jurídico; son de uso común en el campo de 
la moral y de la política y, desde luego, también en el lenguaje 
cotidiano. Sin embargo, atendiendo al objetivo de este trabajo 
me limitaré a hacer referencia al lenguaje jurídico y a sus 
contextos. 
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filosóficos intolerables. Ahora bien, no es ésta la perspectiva 

de Hart, quien sugiere que «las nociones jurídicas más 

fundamentales pueden ser elucidadas mediante métodos adecuados 

a su carácter especial»"1. 

1.1. Las peculiaridades de los términos jurídicos 

Las preguntas como "¿qué es el Derecho?", "¿qué es un 

derecho subjetivo?", "¿qué es un deber?", "¿qué es tener una 

responsabilidad?" son excepcionalmente ambiguas. Estas formas 

verbales pueden utilizarse para preguntar acerca de cuestiones 

tan distintas como la definición; la causa; la justificación, o 

el origen de una institución jurídica. Para Hart, y creo que no 

solamente para él, éstas son preguntas fundamentales, y en su 

opinión, caeríamos en un error si al tratar de resolver la 

ambigüedad nos limitáramos a reformularlas preguntándonos: ¿cuál 

es el significado de la palabra "Derecho"?, ¿cuál es el 

significado de la palabra "responsabilidad"?, pues la gente no 

pregunta cómo utilizar correctamente los términos "derecho", 

"deber", "responsabilidad", etc. No necesitan un diccionario. Sin 

embargo, «... la perplejidad -respecto al significado de estos 

términos- emana del hecho de que aunque el uso común de estas 

palabras es conocido, éste no es comprendido; y no lo es porque 

comparados con la mayoría de las palabras comunes, estos términos 

jurídicos son anómalos en diversos modos»5. 

* Op. cit., "Definición y teoría en la ciencia jurídica", p. 
94. 

5 Op. cit., "Definición y teoría en la ciencia jurídica", p. 
95 s. 
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Estas anomalías de los términos jurídicos son principalmente 

tres. Primero, ocurre que palabras como "derecho" o 

"responsabilidad", por ejemplo, se utilizan en un dominio de 

casos tan amplio que resulta desalentador buscar algún principio 

que nos indique su aplicación, sin que por ello pensemos que ésta 

es absolutamente convencional. Pues, en verdad, aunque nos cueste 

un enorme trabajo dilucidar cuál es el factor común en el uso de 

términos como "derecho", "responsabilidad", etc. no renunciamos 

a suponer que dicho elemento existe y que, además, se puede 

encontrar de alguna manera6. 

En segundo lugar, nos encontramos con una anomalía aun más 

desalentadora. Cualquier intento por definir "derecho subjetivo", 

"persona jurídica", "deber", "responsabilidad", etc. nos muestra 

que éstos 120 tienen relación directa con ninguna contrapartida 

empírica. Esta es una diferencia radical respecto a las palabras 

comunes y provoca que nuestras definiciones -que, por otra parte, 

se componen de palabras usuales- jamás se correspondan de manera 

precisa con las nociones que tratamos de definir. «Nada hay que 

simplemente corresponda a estos términos jurídicos, y cuando 

tratamos de definirlos nos hallamos con que las expresiones que 

ofrecemos en nuestra definición y que especifican tipos de 

personas, cosas, cualidades, acontecimientos y procesos 

materiales o psicológicos, jamás son el equivalente preciso de 

aquellos términos jurídicos, si bien se hallan a menudo 

6 Podemos enfrentar directamente esta complicación si 
tratamos de encontrar el principio de aplicación de la palabra 
"derecho" en las expresiones "derechos humanos", "derecho 
subjetivo", "derecho internacional", "derecho público", etc. 
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relacionados con ellos de alguna manera»7. Así, cuando se dice 

que alguien tiene "un derecho subjetivo", aunque por lo común 

tiene una expectativa de poder, ni "expectativa" ni "poder" 

equivalen a la noción de derecho subjetivo. Del mismo modo, 

cuando se dice que un padre es "responsable" del cuidado de sus 

hijos, la noción de responsabilidad no se agota ni en una 

enumeración de eventuales deberes u obligaciones, ni en la 

definición del status del obligado (padre) ni en la del 

beneficiario de tal obligación (hijo). 

Por último, una tercera anomalía, relacionada íntimamente 

con la característica mencionada anteriormente, es que cuando 

decimos que alguien tiene el deber de hacer algo, o que tiene un 

derecho a hacer u omitir alguna conducta, la palabra "deber" o 

la palabra "derecho", a diferencia de las palabras usuales, no 

representan ni describen nada. Su función, como veremos, es otra 

y esto hace que las definiciones normales parezcan impropias8. 

1.2. Teorías y escuelas 

Estas peculiaridades de los conceptos jurídicos 

fundamentales que acabamos de ver han sido fuente de muchas 

teorías e incluso escuelas de pensamiento jurídico. Cada una de 

ellas ha ensayado una solución distinta al problema y, sin 

embargo, «la sospecha de que hay algo errado -dice Hart- se 

confirma por ciertas características que muchas de estas teorías 

7 Op. cit., "Definición y teoría en la ciencia jurídica", p. 
97. cfr. Ross, 2.2. 

8 Op. cit., "Definición y teoría en la ciencia jurídica", 
pp. 97 s. 
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presentan»9. Estas características son fundamentalmente tres: 

a) La primera de estas características es la recurrencia de 

lo que Hart llama una "triada familiar" en la que caen 

constantemente estas teorías: 

«La forma general de esta recurrente triada puede 
ser descrita sumariamente como sigue. Las teorías de 
un tipo nos dicen que una palabra designa alguna 
variante inesperada de lo familiar -un hecho complejo 
cuando esperamos algo unificado y simple, un hecho 
futuro cuando esperamos algo presente, un hecho 
psicológico cuando esperamos algo externo-; las 
teorías del segundo tipo nos dicen que una palabra 
designa algo que en algún sentido es una ficción; las 
teorías de un tercer tipo, hoy pasadas de moda, que la 
palabra designa algo que difiere de otras cosas, 
precisamente, en que no podemos tocarlo, oírlo, verlo, 
experimentarlo sensorialmente»10. 

Así, nos encontramos con que, ni siquiera a pesar de sus 

grandes esfuerzos, los realistas americanos, que trataron de dar 

una respuesta a estas perplejidades en términos de meros hechos 

-en contra de la teorías tradicionales según las cuales un 

derecho subjetivo es "una realidad objetiva", invisible, que 

existe más allá del comportamiento de los hombres- han podido 

escapar de la triada diciéndonos que "derecho subjetivo" o 

"deber" sólo son términos «por medio de los cuales nos 

describimos los unos a los otros las profecías que formulamos 

acerca del probable acaecimiento de una cierta secuencia de 

hechos»11. Tampoco, por su parte, los realistas escandinavos han 

9 Op. cit., "Definición y teoría en la ciencia jurídica", p. 
98. 

10 Op. cit., "Definición y teoría en la ciencia jurídica", 
p. 98. 

11 Cook, W. W., The Logical and Legal Basis of the Conflicts 
oí Laws, p. 30. Citado en op. cit. "Definición y teoría en la 
ciencia jurídica", p. 99. 
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podido eludir la "triada familiar" al decirnos que «damos en el 

clavo cuando definimos un derecho subjetivo como un poder de 

cierto tipo aunque este poder no existe en el mundo real»12. 

También Austin cayó en este tipo de teorías, por ejemplo, al 

tratar la noción de status diciendo que tenía una base "ideal" 

o "ficticia" o que era una "cualidad oculta"13. 

b) La segunda característica que comparten las distintas 

teorías que han tratado de resolver las complejidades a las que 

nos enfrentamos a causa de los rasgos tan especiales de los 

conceptos jurídicos es que dichas teorías, en la mayoría de los 

casos, dejan a un lado la función que realmente desempeñan los 

conceptos en el sistema jurídico. Estas teorías no nos dicen 

nada, o casi nada, acerca de cómo funcionan estos conceptos en 

la práctica, y así, los abogados, los jueces y, en general, 

cualquiera que opere con estos conceptos, los siguen usando 

dentro del sistema jurídico sin que ninguna de las teorías les 

ofrezca una definición satisfactoria. 

12 Olivecrona, Karl, Law as a Fact, p. 90. Citado en op. 
cit., "Definición y teoría en la ciencia jurídica", p. 99. Así, 
como vemos en la edición castellana El Derecho como hecho, 
traducción de Luis López Guerra, Ed. Labor, Barcelona, 19 80. pp. 
173 s. Olivecrona escribe: «el término "derecho subjetivo" no se 
utiliza para designar objeto alguno. Si la palabra tiene 
referencia semántica, puede referirse únicamente a algún tipo de 
relación entre personas, o entre personas y cosas. Pero es 
evidente que las relaciones llamadas "derechos" no son tales 
relaciones. La situación de hecho, en el mundo real, no se 
corresponde con un sistema de derechos. Si la palabra "derecho" 
significa "relación" debe tratarse de una relación de tipo 
suprasensible. Pero ¿cómo podría definirse tal relación? Solo en 
forma negativa, como una relación que no pertenece al mundo 
sensible, al mundo empírico en que vivimos. Es una relación, pero 
no una relación fáctica ...». 

13 Austin, J. Jurisprudence, 5* ed., pp. 699 s. Citado en 
op. cit. "Definición y teoría en la ciencia jurídica", p. 100. 
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c) Por último, el tercer rasgo que comparten muchas de estas 

teorías es que mezclan dos cuestiones que deben mantenerse 

separadas: por una parte, los criterios lógicos de una definición 

y, por otra, los criterios políticos relativos al reconocimiento 

de una institución. Hart muestra esta intersección de criterios 

de la siguiente manera: 

«Es claro, por supuesto, que la afirmación de que 
las personas jurídicas son reales, y la afirmación 
opuesta de que son ficciones del derecho, ha sido 
frecuentemente grito de batalla de contendores 
distintos de los juristas analíticos. Han sido maneras 
de sostener o de rechazar las pretensiones de grupos 
organizados en busca de reconocimiento estatal. Pero 
tales reclamos han sido siempre confundidos con la 
desconcertante pregunta analítica "¿Qué es una persona 
jurídica?". De tal modo que la clasificación de esas 
teorías en "ficcionistas", "realistas" y 
"concesionistas", constituye un punto de intersección 
entre criterios lógicos y políticos [...]»". 

Todas estas teorías han significado un gran esfuerzo para 

resolver el gran problema de las definiciones jurídicas: la 

carencia de contrapartidas fácticas ordinarias de los conceptos 

jurídicos. Pero, en opinión de Hart, todas ellas fracasan porque 

su método les obliga a dar una respuesta que deforma, por un lado 

o por otro, las propiedades distintivas del lenguaje jurídico. 

En el próximo punto veremos cuáles son estas características 

distintivas y, más adelante, el método que presenta Hart para 

definir los conceptos jurídicos tomando en cuenta dichas 

propiedades. 

14 Op. cit. "Definición y teoría en la ciencia jurídica", p. 
101. 

112 

El concepto de responsabilidad en la teoría del derecho contemporánea. Pablo de Larrañaga Monjaraz

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1996



1.3. Las palabras, su función v las condiciones de verdad 

1.3.1 Las características distintivas del lenguaje 

jurídico 

Bentham planteó la necesidad de tratar los términos 

jurídicos con un método especial de elucidación. Para este autor, 

la manera adecuada de tratar estos términos es considerando 

frases enteras en las que desempeñen su papel característico y 

no, como usualmente se hace, considerando palabras aisladas. Así, 

por ejemplo, no hay que tomar los términos aislados "derecho 

subjetivo" o "responsabilidad", sino las frases "X tiene un 

derecho subjetivo" o "X es responsable por Y". Esta recomendación 

de Bentham cayó en el vacío principalmente porque él mismo 

complicó la exposición de su teoría agregando algunos elementos 

que no se ajustaban del todo a las características del lenguaje 

jurídico y porque "ocultó" su intuición lógica en frases técnicas 

como "arquetipificación", "fraseoplerosis". No obstante, la 

intuición de Bentham de que el lenguaje jurídico requiere de una 

atención especial, dado que la enunciación y aplicación del 

Derecho constituye una forma especial de discurso, no deja de ser 

iluminadora15. 

1S Cabe señalar que el propio Bentham sólo siguió su 
intuición parcialmente. Pues si bien propuso que las expresiones 
como "derecho subjetivo", "deber", "Estado" se incorporaran en 
frases en las que cumplen su función característica, proponía 
después buscar una traducción de estas frases en "términos 
fácticos". Bentham lo llamó "método de paráfrasis" -ir frase por 
frase y no palabra por palabra- y, sin duda, su método no es 
totalmente inadecuado pues se llega a través de éste a resultados 
satisfactorios al tratar algunas expresiones. Sin embargo, 
«deforma muchas expresiones jurídicas como 'derecho subjetivo' 
o 'deber' que desempeñan su papel característico en conclusiones 
de derecho y no en juicios de hecho. No es posible una paráfrasis 
de esas conclusiones y cuando Bentham enuncia tal paráfrasis ella 
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La propuesta de Bentham motiva a Hart a tratar de establecer 

un método de elucidación de los términos jurídicos, inspirado en 

la idea de analizar los términos en frases en las que desempeñan 

su función característica. El proyecto de Hart inicia con la 

exposición del método haciendo uso de un "modelo simple" que 

representa la complejidad del lenguaje jurídico. Las reglas de 

un juego pueden ser utilizadas para plantear esta analogía simple 

a través de la cual es posible describir cuatro características 

propias del lenguaje jurídico y mostrar el método adecuado para 

tratar los términos del discurso jurídico. 

a) Cuando tomamos expresiones como "derecho subjetivo", 

"deber" o "responsabilidad", no en forma aislada, sino en frases 

o contextos típicos en los que desempeñan su función (como "X 

tiene derecho a que Y le pague 100 Pts", "X es responsable por 

los daños ocurridos a Y", "X tiene el deber de evitar cualquier 

daño a sus empleados", etc.), nos damos cuenta de que sólo 

alcanzan su sentido propio si las relacionamos con el sistema 

jurídico. En palabras de Hart: «Es obvio que el uso de estas 

frases tácitamente presupone un trasfondo muy complicado y 

especial, a saber, la existencia de un sistema jurídico con todo 

lo que esto implica en cuanto a la obediencia general, a la 

aplicación de sanciones del sistema y a la probabilidad general 

de que esto habrá de continuar así»16, sin embargo, aunque se 

presuponga esta situación compleja, es decir, la existencia de 

un sistema jurídico, no es esto lo que quieren afirmar estas 

resulta no serlo en modo alguno». Op. cit., "Definición y teoría 
en la ciencia jurídica", pp. 115 s. 

16 "Definición y teoría en la ciencia jurídica", p. 104. 
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frases. Ya que, si bien la expresión "X es responsable por Y" 

sólo tiene sentido en el contexto de un sistema jurídico17, 

cuando alguien dice que "X es responsable por Y" lo que quiere 

no es decirnos que existe un sistema jurídico en el que son 

válidas ciertas normas, sino que se trata de una expresión que 

pretende "utilizar" las reglas de dicho sistema jurídico. «"X 

está fuera de juego" -dice Hart- es una expresión que se utiliza 

para invocar reglas, para formular reclamos y para emitir 

decisiones de acuerdo con ellas; no es un enunciado acerca de las 

reglas en el sentido de que ellas serán aplicadas o reconocidas 

en un caso dado, ni ningún otro enunciado acerca de éstas»18. 

b) "X tiene derecho a que Y le pague 100 pts" es un 

enunciado que no sólo presupone la existencia de un sistema 

jurídico, como acabamos de ver, sino que tiene una relación 

especial con una o algunas de las reglas de este sistema. Y, como 

dice Hart, esto se hace explícito cuando preguntamos: ¿Por qué 

tiene X derecho a que Y le pague 100 pts? La respuesta adecuada 

sólo puede consistir en enunciar alguna o algunas de las normas 

17 De hecho, en la concepción de Hart, dicha frase no sólo 
tiene sentido referida a un sistema jurídico sino también 
referida otro tipo de sistemas normativos, como un sistema moral, 
por ejemplo. Cfr. Ross, 2.2. 

18 Op. cit., "Definición y teoría en la ciencia jurídica", 
p. 105. Cursivas mías. Hart avanza una crítica al realismo 
americano acusándolo de no tener en cuenta esta distinción: «El 
análisis de enunciados relativos a derechos y deberes como 
predicciones hace caso omiso de esta distinción; sin embargo, es 
tan erróneo decir que "A tiene derecho" es una predicción de que 
un tribunal o un funcionario tratará a A de determinada manera, 
como sostener que "X está fuera de juego" es una predicción de 
que el arbitro probablemente ordenará que el bateador salga del 
campo o que señalará fuera de juego. No cabe duda de que cuando 
alguien tiene un derecho subjetivo estará normalmente justificada 
una predicción correspondiente, pero esto no debe llevarnos a 
identificar dos formas de enunciado totalmente distintas». 
Ibidem. 
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del sistema jurídico, según las cuales si se dan determinados 

hechos deben tener lugar determinadas consecuencias jurídicas, 

y en enunciar que los hechos descritos en la norma como 

condiciones de la consecuencia jurídica han ocurrido. Pero debe 

quedar claro que lo que hace quien afirma que "X tiene derecho" 

no es ni "enunciar" la norma jurídica ni describir estos hechos, 

sino algo distinto a ambas cosas19. Quien afirma que "X tiene 

derecho a Y" extrae una conclusión de derecho. Esto es, como dice 

Hart, «extrae una conclusión de la regla pertinente, aunque no 

enunciada, y de los hechos relevantes, aunque no afirmados, del 

caso»20. 

"Sobre la definición de los términos del lenguaje jurídico 
y su relación con reglas, pueden consultarse para ampliar lo 
dicho aquí: Scarpelli, Uberto, "La definizione nel diritto", op. 
cit. Diritto e analisi del linguaggio, pp. 183 ss. y del mismo 
autor Contibuto alia semántica del linguaggio normativo, Dott. 
A. Giuffré, Milán, 1985, especialmente cap. v. Una exposición 
breve de las tesis de Scarpelli puede leerse en la introducción 
que al mismo libro hace Anna Pintore. 

20 Op. cit., "Definición y teoría en la ciencia jurídica", 
p. 106. Hart lanza una vez más una crítica tanto a los realistas 
americanos como a los realistas escandinavos: «"A tiene un 
derecho", al igual que "A está fuera de juego".. .recoge un 
resultado y bien puede ser denominada una conclusión de derecho. 
No se emplea, en consecuencia, para predecir el futuro como dicen 
los realistas americanos; ella apunta al presente, como los 
oponentes de éstos sostienen, pero a diferencia de los enunciados 
ordinarios, no lo hace describiendo hechos presentes o 
continuados. Es esta cuestión de principio y no la existencia de 
excepciones perdidas sobre dementes y menores lo que hace 
imposible que un derecho subjetivo sea definido en términos 
fácticos tales como expectativas o poderes. De un hombre 
paralizado que observa que la mano del ladrón se aproxima a su 
reloj de oro se dice correctamente que tiene derecho a conservar 
su reloj frente al ladrón, aunque no tiene ni la "expectativa" 
ni "poder" ninguno en los sentidos corrientes de estas palabras. 
Esto es posible por cuanto la expresión 'un derecho subjetivo' 
en este caso no describe o designa ninguna expectativa o poder, 
ni en realidad nada, sino que tiene significado solamente como 
parte de una frase cuya función en su totalidad es extraer una 
conclusión de derecho a partir de una regla jurídica de tipo 
específico». ídem. p. 106 s. Cursivas mías. 

Scarpelli, por su parte, clasifica en tres categorías los 
términos jurídicos en virtud de su relación con normas: 1) 
términos que designan hechos simples, esto es, no clasificados 
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c) En tercer lugar encontramos esta característica: el 

enunciado "Fulano es responsable por los daños sufridos por 

Mengano" pronunciada por un juez tiene un status distinto al que 

tendría pronunciada fuera de los tribunales. En el primer caso, 

cuando lo pronuncia el juez, es una manifestación revestida de 

autoridad, que implica ciertas consecuencias específicas dentro 

del sistema jurídico y que, en algunos casos, puede tener un 

carácter definitivo, es decir, ser concluyente. Por otra parte, 

fuera de los tribunales, la frase puede tener muy distintas 

funciones como, por ejemplo, la formulación de una pretensión o 

de un reconocimiento, entre otras funciones posibles. Sin 

embargo, estas diferencias no hacen que los enunciados dejen de 

ser del mismo tipo y sigan siendo conclusiones de derecho21. 

a través de normas; 2) términos que designan hechos calificados 
por normas, jurídicas o no jurídicas, y términos que designan 
calificaciones de hechos (por ejemplo, términos como "derecho 
subjetivo", "contrato", "persona jurídica", etc.) y 3) términos 
que designan normas o sistemas de normas, en tanto esquemas de 
calificación de hechos, o de sus elementos o aspectos. Op. cit. , 
"La definizione nel Diritto", pp. 187 ss. La fórmula de Hart para 
definir los conceptos jurídicos fundamentales se refiere, 
evidentemente, a los términos incluidos en la segunda categoría, 
respecto a los cuales, el mismo Scarpelli, reconoce una especial 
dificultad de definición, básicamente a causa de los mismos 
problemas que encuentra Hart. Cfr. Ross, 2.2. 

21 De nuevo encontramos la crítica de Hart a los realistas 
americanos: «Podemos comparar esta diferencia a pesar de la 
semejanza con 'X está fuera de juego' expresada por el arbitro 
al dar su decisión y expresada por un jugador al formular un 
reclamo. Claro que, por supuesto, la expresión no oficial puede 
tener que ser retirada ante una expresión oficial posterior, pero 
esto no constituye una razón suficiente para tratar a la primera 
como una profecía de la última, ya que, como es obvio, no todos 
los errores son predicciones erróneas. Tampoco es necesario 
confundir el carácter definitivo de la decisión de un juez con 
la infalibilidad, ni ello debe tentarnos a definir el derecho en 
los términos en que lo hacen los tribunales, aun cuando existen 
muchas leyes que tienen que ser interpretadas por los tribunales 
antes de que éstos puedan aplicarlas». Op. cit., "Definición y 
teoría en la ciencia jurídica", p. 107. 

117 

El concepto de responsabilidad en la teoría del derecho contemporánea. Pablo de Larrañaga Monjaraz

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1996



d) Por último, una cuarta característica del lenguaje 

jurídico es que las reglas jurídicas imputan las mismas 

consecuencias a hechos que son muy diferentes entre sí22. «En 

todo sistema, jurídico o no, -apunta Hart- pueden existir 

excelentes razones prácticas para que las reglas imputen 

consecuencias jurídicas idénticas a hechos muy distintos entre 

sí»23. Las reglas jurídicas establecen el mismo resultado en los 

casos en que alguien actúe siendo menor de edad, demente o 

retardado mental. En todos ellos se considera que el sujeto es 

incapaz según el Derecho y, como consecuencia de ello, que no es 

responsable de sus acciones. Sin embargo, ninguna de estas 

maneras de ser incapaz expresa esencialmente lo que la palabra 

"incapacidad" significa. Y parece claro que para que se hable de 

incapacidad en todos estos casos -y otros más- no es necesario 

que exista algo en común entre estas maneras de serlo, salvo, 

como bien dice Hart, que se encuentren bajo la misma norma2*. 

22 Antes de ir más adelante en la elucidación del concepto 
de "responsabilidad" creo que puede ser conveniente hacer una 
aclaración que puede evitar confusiones. Cuando se habla de 
responsabilidad, una cosa es que por muy diferentes hechos se 
impute una misma consecuencia -ser responsable en un mismo 
sentido del término- y otra es que haya distintas formas de ser 
"responsable" -se utilizan distintos sentidos de 
"responsabilidad"-. Por ejemplo, en el primer caso: se puede ser 
responsable (liajble)- en el sentido de sancionable que veremos 
más adelante -cuando se cumple con criterios de responsabilidad 
establecidos por el sistema normativo (si, por ejemplo, se 
ocasionó voluntariamente un daño a otro). Y se puede, en el 
segundo caso, utilizar el término "responsable" para dar cuenta 
de cosas distintas, es decir, ser responsable en el sentido de 
tener deberes y obligaciones propios de un rol o cargo; por haber 
causado algo; por tener ciertas capacidades o, como ya he 
mencionado, por satisfacer determinados criterios para ser 
sancionado. 

23 Op. cit., "Definición y teoría en la ciencia jurídica", 
p. 108. Cfr. la noción de término sistemático en Ross, 1.2. 

24Utilizo aquí la palabra "norma" en sentido amplio, para 
referirme tanto a reglas como a principios. Esta norma puede 
estar formulada taxativamente en el sistema o puede integrarse 
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Desde luego, el que no sea necesario que exista un elemento en 

común distinto a la regla jurídica no significa que no pueda 

haber analogías o similitudes entre las distintas formas de ser 

"incapaz". Lo único que se señala es que no existe un principio 

de aplicación del término fuera de la consecuencia jurídica que 

una norma imputa a determinados hechos que ésta misma establece. 

Hemos visto que el lenguaje jurídico tiene una función 

especial que presupone la existencia de un sistema jurídico, que 

expresa conclusiones de derecho a partir de las reglas de éste, 

que puede tener un uso institucional específico cuando lo 

utilizan los jueces y que las normas jurídicas pueden hacer que 

una expresión se refiera a hechos muy distintos. Esto explica por 

qué no podemos definir términos como "derecho subjetivo", 

"responsabilidad" y "deber" por falta de una contrapartida 

fáctica y, también, por qué los intentos de crear estas 

"contrapartidas" refriéndolos a hechos futuros, psicológicos o 

complejos, tampoco nos ofrece una solución adecuada para dar 

cuenta de ellos. Como se ha visto, estas expresiones tienen una 

función especial y sólo atendiendo a ésta se pueden definir 

apropiadamente. Pasemos ahora a ver qué es lo que hace que el 

método tradicional de definición sea inadecuado y cuál es el 

método específico que propone Hart para salvar estas 

insuficiencias. 

1.3.2 Por qué el método tradicional es inadecuado. La 

alternativa de Hart. 

con varias reglas o principios del sistema. 
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Bentham nos previno contra la aplicación "lisa y llana del 

método tradicional de definición", que consiste en aislar un 

concepto -abstraerlo de las frases en las que se puede ver 

claramente cuál es su función específica- y preguntarse por su 

género próximo y su diferencia específica. Así, este método se 

pregunta acerca de expresiones como "responsabilidad" o "derecho 

subjetivo" sin más, dejando a un lado las frases en las que se 

insertan estas expresiones en el discurso jurídico. Pero, ¿cuáles 

son los defectos de este método? 

La definición per genus et differentiam es una forma simple 

de definición que resulta muy cómoda, pues nos da un conjunto de 

palabras que pueden sustituir a la palabra definida en cualquiera 

de sus usos, es decir, nos ofrece un sinónimo o una traducción 

del término. Este tipo de definición parece apropiado cuando lo 

que buscamos es ubicar el objeto dentro de un género y una 

especie, pero de poco sirve si nos preguntamos acerca de las 

"características generales" del objeto. Si tenemos inquietudes 

acerca de qué es un animal (como género), de poco nos servirá 

tomar la palabra "perro" (que denota una especie del género) y 

posteriormente indicar cómo se utiliza este vocablo, sus 

características generales y, a continuación, sus diferencias 

específicas. Este método tiene mucha utilidad para responder 

preguntas en un nivel superficial, orientador. Por ejemplo, como 

señala Hart, este tipo de definiciones nos sirve si lo que nos 

interesa es saber cómo, o en qué, difiere una especie de otra, 

digamos, una sociedad anónima de una sociedad cooperativa. Pero 

en cuanto tratamos con categorías generales y sus relaciones 

entre ellas, como ocurre con los conceptos jurídicos 
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fundamentales, la aplicación de este método, en opinión de Hart 

es «... en el mejor de los casos, muy poco esclarecedora, y en 

el peor, profundamente equívoca. Es muy poco esclarecedora porque 

un modo de definición dirigido a ubicar alguna especie 

subordinada dentro de una categoría familiar no puede elucidar 

las características de una categoría anómala; y es equívoca, 

porque habrá de sugerir que lo que de hecho es una categoría 

anómala es, después de todo, una especie de lo familiar»23. Así, 

cuando se aplica este tipo de definición a términos como "derecho 

subjetivo", "deber", "responsabilidad" o "Estado", este modo de 

definición «sugiere que estas expresiones, al igual que las 

palabras comunes, designan o describen alguna cosa, persona, 

cualidad, proceso o acontecimiento»26. Y cuando los teóricos y 

dogmáticos se enfrentan, perplejos, ante el hecho de que no 

existe ninguna contrapartida en la realidad, recurren a las 

complejas teorías que integran, como ya hemos visto, la triada 

que Hart tanto critica. 

Y se pregunta Hart, ¿cómo definiremos entonces tales 

términos? No podemos, desde luego, dar un sinónimo, pues ésta no 

es la vía para resolver nuestras dudas. Lo que podemos hacer es 

especificar cuándo son verdaderas las frases en que estos 

términos tienen su función típica y cómo se usan para extraer 

conclusiones de las normas para un caso particular27. Y aunque 

25 Op. cit., "Definición y teoría en la ciencia jurídica", 
p. 112 s. 

26 Op. cit., "Definición y teoría en la ciencia jurídica", 
p. 113. 

27 Veamos ahora la forma en que Hart lo explica: «Alguien 
dice: '¿Qué es una baza?', y el otro contesta: 'Le explicaré: 
cuando tenemos un juego y entre sus reglas se encuentra una que 
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este método no responde a nuestras expectativas respecto a las 

definiciones tradicionales puede ser también considerado como un 

tipo de definición que nos permite avanzar firmemente en el 

conocimiento. No tendríamos que echar mano de la conocida triada 

para contestar qué significa en sí misma la palabra en cuestión, 

pues, con esta explicación doble, que nos indica las condiciones 

bajo las cuales el enunciado es verdadero y cómo se usa éste para 

extraer una conclusión a partir de las reglas en una situación 

dada, tenemos lo que necesitamos. 

Veamos ahora, a manera de ejemplo, la forma en que Hart 

"elucida" la expresión "derecho subjetivo" utilizando las 

consideraciones que acabamos de ver: 

«. . .ofreceré lo que sigue como una elucidación de 
la expresión 'un derecho subjetivo': 

1) un enunciado de la forma 'X tiene un derecho 
subjetivo' es verdadero si se satisfacen las 
condiciones siguientes: 

a) existe un sistema jurídico; 

b) conforme a una regla o reglas del 
sistema, otra persona Y está, en las 
circunstancias que han acaecido, obligada a 
hacer o a omitir alguna acción; 

c) el orden jurídico hace depender esta 
obligación de la elección de X o de otra 

prescribe que si cada uno de los cuatro jugadores han jugado una 
carta entonces el que ha jugado la de mayor valor se anota un 
punto, en tales circunstancias se dice que este jugador 'ha hecho 
una baza'. Esta explicación natural no ha asumido la forma de una 
definición de la palabra aislada 'baza': no ha dado un sinónimo 
de ella. En cambio, hemos tomado una frase en la cual la palabra 
'baza' tiene su papel característico y la hemos explicado, 
primero, especificando las condiciones bajo las cuales la frase 
como un todo es verdadera, y, segundo, mostrando cómo se usa para 
extraer una conclusión de las reglas en un caso particular».Op. 
cit., "Definición y teoría en la ciencia jurídica", p. 114. 
Cursivas mías. 
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persona autorizada a actuar en su nombre, de 
tal modo que o bien Y está obligado a 
realizar o a omitir cierta acción sólo si X 
(o su representante) asi lo quiere, o bien 
mientras X (o dicho representante) no 
quieran otra cosa. 

2) Un enunciado de la forma "X tiene un derecho 
subjetivo" se usa para extraer una conclusión de 
derecho en un caso particular que cae bajo tales 
reglas»28. 

He reproducido completamente la forma en que Hart elucida 

la expresión "X tiene un derecho subjetivo" porque más adelante 

pienso servirme de ella como modelo para el análisis de 

expresiones como: "X es el responsable de la cocina", "X está 

bajo la responsabilidad de Y", "X debe ser castigado porque es 

responsable de Y", "X fue el responsable de que se extendiera el 

fuego" y otras afines. Pero antes de continuar con el análisis 

lingüístico del término "responsabilidad" recapitulemos 

brevemente. 

En opinión de Hart, los términos relativos a los conceptos 

jurídicos fundamentales padecen ciertas anomalías peculiares: 1) 

tienen una denotación tan amplia que es difícil encontrar un 

factor común para la aplicación del término; 2) carecen de 

contrapartida empírica y 3) no tienen una función descriptiva. 

Al tratar de dar cuenta de estas anomalías se han generado 

28 Op. cit, "Definición y teoría en la ciencia jurídica", p. 
117 s. Reproduzco la definición de derecho subjetivo de Hart con 
el objetivo de mostrar el método de definición propuesto por 
Hart. Mi intención no es detenerme en el contenido de la 
definición, ni afirmar que tal haya sido la definición de derecho 
subjetivo de Hart. Un trabajo más reciente de Hart relativo a la 
noción de derecho subjetivo es: "Legal Rights" en Essays on 
Bentham, Jurisprudence and Political Theory, Clarendon Press, 
Oxford, 1982. 
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múltiples teorías acerca de la naturaleza de los conceptos 

jurídicos fundamentales que comparten, en su mayoría, los 

siguientes rasgos: 1) caen en "la triada familiar" -esto es, en 

teorías en las que las palabras designan una variante inesperada 

de lo familiar; teorías en las que las palabras designan algo que 

en algún sentido es una ficción; teorías en las que las palabras 

designan algo que está más allá de la realidad; 2) teorías que 

dejan a un lado la función que estos términos realmente 

desempeñan en el sistema jurídico y, 3) teorías que mezclan 

criterios lógicos y políticos del uso de los términos. 

Bentham propone como método de elucidación de los conceptos 

jurídicos fundamentales el análisis de estos términos en el 

contexto en el que éstos se usan. Hart retoma esta propuesta y 

propone un análisis de los términos relativos a los conceptos 

jurídicos fundamentales a partir de las siguientes 

características: 1) presuponen un sistema jurídico; 2) tienen una 

relación especial con determinadas reglas del sistema, esto es, 

se utilizan para extraer conclusiones de estas reglas; 3) en 

ciertos contextos, tienen un significado institucional y 4) 

imputan determinadas consecuencias a hechos diferentes. 

Teniendo en cuenta estas características, Hart concluye que 

el método de definición tradicional per genus et differentiam es 

inadecuado, y por ello propone un método de definición peculiar 

para los conceptos jurídicos fundamentales. Este método consiste 

en: a) especificar las condiciones en las que es verdadero un 

enunciado en el que el término tiene su función típica y b) 

señalar cómo se utilizan estas frases para extraer conclusiones 
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jurídicas para el caso particular. Este método escapa de la 

"triada familiar", pues prescinde de la búsqueda de un referente; 

tiene en cuenta la función de los términos jurídicos y, además, 

no contiene ninguna confusión entre criterios lógicos y políticos 

para el uso de los términos jurídicos. 

2. EL ANÁLISIS LINGÜÍSTICO DEL TERMINO "RESPONSABILIDAD" 

2.1. Una aproximación a la noción de responsabilidad 

El término "responsabilidad", al igual que otros términos 

utilizados en el discurso jurídico y moral, plantea problemas en 

el momento de tratar de establecer su significado exacto. 

Expresiones familiares como "él es el responsable", "X es 

responsable por Y", "eres un irresponsable", etc. son utilizadas 

constantemente tanto en contextos jurídicos y morales como fuera 

de estos discursos, y aunque cada uno de estos términos tiene un 

uso específico que enfatiza uno o varios de los rasgos de la 

"familia de expresiones", siempre es difícil determinar el 

significado preciso de cada uno de éstos. Hart se propone 

distinguir, categorizar y analizar los diferentes sentidos de 

estas expresiones a partir del siguiente texto en el que aparecen 

los principales usos del término "responsabilidad": 

"Como capitán del barco, X era responsable por la 
seguridad de sus pasajeros y carga. Pero, en su último 
viaje se embriagaba todas las noches y fue responsable 
por la pérdida del barco con todo lo que llevaba. Se 
rumoreaba que estaba loco, pero los médicos lo 
encontraron responsable de sus acciones. Durante el 
viaje X se comportó muy irresponsablemente y varios 
accidentes, que tuvo en su carrera, demostraron que no 
era una persona responsable. El capitán siempre 
sostuvo que fueron las tormentas excepcionales las 
responsables de la pérdida del barco, pero en un 
proceso judicial que se le siguió fue encontrado 
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responsable por la pérdida de vidas y bienes. Todavía 
vive y es moralmente responsable por la muerte de 
muchas mujeres y niños29". 

Los múltiples sentidos de la palabra "responsabilidad" y de 

los términos relacionados pueden dividirse y clasificarse, según 

Hart, en cuatro clases: 

(a) "Responsabilidad" como capacidad 

(b) "Responsabilidad" como factor causal 

(c) "Responsabilidad" como deberes y obligaciones derivados 

de un cargo o rol social. 

(d) "Responsabilidad" como sancionabilidad 

2.2. "Responsabilidad" como capacidad 

«Se rumoreaba que estaba loco, pero los médicos lo 

encontraron responsable de sus acciones». Este tipo de enunciados 

de forma "él es responsable de sus acciones" denotan el uso del 

término "responsabilidad" como capacidad, afirmando que la 

persona tiene ciertas aptitudes normales. Como veremos más 

adelante, estas capacidades constituyen un criterio muy 

importante para que se produzcan ciertos efectos normativos30. 

Las capacidades a las que me refiero pueden plantearse de manera 

simple como aquéllas de entendimiento, razonamiento y control de 

29 Op. cit., Punishment and Responsibility, p. 211. Cito la 
traducción de Niño en op. cit. , Introducción al análisis del 
Derecho, p. 184 s. 

3°En este sentido, la responsabilidad como capacidad es un 
criterio fundamental de la responsabilidad como sancionabilidad. 
Por otra parte, en muchos casos en que no se trata propiamente 
de sanciones o penas, el criterio de responsabilidad como 
capacidad -o simplemente, la capacidad- es una condición 
imprescindible para acceder a ciertos status jurídicos. 
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la conducta. O dicho de otra manera: «la habilidad de entender 

qué conducta requieren las normas jurídicas o morales, de 

deliberar y llegar a decisiones respecto a estos requerimientos, 

y de comportarse conforme a las decisiones a las que se 

llegue»31. 

Si bien es cierto que en muchos casos se afirma o se niega 

que una persona es responsable de sus acciones porque a ésta se 

le culpa de algo, esto no significa que éste sea el único 

contexto en el que aparece este tipo de afirmaciones, pues 

también pueden usarse para describir la condición psicológica de 

un individuo por otros motivos. Sin embargo, este uso es menos 

importante para el Derecho, ya que en la mayoría de los casos 

cuando se dice que alguien tiene capacidad para ser responsable 

o que no la tiene, se hace para afirmar o negar que satisface 

ciertos requisitos que las normas establecen para que se den sus 

efectos normativos, ya sean estos penas o efectos de otra 

naturaleza32. 

31 Op. cit., Punishment and Responsibility, p. 227. 
32Estos criterios se representan normalmente a través de la 

noción de culpa. Sin embargo, como he señalado anteriormente, la 
"responsabilidad como capacidad" en el sentido en que la entiende 
Hart no tiene por qué limitarse sólo a los criterios de 
responsabilidad en el Derecho penal. También está relacionada con 
otras áreas del Derecho; principalmente con el Derecho civil, en 
lo relativo a las condiciones de validez de los actos jurídicos 
de manera particular. Por ello hablo de la "capacidad" como 
condición que establecen las normas para la producción de sus 
efectos normativos -que pueden ser penas u otro tipo de 
consecuencias jurídicas. Por lo pronto, me ceñiré al uso del 
concepto que hace Hart, limitándome a la capacidad como condición 
de la pena. Más tarde analizaré la capacidad como condición para 
la responsabilidad civil y como requisito de validez de los actos 
jurídicos. Al respecto, conviene recordar y tener como referencia 
el perfil del paradigma penal y del paradigma civil que he 
presentado en la introducción de este trabajo. 
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2.3. "Responsabilidad" como factor causal 

«El capitán siempre sostuvo que fueron las tormentas 

excepcionales las responsables de la pérdida del barco...». En 

esta frase, la expresión "responsables" presenta el uso del 

término en la variante que Hart llama responsabilidad como factor 

causal. La expresión "fueron...responsables de" señala 

consecuencias o resultados que pueden atribuirse a una persona, 

a un animal, a alguna situación o a un determinado evento. Es de 

remarcar que en los casos típicos del uso del término 

"responsabilidad" como factor causal se utiliza el verbo en 

pretérito, refiriéndose, en la mayoría de los casos, ya sea a 

hechos ocurridos en el pasado o a acciones de personas que por 

algún motivo ya no son susceptibles de ser juzgados. Si se dice 

que "la negligencia de Alicia fue responsable del accidente" se 

trata de una formulación que parece indicar una relación causal; 

pero si, en cambio, se dice que "Alicia es la responsable del 

accidente", lo más probable es que no sólo se esté haciendo 

referencia a su participación como causante del accidente, sino 

que se trate del uso del término responsable en la variante que 

expresa que Alicia es sancionable {Hable) por el accidente. 

Es importante tener en cuenta que las expresiones "X fue 

responsable de Y" y "X es responsable de Y" son ambiguas y que 

esto ha provocado que se piense que sólo nos referimos a las 

acciones de las personas como factores causales cuando creemos 

que éstas son dignas de reproche o mérito. Según Hart no tiene 

por qué ser así, pues es fácil encontrar ejemplos en los que sólo 

se pretenda señalar cuál ha sido la aportación de las acciones 
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de un individuo a cierto resultado en un contexto netamente 

causal sin tener en cuenta ningún elemento valorativo. Asi, por 

ejemplo, podemos decir que "Helena fue la responsable de la 

Guerra de Troya", como un mero dato literario. 

Por otra parte, en relación con la idea de que el uso del 

término "fue responsable de" sólo tiene sentido para asignar 

méritos o reproches, se ha dicho que normalmente este uso sólo 

se da para referirse a relaciones causales cuyo resultado es 

desafortunado o grato. Si bien es cierto que esto es así en la 

mayoría de los casos, esto no significa que señalar buenos o 

malos resultados sea una característica propia de esta variante 

de la expresión "fue responsable de", sino que refleja el hecho 

de que, en general, las personas no expresan relaciones causales 

a menos que los resultados de éstas les parezcan importantes, ya 

sea para bien o para mal. 

Como veremos posteriormente, en la mayoría de los casos, el 

término responsabilidad como factor causal no se usa de forma 

independiente en el contexto jurídico. Esto es así porque la 

relación causal entre una acción y un resultado ilícito es una 

de las condiciones necesarias para hablar de responsabilidad como 

sancionabilidad. Atendiendo a lo anterior, y como ya ha quedado 

apuntado más arriba, cabe decir que la causalidad en relación con 

la noción de responsabilidad se presenta en dos contextos 

distintos: en el primer contexto, que podemos llamar causalidad 

como responsabilidad el término "responsable" es un sinónimo de 

"causante" y, en un segundo contexto -en el que se presenta en 

la gran mayoría de los casos dentro del ámbito jurídico-, que 
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podemos llamar responsabilidad como causalidad, el término 

aparece en referencia a las condiciones de la responsabilidad 

como sancionabilidad33. El primer contexto se agota en 

determinar la autoría de un suceso como un hecho, mientras que 

el segundo tiene una dimensión normativa, en la medida en que 

constituye una condición para que tengan lugar consecuencias 

normativas previstas por normas jurídicas: la condición de ser 

responsable en el sentido de sancionable. 

2.4. "Responsabilidad" como deberes y obligaciones propios 

de un status o rol social3* 

«Como capitán del barco, X era responsable de o por...». En 

esta formulación el término "responsable" designa un conjunto de 

deberes y obligaciones que tenía X por el hecho de ser el capitán 

del barco. Así, parece que a partir de frases como: "Los padres 

son responsables de la salud de sus hijos", "el guardia es 

responsable por la seguridad del banco", "el ministro de hacienda 

es responsable por una buena política fiscal", "Miguel es el 

33Esta distinción también puede verse si atendemos a los 
contextos en que suelen aparecer. Así, el término 
"responsabilidad" como sinónimo de causalidad aparece normalmente 
en descripciones de hechos de la naturaleza o de intervenciones 
humanas que son descritas como condiciones de un acontecimiento, 
mientras que la relación causal como condición para la 
responsabilidad suele aparecer en juicios - esto es, 
valoraciones- acerca de la conducta del "causante". 

34Siguiendo el uso más extendido entre los sociólogos 
utilizo los términos "estatus" y "rol" para dar cuenta de lo que 
Hart llama "a distinctive place or office in a social 
organization", pues según la opinión dominante estos términos dan 
cuenta, estática y dinámicamente, correspondientemente de 
«cualquier posición dentro del sistema social». Cfr. Morris, 
Zelditch Jr. , voz "estatus social" en la Enciclopedia 
internacional de las ciencias sociales, vol. 7, Aguilar, Madrid, 
1979, p. 485 y de Tuner, Ralph, la voz "papel social", en ídem., 
Tomo VII, pp. 560 ss. 
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responsable de la cocina", etc. se puede plantear la siguiente 

generalización: 

«...siempre que una persona ocupe un lugar o 
puesto distintivo en la organización social, respecto 
al cual se asignen deberes específicos para promover 
el bienestar, o para impulsar de alguna manera 
específica las metas o propósitos de la organización, 
se dice con corrección que esta persona es responsable 
del cumplimiento de estos deberes, o de hacer lo 
necesario para satisfacerlos. Estos deberes y 
obligaciones son responsabilidades de una persona»3S. 

Otro uso de la palabra "responsable" que aborda Hart en 

relación con la responsabilidad como deberes relativos a un 

estatus, rol o papel social es la referida a las actitudes 

respecto a dichos deberes. "Eres una persona responsable", "Juan 

es un estudiante responsable", "Antonio se comporta 

responsablemente", "Luis es un conductor irresponsable", son usos 

distintos del término que señalan la disposición o falta de 

disposición para cumplir los deberes propios de un estatus o 

papel. 

Por último, cabe señalar que, respecto a las 

responsabilidades correspondientes a un rol o papel social, 

podemos referirnos tanto a deberes jurídicos como morales e 

incluso -quizá ocupando un papel menos central-, a deberes 

emanados de normas de otras clases. Así, una persona puede 

comportarse responsablemente respecto al deber (moral y jurídico) 

de cuidar a sus hijos, o puede tener la responsabilidad de 

preparar una comida suculenta para sus amigos, ya que, como 

anfitrión, es responsable de su comodidad. En este último caso 

35 Op. cit., Punishment and Responsibility, p. 212. Cursivas 
mías. 
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no se trataría ni de una responsabilidad jurídica ni moral 

aunque, sin embargo, también cabe el uso adecuado de la expresión 

"es un anfitrión responsable, atendió perfectamente a sus 

invitados" refiriéndose a normas que no son ni jurídicas ni 

morales. 

2.5. "Responsabilidad" como sancionabilidad: la distinción 

entre sancionable y responsable 

«En un proceso judicial que se le siguió, [el capitán del 

barco] fue encontrado responsable por la pérdida de vidas y 

bienes». En este sentido, cuando se dice que el capitán es 

responsable de X puede significar lo mismo que decir que es 

pasible de (que se le puede aplicar) una pena o sanción por haber 

ocasionado X. O, en otras palabras, que es sancionable por X. 

Hart mismo afirma en un momento dado que «decir que alguien 

es jurídicamente responsable por algo significa comúnmente que, 

según las normas jurídicas, es pasible (Hable) de una pena o de 

pagar una compensación por ciertas eventualidades»36. Sin 

embargo, posteriormente, reconoce que pese a que en muchas 

ocasiones sean equivalentes, es importante distinguir entre la 

noción de sancionabilidad y la de responsabilidad. Pues, 

normalmente, el concepto de sancionabilidad es más amplio que el 

de responsabilidad; refiriéndose este último a tres clases de 

36 op. cit. ,. Punishment and Responsibility, p. 196. 
Corresponde al artículo "Changing Conceptions of Responsibility" 
publicado originalmente en The Morality of Criminal Law, Oxford 
University Press, Londres, 1965. 
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criterios, llamados "criterios de responsabilidad"37. Así, pues, 

si bien las expresiones generales "responsabilidad" y 

"sancionabilidad" (liability) son expresiones equivalentes en 

muchos contextos, el significado de la afirmación de que una 

persona es responsable de algo, o por algún acto o por algún daño 

no es siempre idéntico al significado de la afirmación de que una 

persona es sancionable por el acto o el daño causado. Esta última 

afirmación se relaciona con el tema general de la punibilidad o 

sancionabilidad en un sentido amplio, haciendo referencia a todas 

las cuestiones relativas a la aplicación de una sanción 

(antijuridicidad, tipicidad, etc.), mientras que la primera, la 

referente a la responsabilidad, se refiere a un tema más 

concreto: si se satisfacen, o no, ciertos requisitos específicos, 

habiendo asumido que las otras condiciones se han cumplido. Por 

el momento, baste decir que dichos criterios forman tres clases: 

1) criterios mentales o psicológicos; 2) criterios relativos a 

la conexión causal entre la acción y el ilícito y 3) criterios 

relativos a la relación del agente con el sujeto sancionable38. 

37 Op. cit., Punishment and Responsibility, p. 216 ss. 

38Parece oportuno señalar aquí, a reserva de profundizar en 
ello posteriormente, que estos criterios de responsabilidad no 
coinciden de manera exacta con conceptos como el de culpabilidad 
o el de necesidad que se manejan en la dogmática penal 
continental. La analogía entre los criterios de responsabilidad 
que señala Hart y algunos de los elementos del concepto de 
delito, en cuanto se refiere a la responsabilidad penal, está más 
que justificada. Sin embargo, antes de avanzar en el desarrollo 
de la teoría de la responsabilidad de Hart creo que conviene 
recordar dos cuestiones importantes: 1) por una parte, hay que 
tener en cuenta que Hart trata de desarrollar, desde el punto de 
vista de la teoría general del Derecho, un concepto de 
responsabilidad como concepto jurídico fundamental a partir del 
uso del término "responsabilidad" en el lenguaje jurídico en 
general y no sólo en el campo la dogmática penal y 2) por otra 
parte, tomando en cuenta la aclaración anterior, no debe 
extrañarnos el hecho de que las nociones que se manejan se 
solapen en cierta medida pues, después de todo, es esperable que 
la noción de responsabilidad jurídica comparta elementos en los 
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Cuando una normas jurídica exige que alguien realice o se 

abstenga de realizar una acción, quien transgrede dicha norma 

normalmente es pasible de una sanción, es sancionable. Al 

transgresor se le puede condenar a sufrir una pena, se le puede 

exigir que compense a las personas dañadas o, en su caso, ambas 

cosas. Sin embargo, también se puede sufrir una sanción por 

ilícitos de otras personas: entonces hablamos de "responsabilidad 

indirecta", aunque podría decirse también que se trata un caso 

de "sancionabilidad indirecta". Incluso, puede verse sancionado 

sin que la persona, o ninguna otra persona con quien mantenga una 

relación especial, haya realizado intencionalmente un ilícito, 

bastando con que simplemente se hayan puesto las condiciones para 

un cierto estado de cosas: se trata de la "responsabilidad 

objetiva" aunque, quizá, con mayor propiedad, se debería hablar 

de "sancionabilidad objetiva" (strict liability)29. 

En opinión de Hart, la responsabilidad como sancionabilidad 

es el sentido primario de responsabilidad. Esta noción de 

responsabilidad se acerca más a la idea que sugiere la etimología 

de la palabra que se relaciona con la idea de "responder" (del 

dos paradigmas. 
Así, como indiqué anteriormente, la noción de 

responsabilidad como capacidad en el Derecho penal es coincidente 
en su rasgos fundamentales con requisitos de capacidad en el 
Derecho civil: en ambos casos son condiciones para consecuencias 
normativa previstas en distintos tipos reglas; la prohibición 
penal en un caso y una regla que confiere poderes en otro. En 
estos términos, si la capacidad exigida por el Derecho penal para 
que se produzcan las consecuencias normativas tiene que ver, por 
ejemplo, con las nociones de imputabilidad, culpabilidad, 
justificación, excusa, etc.; en el ámbito civil, esta noción 
tiene que ver principalmente con nociones como relacionadas con 
la capacidad de obrar, esto es, con la validez o anulabilidad en 
los contratos. 

'Cfr. Kelsen, 4.2, 4.3. y 4.4 y Ross, 5.2. 
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latín responderé) por lo que se hace40. La responsabilidad en 

este sentido parece unificar los otros sentidos que venimos 

analizando, pues éstos se derivan de diferentes maneras a partir 

de éste y se mantienen en relación con el sentido primario. Hart 

lo expresa de la siguiente manera: 

«Los otros sentidos de responsabilidad se derivan 
de distintas formas de este sentido primario de 
responsabilidad como sancionabilidad (responsibility-
liability) y de esta manera se conectan indirectamente 
con el sentido relevante de "respuesta". Causar un 
daño y poseer las capacidades normales para actuar 
conforme a lo que requiere el Derecho y la Moral son 
los criterios más prominentes entre los requisitos de 
la responsabilidad como sancionabilidad. Así, una 
persona que causa un daño por sus acciones u omisiones 
y que posee estas capacidades es responsable en el 
sentido de pasible de sanción o sancionable. Parece 
entonces completamente natural que la palabra 
"responsable" haya de ser utilizada no sólo para 
designar el resultado de satisfacer estos criterios 
para la sanción, sino también para designar a quien 
los satisface (una persona que causa un daño, una 
persona que tiene las capacidades normales, etc.). 
Además, parece que el uso del término también puede 
extenderse de manera natural en otro sentido: 
"responsable de" puede ser utilizado para referirse a 
conexiones causales y a la posesión de estas 
capacidades fuera de los contextos de culpabilidad o 
penalidad; puede extenderse a la producción de buenos 
resultados y de malos resultados y a otras causas 
distintas de las acciones de los seres humanos. La 
responsabilidad como deberes y obligaciones derivados 
de un estatus o papel social {role-liability) quizá 
esté conectada de una forma más indirecta: la conexión 
reside en que quien ocupa un estatus es 
contingentemente responsable en el sentido primario si 
falla al satisfacer ciertos deberes consecuencia de su 
rol y que son sus responsabilidades»41. 

4°Cfr. Introducción 1 y Ross, 3.1. 

41 Hart, H.L.A., "Varieties of Responsibility", Law 
Quarterly Review, 83, 1967, p. 363 s. 

135 

El concepto de responsabilidad en la teoría del derecho contemporánea. Pablo de Larrañaga Monjaraz

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1996



3. LAS DEFINICIONES DE ««RESPONSABILIDAD" Y ANÁLISIS DE LAS 

DEFINICIONES 

Hemos visto en las secciones anteriores la propuesta de un 

método para elucidar los conceptos jurídicos fundamentales y los 

distintos sentidos que pueden tener expresiones del tipo "X es 

responsable". Ahora me propongo dos cosas: en una primera 

instancia aplicar el método propuesto por Hart a los distintos 

sentidos de la palabra responsabilidad especificados 

anteriormente, a saber: responsabilidad como capacidad; 

responsabilidad como factor causal; responsabilidad cargo o papel 

social y, responsabilidad como sancionabilidad. Posteriormente, 

a partir de las definiciones que se presenten, desarrollaré un 

análisis de los elementos específicos de dichas definiciones, 

contrastándolos con algunos de los principales sistemas de 

responsabilidad. De esta manera, espero describir la teoría de 

la responsabilidad en Hart y, al mismo tiempo, comprobar si la 

definición a través del método de elucidación de conceptos 

jurídicos que hemos visto es adecuada42. 

42Se podría pensar, quizá, que el análisis de las dos 
primeras nociones de responsabilidad -la responsabilidad como 
capacidad y como factor causal- es en cierta medida redundante, 
ya que en ambas nociones son jurídicamente relevantes de una 
manera dependiente, es decir, cuando se les tiene en cuenta para 
establecer las responsabilidades propias de un estatus o rol 
jurídico o dentro de un juicio de responsabilidad como 
sancionabilidad. No obstante, he preferido individualizar las 
definiciones porque me parece que de esta manera quedan más 
claros los presupuestos y las reglas que las definen, ya que, si 
bien su relevancia jurídica depende de otras nociones, no por 
ello dejan de ser muy importantes en el momento de especificar 
claramente los elementos que componen los juicios de 
responsabilidad. La afirmación del carácter dependiente de la 
noción de capacidad requiere su matices ya que es innegable la 
importancia de la noción de responsabilidad como capacidad en lo 
referente a la validez de ciertos negocios jurídicos. No 
obstante, como a continuación se verá, la noción de capacidad 
opera en base a reglas muy similares tanto en el contexto civil 
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3.1. Definición de la noción de responsabilidad como 

capacidad 

Veamos el enunciado: WX es responsable de sus acciones". 

1) Un enunciado de la forma "X es responsable de sus 

acciones" es verdadero si, y sólo si, se cumplen las siguientes 

condiciones: 

a) existe un sistema jurídico (SJ); 

b) aplicando una o varias reglas del sistema (reglas 

de capacidad o RC) se ha demostrado el hecho de que X 

tiene determinadas aptitudes (A); 

c) algunas reglas del sistema (RS), (normas penales, 

normas de los contratos, etc.) exigen las aptitudes 

(A) para que se den sus consecuencias normativas. 

Estas consecuencias normativas pueden ser tanto 

sanciones (penales o de otro tipo) como situaciones 

jurídicas (estatus jurídicos)43. 

2) Un enunciado de la forma "X es responsable de sus 

acciones" se usa para: 

a) describir la condición psicológica de X, aplicando 

RC y 

como en el penal, por lo que no me parece necesario hacer dos 
análisis separados del concepto de capacidad. 

43 Las sanciones pueden ser tanto penales como civiles. 
Cuando me refiero a situaciones jurídicas tengo en mente la 
inclusión de la idea de la capacidad para realizar actos 
jurídicos. En este sentido, pueden ser situaciones jurídicas la 
mayoría de edad, el estado civil, etc. 
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b) establecer, a partir de esta conclusión, que no 

existe un impedimento para imputar las consecuencias 

normativas de la reglas R a X. 

3.1.1. Análisis de la definición de la noción de 

responsabilidad como capacidad 

Creo que tiene pleno sentido pensar que dentro de las 

condiciones de verdad de frases como "el capitán es responsable 

de la pérdida del barco" o de "como capitán del barco, X era 

responsable de la seguridad de sus pasajeros y de la carga", se 

encuentra la noción de responsabilidad como capacidad. Por ello, 

cuando se dice que "X es responsable de los daños" se presupone, 

para que sea "verdadero" dicho enunciado, que el enunciado "X es 

responsable de sus acciones" también es "verdadero", y en este 

sentido, la capacidad es un criterio fundamental de la 

sancionabilidad44. Parece entonces que no sería errado pensar 

que el uso del término "responsabilidad" en la acepción de 

capacidad, en la mayoría de los casos, es un uso dependiente de 

los sentidos de responsabilidad como deberes derivados de un 

cargo o papel o como sancionabilidad. No obstante, este carácter 

dependiente no supone que las frases en las que se utiliza esta 

variante del término no tengan sentido por sí mismas, sino sólo 

44En palabras de Hart: «En la mayoría de los contextos [...] 
la expresión "él es responsable de sus acciones" se utiliza para 
afirmar que una persona tiene ciertas capacidades. Éstas 
constituyen el más importante de los criterios de 
responsabilidad, aunque es característico de la mayoría de los 
sistemas jurídicos el que les hayan dado sólo un reconocimiento 
parcial o tardío a estas capacidades como criterio general de la 
responsabilidad jurídica». Op. cit., Punishment and 
Responsibility, p. 227. Quizá sería más adecuado hablar, en vez 
de enunciados "verdaderos", de enunciados "correctos" o 
"justificados" según ciertas reglas del sistema de que se trate. 
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que se presentan, en la mayoría de los casos, en contextos de 

otros juicios de responsabilidad. Podemos decir, en este sentido, 

que estos últimos juicios presuponen la responsabilidad como 

capacidad y, como veremos más delante, también la variante de la 

responsabilidad como causalidad, en algún sentido en particular. 

Así, pues, cuando se utiliza la expresión "X es responsable de 

sus acciones" -en donde esta acepción del término "responsable", 

en esta variante, cumple con su función característica-, 

normalmente "responsable" expresa que X tiene las capacidades 

normales para conocer lo que el sistema jurídico le exige y para 

conformar su conducta a estas exigencias. Y que cuando estas 

afirmaciones utilizan esta variante del término en el sentido más 

típico, lo hacen como fundamento de una posible afirmación o 

negación de una responsabilidad correspondiente a un cargo o rol 

social, o de una responsabilidad como sancionabilidad. Parece 

entonces que el decir que los médicos encontraron al capitán 

responsable de sus acciones se vuelve oportuno cuando tratamos 

de fundamentar un juicio de responsabilidad como sancionabilidad. 

Ya que si se cree que alguien no es responsable por sus acciones, 

y en este sentido es "incapaz" de a justar su conducta a lo 

prescrito por las normas jurídicas, no está permitido ir más allá 

en lo respectivo a la responsabilidad como sancionabilidad. 

Quienes no son responsables por sus acciones -los menores de edad 

penal, los disminuidos psíquicos, los que sufran alteraciones en 

la percepción de la realidad, etc.- no pueden ser sancionados, 

ni tampoco, en este mismo sentido, cabe afirmar que los 

"irresponsables" -incapaces- están habilitados para asumir un 

cargo o rol social que implique "responsabilidades". Pero veamos 

más de cerca lo que se quiere decir con «aplicando una regla o 
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reglas del sistema (RC) se ha demostrado que de hecho X tiene las 

aptitudes (A)» y con «algunas de las normas del sistema (RS)... 

exigen A para que se den sus consecuencias normativas». 

3.1.2. Las reglas de la capacidad 

Para cualquier persona relacionada mínimamente con la teoría 

del delito resultará clara -si no es que obvia- la relación entre 

la noción de responsabilidad que venimos tratando y algunos 

elementos de la teoría del delito como la imputabilidad y la 

culpabilidad. Efectivamente, como ya he mencionado con 

anterioridad, para decir que alguien es responsable en el sentido 

en que venimos hablando se requiere que tal persona posea 

determinadas aptitudes relativas al entendimiento, al raciocinio 

y al control de la conducta45. Así, a quienes poseen estas 

4SAunque no es el tema de este trabajo, creo que vale la 
pena hacer algunas consideraciones acerca de la naturaleza de 
estas condiciones que, en cierta medida, rebasan los límites del 
análisis del concepto de responsabilidad stricto sensu, para 
introducirse en problemas filosóficos relativos a la 
justificación del Derecho penal en particular, del Derecho en 
general y, acaso, de la normatividad en el más amplio de los 
sentidos. Los requisitos que generalmente se agrupan bajo la 
noción de capacidad constituyen, en términos de M. Moore, la 
"fuente matafísica" del Derecho penal. Estas condiciones hacen 
referencia a un concepto de ser humano racional y autónomo a 
partir del cual puede explicarse el Derecho como sistema 
normativo racional. Sólo si los sujetos pueden entender y guiar 
su conducta en virtud de las exigencias del sistema puede 
justificarse, no solamente moral sino racionalmente, la 
existencia de tal sistema. Simplemente no tiene sentido la 
emisión de normas de conducta destinadas a sujetos que, por un 
lado, no pueden interpretar dichos enunciados como guías de 
conducta y diseñar sus cursos de acción en virtud de ellas y, por 
otro lado, están de alguna manera condicionados en tal medida que 
no pueden superar tal situación para conformar su conducta a las 
exigencias normativas. En este sentido, en tanto condiciones de 
la responsabilidad, las reglas de capacidad atienden no solamente 
a principios morales, esto es, a la vertiente valorativa del 
Derecho, sino que constituyen un presupuesto de la función 
directiva del Derecho. Para un análisis de estas condiciones como 
presupuestos del Derecho, cfr. op cit, "The Moral and 
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capacidades mínimas en su conjunto se les puede considerar 

"responsables de sus acciones". Del mismo modo, para quienes 

tengan en mente la noción de "personalidad jurídica" en el 

Derecho civil, les parecerá claro que se trata también de la 

capacidad jurídica en general y de la capacidad de obrar, es 

decir, la capacidad de adquirir derechos y obligaciones por uno 

mismo. Parece que la definición que he presentado es lo 

suficientemente amplia como para dar cabida tanto a la noción de 

capacidad en el ámbito penal como en el ámbito civil46. 

Normalmente, la técnica que se ha elegido en el Derecho para 

reglamentar el tema de la capacidad es el de la presunción 

genérica -que, por otra parte, corresponde a la realidad- de que 

los individuos poseen las aptitudes requeridas por el sistema 

jurídico. Por ello, el alcance de la noción de capacidad tiene 

que verse desde una perspectiva negativa, esto es, desde la 

perspectiva de las condiciones en las que dichas aptitudes se 

consideran ausentes. Por ejemplo, en el área del Derecho Penal, 

Metaphysical Sourses of the Criminal Law", pp. 16 ss.; Act and 
Crime. The Philosophy of Action and its Implications for Criminal 
Law, Clarendon Press, Oxford, 1993 y op. cit., Law and its 
Presuppositions. Action Agents and Rules. 

46En relación con la distinción dogmática entre capacidad de 
goce y de ejercicio de derechos, creo que no es necesario aclarar 
que aquí se alude a la segunda categoría. Al referirme al ámbito 
civil quiero incluir otras áreas del Derecho, como el Derecho 
mercantil, en las que rigen básicamente los mismos principios y 
cuyas diferencias en lo referente a la capacidad no son de fondo, 
sino sólo en referencia a la capacidad de realizar determinados 
actos jurídicos particulares como, por ejemplo, la de los 
comerciantes para realizar actos de comercio. Dejo a un lado 
cuestiones complejas relativas, por ejemplo, a la personalidad 
jurídica de la administración o de ciertos órganos políticos. En 
este trabajo no atenderé a matizaciones que si bien son 
importantes, desde el punto de vista del objetivo de este trabajo 
complicarían innecesariamente la exposición. Por ello, hablaré 
de ámbito civil en referencia a aquello que no pertenece al 
ámbito penal. 

141 

El concepto de responsabilidad en la teoría del derecho contemporánea. Pablo de Larrañaga Monjaraz

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1996



en el que se exigen ciertas aptitudes para guiar la propia 

conducta en virtud de las exigencias del sistema normativo, las 

normas penales sólo se detienen a señalar en qué casos se 

considera imposible la presencia de dichas aptitudes 

(inimputabilidad) y en qué casos la ausencia de dichas aptitudes 

está excusada (ausencia o disminución de culpabilidad), es decir, 

no supone la obligación de imponer la pena47. En el Derecho 

civil, por su parte, se habla de la capacidad jurídica como la 

posibilidad de ser titular de derechos y obligaciones como un 

status que es consecuencia de la personalidad jurídica*8. La 

47A1 decir que las normas penales señalan los casos en que 
la ausencia de dichas aptitudes es motivo para que se excluya la 
pena no quiero decir que tal regulación esté contemplada sólo en 
normas legisladas, por ejemplo, en los arts. 19 y 20 del Código 
Penal español («Están exentos de responsabilidad criminal: ...»). 
Las cuestiones referentes a las excusas y a las causas de 
justificación suelen ser muy discutidas. En muchos casos, cuando 
se alega una excusa ante imputaciones concretas los jueces se 
enfrentan a graves problemas de prueba respecto a las aptitudes 
para conformar la propia conducta a las normas jurídicas. En 
estas circunstancias, los jueces y los abogados se ven obligados 
a recurrir a conclusiones que no solamente tienen en cuenta al 
Derecho positivo, sino que ponderan posturas doctrinales y 
soluciones provenientes de la práctica judicial. En este sentido, 
al tratar más adelante la fundamentación al sistema de excusas 
que presenta Hart, veremos que los intentos de dicha 
fundamentación dependen en gran medida de argumentos de índole 
moral y que, en este sentido, el sistema de excusas en el Derecho 
penal y en la doctrina sobre la validez de los actos jurídicos 
en el ámbito civil presuponen posturas normativas relativas a 
cuándo está justificado imponer sanciones para proteger el 
interés general representado en el sistema jurídico. En relación 
con las causas de justificación los problemas no suelen ser menos 
complicados, pues demostrar el estado de necesidad o la 
protección de un bien superior requiere de argumentos empíricos 
y normativos que pueden llegar a ser considerablemente 
enrevesados. Sin embargo, lo que distingue, en términos 
generales, ambas cuestiones es que el sistema de excusas responde 
a principios de protección para los individuos, mientras que las 
justificaciones se fundamentan en principios que relativos a la 
corrección moral del sistema jurídico. 

48En materia civil la presunción acerca de la capacidad es 
todavía más clara ya que, en su vertiente general, se considera 
parte de la personalidad jurídica. Incluso, el Código Civil, en 
su Título II, Capítulo I, no habla de "la capacidad" sino de las 
condiciones para la personalidad jurídica. Análogamente, en lo 

142 

El concepto de responsabilidad en la teoría del derecho contemporánea. Pablo de Larrañaga Monjaraz

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1996



noción de capacidad en materia civil se completa con una 

presunción de capacidad de obrar: esto es, la aptitud o idoneidad 

jurídica para realizar eficazmente ciertos actos jurídicos por 

uno mismo. En el caso de la capacidad de obrar, las normas 

jurídicas se limitan a establecer los circunstancias en las que 

las personas no pueden actuar por cuenta propia, es decir, los 

supuestos en que son incapaces49. Como vemos, se presupone tanto 

la capacidad para conformar la conducta al contenido de las 

normas penales como la capacidad de realizar ciertos negocios 

jurídicos. Lo problemático es definir en qué casos dichas 

capacidades están ausentes. Por ello, debemos intentar dar una 

formulación negativa de la capacidad atendiendo a las 

presunciones mencionadas, de tal modo que se afirme de una manera 

más fiel a la forma en que funcionan los sistemas jurídicos, que 

las personas tienen capacidad, y en este sentido son 

referente a las personas jurídicas, el art. 35.2 del mismo código 
habla de la personalidad de las personas jurídica. 

49E1 Derecho español en esta cuestión sólo acepta dos casos 
de incapacidad de obrar: la correspondiente a los menores de 
edad, regulada en el art. 322 («El mayor de edad es capaz para 
todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones 
establecidas en este Código») y la correspondiente a los 
incapacitados, recogida en el art. 200 C.C. («Son causa de 
incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de 
carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse 
por sí misma») . No puede pasarse por alto una cuestión que 
eventualmente puede llevar a confusiones. El Derecho civil exige, 
para realizar algunos actos jurídicos concretos, algunas 
"capacidades especiales" como, por ejemplo, una edad mínima de 
venticinco años del adoptante para adoptar. No es el caso que en 
estas circunstancias que se dé una limitación de la capacidad de 
obrar, sino que, simplemente, refiriéndonos al punto (d) de la 
definición, las normas del sistema exigen no solamente los 
atributos (A) sino otros distintos. Si se quiere ver desde otro 
punto de vista, puede decirse que, respecto al acto jurídico 
específico de la adopción la capacidad de obrar comienza a los 
veinticinco años, esto es, que en los sistemas jurídicos hay más 
de un conjunto de reglas de la capacidad. Al respecto volveré más 
tarde al hablar de los actos institucionales, las reglas que 
confieren poderes y de la constitución de estatus jurídicos; cfr. 
Hart, 3.1.l.a) y 3.1.1.b). 
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responsables, siempre y cuando no incurran en alguna de las 

causas de incapacitación. 

Sin embargo, queda todavía por señalar otro aspecto muy 

importante que surge ante la pregunta: ¿capacidad para qué? Las 

normas penales y las normas civiles exigen distintas capacidades, 

cada una de ellas en función de los objetivos de su normatividad 

general. Por su parte, como ya he mencionado anteriormente, hay 

normas penales que exigen ciertas aptitudes mínimas para 

conformar la conducta al contenido de otras normas. En este 

sentido, dicha exigencia tiene como fundamento la finalidad del 

Derecho Penal en su conjunto y la justificación de que se 

requieran ciertas aptitudes mínimas para ser sujeto de una 

sanción penal depende, en gran medida, de la concepción que se 

sostenga acerca de la función de la pena y, por ende, del Derecho 

penal en su totalidad. El Derecho civil, por otro lado, exige 

determinadas capacidades para colocarse en los distintos status 

jurídicos regulados en este área. Así, por ejemplo, hay una 

exigencia general de la mayoría de edad para actuar sin la 

necesidad de representantes (por ejemplo, el tutor) en los 

negocios jurídicos (por ejemplo, los contratos civiles); para 

contraer matrimonio, es decir, alterar el estado civil; para ser 

tutor, etc. En materia civil, la exigencia de determinadas 

capacidades se justifica por la propia función de la normativa 

general que, en su conjunto, consiste en fórmulas para adquirir 

deberes y derechos, dentro de un marco de protección mínima de 

los intereses individuales. 

A partir de lo dicho anteriormente podría hacerse una 
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distinción entre dos tipos básicos de responsabilidad como 

capacidad: 1) la llamada capacidad para la culpabilidad o 

imputabilidad requerida por las normas penales y, 2) la que 

llamaré capacidad como habilitación, exigida por las normas del 

ámbito civil. 

a) La capacidad para la culpabilidad o imputabilidad 

Poseer ciertas capacidades o aptitudes normales para 

ajustar la conducta al contenido de las normas penales es, como 

ya he mencionado anteriormente, un requisito fundamental para ser 

susceptible de sanciones penales. Como veíamos entonces, dichas 

capacidades constituyen, en la teoría de la responsabilidad de 

Hart, la llamada responsabilidad como capacidad. Estas 

capacidades son, «las de entendimiento, razonamiento y control 

de la conducta: la habilidad de entender qué conducta exigen las 

normas jurídicas o morales, la de deliberar y tomar decisiones 

relativas a tales exigencias, y la de conformarse a dichas 

decisiones cuando se llegue a ellas»50. En este sentido, la 

expresión "responsable de sus acciones" no se refiere a un status 

jurídico sino a «ciertas características psicológicas complejas» 

por lo que, en esta acepción de la palabra responsabilidad, se 

puede decir que la responsabilidad de una persona por sus 

acciones puede estar disminuida o dañada, asi como completamente 

ausente. En este sentido, alguien puede sufrir una 

"responsabilidad" (capacidad) disminuida, en el mismo sentido en 

el que se dice que una persona incapacitada o minusválida 

5°op. cit., Punishment and Responsibility, p. 227. Cfr. 
nota, 45. 
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físicamente sufre de una disminución en su capacidad de control 

de los movimientos de sus miembros51. 

La cuestión de la responsabilidad como capacidad referida 

a la imputabilidad se expresa en forma negativa a través de las 

noción de excusa52. Así, como ha quedado reflejado en la 

definición presentada anteriormente, en los casos en los que 

adolezca de una incapacitación o de una disminución de sus 

capacidades en el momento de realizar la acción prohibida, el 

S1cfr. op. cit. Punishment and Responsibility, pp- 227 s. 

S2Para evitar alguna posible confusión me parece oportuno 
recoger la distinción entre justificación y excusa. Aunque aquí 
me referiré principalmente a la segunda, creo que tener en cuenta 
la diferencia entre ambas nociones es importante, principalmente 
en lo referente a la justificación moral de los principios que 
establecen las excusas como causas excluyentes de la 
responsabilidad penal. «La distinción entre estas distintas 
maneras -la justificación y la excusa- en las que las acciones 
pueden dejar de constituir un delito sigue teniendo una gran 
importancia moral. Matar en defensa propia es una excepción a la 
regla general que establece que matar es castigable; es admitida 
porque la política (policy) o el objetivo que, en general, 
justifica que se castigue el matar a otro (ej. la protección de 
la vida humana) no incluye casos como éste. En el caso de la 
'justificación' lo que se hace es considerado como algo que la 
ley no condena o que, incluso, favorece. Pero cuando matar (por 
ejemplo, accidentalmente) se excusa, se excluye la 
responsabilidad penal a partir de un fundamento muy distinto. Lo 
que se ha hecho es algo deplorable, pero el estado psicológico 
del agente cuando lo hizo ejemplifica una, o más, de la variedad 
de condiciones que se considera que rigen la condena pública y 
el castigo a los individuos», Punishment and Responsibility, p. 
14. Expresando una idea muy similar, aunque en términos un tanto 
distintos, la doctrina española establece también esta 
diferencia, por ejemplo: «Las diferencias entre estas causas de 
exclusión o anulación de la culpabilidad y las causas de 
justificación son evidentes: las primeras dejan intacto el tipo 
de injusto, con todo lo que ello comporta en orden a la 
aplicación de sanciones no penales, medidas de seguridad, 
admisión de la legítima defensa frente al que actúa, posibilidad 
de participación de terceras personas, etc.; las segundas 
convierten el hecho en algo lícito y aprobado por el Ordenamiento 
jurídico, no cabe legitima defensa frente a ellas, tampoco cabe 
responsabilidad penal por participación de terceros, etc.», Muñoz 
Conde, Francisco y García Aran, Mercedes, Derecho Penal, Parte 
General, Tirant lo Blanch, Valencia, 1993, p. 325. 
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imputado cuenta con una excusa, lo cual significa que se excluye 

la responsabilidad penal (liajbility)53. La presencia de una 

excusa aceptada por el sistema hace que la conducta no sea 

castigable. Esta situación hay que distinguirla de aquella en la 

que, pese a considerar que subsiste la responsabilidad penal, 

queda por establecer la severidad o cuantía de la pena- En este 

caso, en el que también la capacidad de control de la conducta 

es fundamental, se habla de atenuación o disminución de la pena. 

S3 «Las condiciones excusantes más importantes son las 
relacionadas con la ausencia de conocimiento, que hacen que la 
acción sea no intencional: la falta de control muscular que hacen 
a la acción involuntaria, la sujeción a fuerte coerción por 
amenazas, y ciertos tipos de anormalidad mental, que se cree que 
incapacitan al individuo para elegir y llevar a cabo lo elegido. 
No todas estas condiciones excusantes se admiten en los sistemas 
jurídicos para todos los transgresores. Casi todos los sistemas 
penales [.. . ] hacen ciertos compromisos en estos aspectos con 
otros principios; pero la mayoría de estas condiciones se admiten 
en gran medida en el caso de delitos graves. Las acciones 
realizadas bajo condiciones excusantes son ejecutadas, en la 
equívoca terminología anglo-americana, sin mens rea y la mayoría 
de la gente diría que no son "voluntarias" o "no completamente 
voluntarias"». Op. cit., Punishment and Responsibility, p. 14. 
En opinión de Hart, la terminología anglo-americana es equívoca 
porque sugiere, erróneamente, que la culpa moral es una condición 
necesaria para la responsabilidad penal. Pues, afirma Hart, «una 
condición necesaria para la justa aplicación de las penas se 
expresa normalmente diciendo que el agente 'no pudo evitar' hacer 
lo que hizo, entonces, la necesidad de preguntarse acerca de los 
'hechos internos' (inner facts) de la conducta no está dictada 
por el principio de que sólo la comisión de un acto inmoral puede 
ser castigada penalmente, sino por el principio moral de que no 
puede ser castigado quien no ha podido evitar hacer lo que hizo». 
ídem, p. 39. Cursivas mías. En la terminología continental se 
diría que una acción realizada no es culpable, o que existe una 
causa de exclusión o de anulación de la culpabilidad, atendiendo 
al mismo principio. La expresión mens rea significa literalmente 
"mente culpable", según el Consise Dictionary of Law de Oxford, 
la mens rea es «el estado mental que se debe probar que tenía el 
acusado en el momento de cometer el delito para que proceda la 
sanción. La mens rea varía según el delito, y está definida en 
las leyes que crean el delito o en los precedentes. Ejemplos 
comunes de mens rea son: la intención de provocar determinadas 
consecuencias; el descuido relativo a dichas consecuencias [...]. 
Algunos delitos requieren el conocimiento de ciertas 
circunstancias como parte de la mens rea (por ejemplo, el delito 
de recibir bienes robados requiere que se conozca el hecho de que 
eran robados). Otros delitos que no requieren men rea son 
conocidos como de strict liability (responsabilidad objetiva)». 
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Más adelante veremos que los criterios de exclusión y de 

disminución de la pena operan en dos distintos niveles pues unos 

criterios se refieren a la distribución de la pena y otros a la 

cuantía de ésta. 

Recapitulando se puede decir, pues, que la distinción entre 

justificación y excusa refleja don elementos normativos de los 

sistemas de responsabilidad: la regla de conducta y la regla de 

responsabilidad. La justificación aduce una excepción a la regla 

de conducta para el caso particular; es decir, argumenta que para 

tal caso, tomadas en cuenta las circunstancias del mismo, en 

relación a las condiciones de aplicación de la norma, no subsiste 

la prohibición o la obligación. Esto es, la conducta no es un 

caso de la regla, no puede ser subsumido en ella. La excusa no 

se refiere a la regla de conducta, puesto que admite que el caso 

particular está comprendido dentro de las condiciones de 

aplicación de la misma. Aducir una excusa es presentar razones 

para que, pese a que ha habido una violación de la norma, se 

suspendan las consecuencias normativas correspondientes54. 

S4Para dar cuenta cabalmente de la noción de responsabilidad 
el tema de la justificación y las excusas merece, sin duda, un 
amplio tratamiento. Sin embargo, no corresponde hacer aquí un 
análisis profundo de esta cuestión, que más bien se refiere a la 
pregunta normativa: ¿cuándo está justificado sancionar a alguien? 
que a la pregunta descriptiva: ¿en qué condiciones se sanciona 
a alguien? a la que trato de responder en este trabajo. No 
obstante, para abundar en esta cuestión, cfr. Fletcher, Georges, 
Rethinking Criminal Law, Little, Brown and Company, Boston, 1978, 
pp. 759-875, donde se analizan las teorías contemporáneas al 
respecto; y del mismo autor, "The Nature of Justification" en op. 
cit. , Action and Valué en Criminal Law, pp. 175-186, donde se 
intenta una presentación unificada de los principios que 
sostienen las causas de justificación. En relación con la 
distinción entre excusa y justificación, cfr. Austin, John, "Un 
alegato en pro de las excusas", en Ensayos Filosóficos, Alianza 
Editorial, Madrid, 1989 pp. 169-192 y Robinson, Paul, "Should the 
Criminal Law Abandon the Actus Reus - Mens Rea Distinction?", en 
op. cit., Action and Valué in Criminal Law, pp. 187-211. 
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Una pregunta que surge en este punto del análisis es la 

relativa al carácter de la capacidad como responsabilidad, como 

hemos visto, en los sistemas jurídicos existen criterios de 

capacidad que se refieren a la exigencia de que se posean ciertos 

atributos psíquicos para ser susceptible de sufrir una pena. 

Per<|>, ¿cómo se fundamenta esta exigencia? Responder a esta 

pregunta nos lleva al problema de la justificación de la 

legislación penalss. Para Hart, «el objetivo de la legislación 

penial es el de establecer clases de conductas como patrones de 

conlducta y el asegurar la conformidad con éstos»56. Y en este 

seritido, la justificación de la pena y de sus condiciones depende 

de ique ésta promueva la conformidad con los patrones de conducta 

establecidos. La pena está justificada, en general, si es un 

medlio idóneo para que el mayor número posible de individuos 

adecué su conducta al contenido establecido por las normas 

penales como estándares de conducta. Sin embargo, la cuestión de 

la. justificación de la pena no esta tan sencilla, pues como 

sdñala Hart: 

«en relación a cualquier institución social, 
después de establecer sus objetivos generales o los 
valores que procura su mantenimiento debemos 
preguntarnos si algún principio, si es que hay alguno, 

55E1 lector que a estas alturas recuerde el objetivo de 
describir el concepto de responsabilidad jurídica que me proponía 
en la introducción de este trabajo posiblemente pensará que me 
he olvidado del todo de mis propios propósitos. Esto no es así 
de ninguna manera. Sin embargo, abordar el tratamiento que da 
Hart a las reglas de responsabilidad en relación con la capacidad 
sin entrar en cuestiones normativas diría muy poco acerca de su 
concepto de responsabilidad. Más allá del análisis lingüístico, 
al entrar a considerar los criterios para imputar sanciones me 
parece que no pueden explicarse instituciones como la 
justificación o la excusa sin tener en cuenta las razones 
extrajurídicas de su existencia y éstas son de naturaleza 
eminentemente moral. 

56 Op. cit., Punishment and Responsibility, p. 8. Se trata, 
de artículo:"Prolegomenon to the Principies of Punishment". 
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limita la prosecución no cualificada de tal objetivo 
o valor»57. 

La exigencia de ciertas capacidades mínimas como requisito 

para ser sujeto de sanciones penales (penas) corresponde a un 

principio que limita a la institución de la pena como medio para 

promover el valor social de la obediencia a patrones de conducta 

socialmente deseables. Pero, ¿qué principio, o qué principios 

limitan la utilización de las penas como medio para procurar la 

obediencia a las normas penales?. 

Hart desarrolla en los artículos "Prolegomenon to the 

Principies of Punishment" y "Legal Responsibility and Excuses"58 

una argumentación detallada de la manera en que operan ciertos 

principios opuestos a la práctica no cualificada de la pena. En 

lo que sigue trataré de reproducir la postura de Hart 

reconstruyendo de manera resumida sus argumentos. 

Al tratarse de la justificación de una institución social 

compleja como es el castigo, compuesta de aspectos 

interrelacionados que exigen una explicación o, en su caso, una 

justificación por separado, Hart propone un análisis que distinga 

entre: i) la definición; ii) el objetivo general justificatorio 

y iii) la distribución, que a su vez se subdivide en las 

cuestiones de iii.a.) título y iii.b) de cantidad59. 

S70p. cit., Punishment and Responsibility, p. 10. 

58"Legal Responsibility and Excuses", publicado 
originalmente en Determinism and Freedom, New York University 
Press, 1958. Recogido en Punishment and Responsibility, pp. 28-
53. 

590p. cit. Punishment and Responsibility, p. 4. 
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i) La definición de castigo. Para Hart el caso central o 

estándar de castigo consta de los siguientes cinco elementos: 

«(i) Tiene que envolver dolor, o algún otro tipo de 

consecuencias que normalmente se consideran no 

placenteras. 

(ii) Tiene que ser consecuencia de una transgresión a 

una regla jurídica. 

(iii) Tiene que sufrirlo el violador de la norma, real 

o supuesto, por su transgresión. 

(iv) Tiene que ser administrado intencionalmente por 

seres humanos distintos al ofensor. 

(v) Tiene que ser impuesto y administrado por una 

autoridad constituida por el sistema jurídico contra 

el cual se ha cometido la ofensa»60. 

6O0p. cit., Punishment and Responsibility, pp. 4 s. A 
continuación presenta Hart algunos casos que denomina casos sub-
estándar o secundarios: «(a) castigos por quebrantamiento de 
reglas jurídicas no administrados por autoridades (sanciones 
descentralizadas); (b) castigos por quebrantar reglas no 
jurídicas u órdenes (castigos en la familia o en la escuela); (c) 
castigos vicarios o colectivos a algunos miembros del grupo 
social por acciones realizadas por otros sin autorización, apoyo, 
control o permiso de estos últimos y (d) castigos a personas 
(otros que los referidos en (c)) que no han violado una norma ni 
real ni supuestamente». ídem., p. 5. El propósito de Hart al 
enumerar estos casos sub-estándar es el evitar una barrera 
definicional. Esta barrera suele oponerse principalmente en 
contra de los utilitaristas cuando se someten a consideración los 
elementos (ii) y (iii) bajo el principio de que la práctica del 
castigo se justifica por el beneficio de las consecuencias 
resultantes de la observación de las normas. En estos casos, el 
argumento retribucionista suele ser que "por razones de 
definición" el castigo de una persona inocente en lugar de una 
culpable o de los familiares del delincuente, por ejemplo, no 
puede ser considerado como justificatorio, pues los elementos 
mencionados no están presentes. En opinión de Hart, esta barrera 
definicional impide que nos centremos en la cuestión fundamental, 
esto es, en «el status racional y moral de nuestra preferencia 
por un sistema de castigos según el cual las medidas dolorosas 
para los individuos sólo han de tomarse cuando éstos han cometido 
un delito», ídem, p. 6. Desde la perspectiva de Hart, la elección 
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Ahora bien, antes de entrar en cualquier cuestión relativa 

a la justificación del castigo, parece adecuado identificar el 

objetivo inmediato de la regulación penal, esto es: ¿por qué se 

prohiben cierto tipo de acciones de modo que se las hace delito 

o faltas? La respuesta, en la teoría de Hart, sería: «para 

anunciar a la sociedad que dichas acciones no deben realizarse 

y para asegurarse que se realicen las menos posibles»61. Sin 

esta referencia a la idea de que la normativa penal establece 

patrones de conducta y de que promueve ciertos tipos de conducta 

y desalienta otros, sería imposible distinguir entre el castigo 

y otras consecuencias normativas como, por ejemplo, los impuestos 

que gravan ciertos cursos de acción. Efectivamente, las normas 

penales califican la conducta de una forma distinta que los 

impuestos, pues desalentar una conducta conectando a ella ciertos 

costos (es decir, disminuyendo los eventuales beneficios que se 

obtengan de su realización), no es lo mismo que anunciar que 

dicha conducta, en términos del sistema jurídico, no debe 

realizarse, (es decir, que es considerada como socialmente 

nociva, por lo que el sistema trata de reprimirla acompañándola 

de consecuencias negativas)62. El dar cuenta de esta distinción 

es una importante objeción a teorías como la de Kelsen que no 

tienen en cuenta la diferencia entre normas primarias, que 

del castigo como medio para guiar conductas, en lugar de otras 
fórmulas de higiene social, no es una cuestión que pueda 
resolverse por medio de una definición. 

610p. cit., Punishment and Responsibility, p. 6. 

"Este es uno de los rasgos definitorios del castigo que 
permiten distinguirlo de otros mecanismos que sirven para dirigir 
indirectamente la conducta como los impuestos. El castigo tiene 
una carga valorativa y una función directiva, mientras que los 
impuestos, pueden cumplir una función directiva incidiendo en los 
juicios de oportunidad de una acción, pero no tienen una carga 
valorativa. cfr. Ross, 5.2., nota 56. 
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establecen patrones de conducta, y normas secundarias, que 

especifican lo que deben hacer las autoridades cuando estas 

normas se violan- Así, señala Hart, «tales teorías insisten en 

que las reglas son "en realidad" instrucciones dirigidas a las 

autoridades para aplicar sanciones bajo ciertas condiciones, por 

ejemplo, si alguien mata a otro. Pero sólo si mantenemos viva la 

distinción (que tales teorías obscurecen) entre el objetivo 

primario del Derecho de promocionar o desalentar ciertos tipos 

de conducta, y el carácter meramente auxiliar de las sanciones 

o remedios, podemos dar sentido a la noción de delito o 

falta»63. 

630p. cit., Punishment and Responsibility, p. 7. Ross, por 
su parte, critica a Hart por no incluir el elemento de reproche 
en su definición de castigo, pues, en su opinión el castigo debe 
ser en sí mismo una expresión de desaprobación: «la definición 
[de Hart] es, desde mi punto de vista, esencialmente deficiente 
al no incluir el requisito de que la medida punitiva debe ser una 
expresión de desaprobación por la violación de la norma y, en 
consecuencia, de censura o reproche hacia el violador. Hay, creo, 
simplemente una imposibilidad lógica al aplicar un sistema 
normativo de tratar de dar efecto a sus exigencias normativas sin 
expresar al mismo tiempo desaprobación», op. cit., On Guilt, 
Responsibility and Punishment, p. 36. Hart, por su parte, 
entiende que la expresión de la desaprobación está en el juicio 
de responsabilidad. Esto es, en el juicio por la violación de una 
norma jurídica sin que exista excusa para ello. La desaprobación 
no es un elemento el castigo, sino una consecuencia de la 
violación -no excusable- del sistema jurídico considerado 
valioso. La censura o el reproche se relacionan con el objetivo 
general justificatorio del sistema penal que es el de reforzar 
el cumplimiento de normas que indican lo que es debido en una 
sociedad, pero no con la definición de pena. Se sanciona porque 
se desaprueba lo que se ha hecho, pero el castigo no tiene porqué 
llevar en sí mismo una carga de desaprobación. Sobre este punto 
me he extendido ya al tratar la responsabilidad objetiva en la 
teoría de Alf Ross. Cfr. Ross, 5.1. y Feinberg, Joel, "The 
Expresive Function of Punishment", en Doing and Deserving, 
Princeton University Press, Princeton N.J., 1970, pp. 95-118, 
donde se analizan las consecuencias de introducir la expresión 
de desaprobación en la definición del castigo. Más adelante, al 
tratar el concepto de responsabilidad en el análisis económico 
del Derecho, veremos que las respuestas jurídicas ante las 
consecuencias indeseables de las conductas no tienen que 
dirigirse necesariamente a inhibir la conducta sino que pueden 
tratar de distribuir costes sociales de modo que se llegue a un 
equilibrio aceptable entre las partes de modo que la sanción no 
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posturas respecto al objetivo general pueden agruparse en dos 

clases: las que afirman, en sentido amplio, que la principal 

justificación de la práctica del castigo reside en que el 

quebrantamiento de las normas jurídicas supone culpabilidad 

moral, por lo que aplicar una pena al ofensor es en sí mismo un 

valor, conocidas como teorías retribucionlstas; y la posturas que 

sostienen, en términos amplios, que el sistema de castigos se 

justifica por sus consecuencias benéficas, conocidas como teorías 

utilitaristas. 

El término retribución en el sentido anterior -advierte 

Hart-, no debe confundirse con la noción de retribución en la 

distribución. La noción de retribución, definida simplemente como 

la aplicación de las consecuencias del castigo al violador de una 

norma que es moralmente culpable, viene a dar cuenta del objetivo 

general justificatorio del sistema. Y, por otra parte, la noción 

de retribución en la distribución -de la que se hablará más 

adelante-, trata de dar cuenta de la pregunta ¿a quién puede 

aplicarse el castigo?64 En opinión de Kart, «gran parte de la 

lucha de sombras entre los utilitaristas y sus oponentes puede 

evitarse si se reconoce que es perfectamente consistente afirmar 

ambas cosas; que el objetivo general justificatorio de la 

práctica del castigo reside en sus consecuencias benéficas y que 

la prosecución de este objetivo general justificatorio debe ser 

cualificado o restringido en defensa de los principios de 

exprese una valoración. 

fi40p. c i t . , Punishment and Responsibility, p . 9. 
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distribución que exigen que el castigo se aplique sólo al ofensor 

por una ofensa»6S. Así, parece claro que es importante 

diferenciar estos dos niveles de justificación y, también, que 

responder a la pregunta acerca de qué valores promueve la 

institución, no significa haber contestado a la pregunta relativa 

a quién debe ser castigado. 

iii) La distribución. La cuestión de la distribución de la 

pena tiene dos aspectos: el relativo a la asignación de la 

sanción, es decir, al establecimiento de quién o quienes pueden 

ser sancionados ante el quebrantamiento de una norma penal 

(iii.a) y el relativo a la cuantía de la pena (iii.b). 

iii.a) La asignación de la sanción. Como hemos visto 

anteriormente, la cuestión de la sancionabilidad se relaciona 

estrechamente con las excusas. En efecto, la sancionabilidad 

requiere la capacidad y, como se ha señalado, ésta supone la 

ausencia de determinadas condiciones que excusen la realización 

de la conducta prohibida. Así, la admisión de excusas es un 

elemento importante de la distribución del castigo o, en otras 

palabras, de la sancionabilidad, pero, ¿por qué limitar la 

prosecución del objetivo de la institución del castigo?, ¿por qué 

aceptar las causas excusantes si, en muchas ocasiones, dicha 

admisión significa reducir la obediencia a los patrones de 

conducta establecidos por el propio sistema penal?. 

La respuesta de Hart a estas preguntas la formula en los 

siguientes términos: 

6s0p. cit., Punishment and Responsibility, p. 9. 
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«la admisión de causas de exclusión de la 
responsabilidad es un elemento de la distribución del 
castigo y es requerida por distintos principios de 
justicia que restringen la medida en que objetivos 
sociales generales pueden perseguirse a costa de los 
individuos. La importancia moral que se les otorga en 
lo relativo al castigo lo distingue de otras medidas 
que persiguen objetivos similares (como, por ejemplo, 
la protección de la vida, de los bienes o la 
propiedad) a través de métodos que al igual que el 
castigo normalmente son desagradables cuando se 
aplican, como, por ejemplo, la detención de personas 
de origen hostil en época de guerra, o de los 
dementes, o de la cuarentena obligatoria a los 
enfermos infecciosos»66. 

Para desentrañar los principios que fundamentan nuestra 

preferencia moral por sistemas penales que reconocen excusas hay 

que tener en cuenta que esta preferencia tiene una base distinta 

que el objetivo general justificatorio, pues, como señala Hart, 

aun en los casos en que se considere, como, por ejemplo, en el 

Derecho nazi, que las normas jurídicas son moralmente condenables 

y, por tanto, su violación moralmente justificada, la práctica 

de condenar a los individuos sin tener en cuenta un sistema de 

excusas se consideraría como una injusticia añadida a la 

inmoralidad de la exigencia. 

Quienes han tratado de desarrollar una justificación 

detallada de esta preferencia son los utilitaristas, 

principalmente a través de Bentham. Para Bentham, la 

justificación del sistema de excusas reside en el hecho de que 

las penas infligidas a las personas que han cometido un delito 

bajo las condiciones excusantes serían ineficaces, ya que estas 

personas no podían haber actuado de forma distinta de modo que 

evitaran el incumplimiento. Hart critica esta concepción de en 

:0p. cit., Punishment and Responsibility, p. 17. 
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los siguientes términos: 

«el argumento de Bentham es, de hecho, un non 
sequitur espectacular. Trata de probar que el castigo 
a un loco, a un menor o a aquellos que han quebrantado 
la ley no intencionalmente o bajo coacción o en 
"estado de necesidad" tiene que ser ineficaz; pero 
todo lo que llega a probar, si acaso, es la muy 
distinta postura de que la amenaza de una pena sería 
ineficaz en lo referente a la clase de personas que 
sufren estas condiciones. En otras palabras, es 
posible -como el mismo Bentham señala- que la amenaza 
de un castigo sobre estas personas no sea operativa en 
ellos, pero la inflicción real de penas a estos 
individuos podría asegurar, por parte de las personas 
normales, un mayor nivel de conformidad a la ley que 
el que se obtiene dada la admisión de las causas de 
exclusión de la responsabilidad»67. 

En efecto, la dificultad de probar las condiciones 

psicológicas que suponen excusas o, mejor dicho, la dificultad 

para desestimar la presentación de pruebas en este sentido, puede 

suponer un estímulo para las personas normales, quienes, en un 

cálculo de las posibilidades de sufrir efectivamente un castigo 

habiendo alegado causas excusantes, pueden decidir realizar una 

conducta prohibida que no efectuarían si no existiese la 

posibilidad de verse excusados. Desde una perspectiva 

utilitarista, la posibilidad de que personas normales escapen al 

castigo por medio del sistema de excusas puede ser considerada 

como una especie de "pérdida" al igual que lo sería el castigar 

a personas que no han podido dirigir su conducta hacia la 

670p. cit., Punishment and Responsibility, p. 19. El hecho 
de que castigar a alguien sin tener en cuenta el sistema de 
excusas puede acarrear beneficios sociales queda demostrado con 
los delitos o faltas objetivas (o de strict liability). En estos 
casos la imputación de la pena no requiere que se demuestre que 
el acusado actuó intencionalmente o, en su caso, que pudo haber 
evitado el incumplimiento teniendo el cuidado debido. Este tipo 
sistemas de responsabilidad se justifica normalmente aduciendo 
que, de requerirse pruebas acerca de la intencionalidad o del 
cuidado debido, los culpables evadirían el castigo afirmando 
exigencias de justicia relativas a los costes sociales de las" 
actividades. Cfr. AED, 4.1. 
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conformidad con lo exigido por las normas. Si sólo se 

consideraran los principios utilitaristas, podría elegirse entre 

el menor de dos males y optar entre eliminar el sistema de 

excusas de la normativa penal o aceptar un sistema de 

responsabilidad objetiva generalizado en el que las condiciones 

psicológicas del autor no fueran relevantes para el castigo. Pero 

la responsabilidad objetiva, como señala Hart, «generalmente es 

mirada con un gran odio y sólo se la admite como una excepción 

a la regla general, con la impresión de que un importante 

principio ha sido sacrificado para asegurar una mayor medida de 

cumplimiento y de castigo a los ofensores»68. Así, de lo dicho 

hasta ahora, podemos obtener la conclusión de que el argumento 

de Bentham falla al no reconocer, por un lado, que el castigo a 

quienes han actuado de manera no intencional o bajo cualquier 

otra condición excusante, puede tener valor en términos 

utilitaristas por su efecto en otros y, por otro lado, que cuando 

se busca de una mayor conformidad con las reglas y se admite la 

responsabilidad objetiva como contrapeso a la posibilidad de 

escapar del castigo, esto es, se deja a un lado el sistema de 

excusas normal, se hace con la impresión de que se lesiona algún 

principio más allá de la utilidad de la medida. 

Así, pues, la justificación del sistema de excusas como 

marco de la distribución del castigo no reside en el objetivo 

general que justifica dicha práctica, pues los fines de ésta 

podrían realizarse aun dejándolas a un lado. Pero, ¿podemos decir 

algo más acerca de los principios que establecen el sistema de 

excusas o sólo que de hecho se les otorga importancia como 

680p. cit., Punishment and Responsibility, p. 20. 

158 

El concepto de responsabilidad en la teoría del derecho contemporánea. Pablo de Larrañaga Monjaraz

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1996



límites a los objetivos que se persiguen con las penas? 

El principio que limita la prosecución de los fines sociales 

que persigue el castigo, como afirma Hart: 

«al igual que todos los principios de justicia 
trata del ajuste de exigencias entre una multiplicidad 
de individuos, incorpora la idea de que cada persona 
individual ha de ser protegida contra la exigencia del 
mayor nivel posible de seguridad, felicidad o 
bienestar colectivo que puede obtenerse a sus expensas 
al condenarlo por haber quebrantado las normas y al 
castigarlo. Es por ello que se requiere una "licencia 
moral"69 en forma de prueba de que la persona a la que 
se castiga ha quebrantado la ley por una acción que es 
resultado de su libre albedrío, y el reconocimiento de 
excusas es lo más que podemos hacer para asegurarnos 
de que los términos de la licencia son observados 
[... ] quizá lo único que haya que decir es que se 
trata de un requisito de justicia, y que la justicia 
consiste, simplemente, en principios que han de ser 
observados para ajustar exigencias en competencia de 
personas que (a) tratan a todos por igual como 
personas, dando especial significación a la acción 
humana voluntaria y que (b) prohiben el uso de un ser 
humano para el beneficio de otros, excepto cuando es 
en respuesta por a propias acciones voluntarias»70. 

69La licencia moral para castigar a la que se refiere aquí 
Hart no debe llevarnos a pensar que sólo es posible castigar 
actos moralmente reprochables. Esta no es la cuestión, sino que 
existen límites morales para la institución del castigo 
independientemente del contenido de la norma de conducta que da 
lugar a la pena. Sin embargo, sobre la naturaleza de esta 
"licencia moral" para castigar ha habido opiniones 
substancialmente divergentes. Como ejemplo de ello, cfr. Dworkin, 
Ronald, Taking Rights Seriously, Harvard University Press, 
Cambridge M.A., 1978, p. 9 ss. y Richards, A. J., "Human Rights 
and the Moral Foundations of the Substantive Criminal Law", 
Georgia Law Review, 13, 1979, pp. 1395 ss. 

7o0p. cit., Punishment and Responsibility, pp. 21 s. Hart 
hace tres consideraciones que, pese a no suponer más que 
reformulaciones del principio señalado, sirven para aclarar 
nuestras ideas acerca de los valores en la práctica del castigo. 
Así, señala Hart: «(a) Podemos observar el principio de que el 
castigo debe reservarse a los delitos cometidos voluntariamente 
desde dos puntos de vista: el primer punto de vista, es que el 
resto de la sociedad se considera dañada por el delito (ya sea 
porque uno de sus miembros ha sido herido o porque se ha 
cuestionado la autoridad de las normas esenciales para su 
convivencia, o ambos). Entonces parece que el principio trata de 
asegurar que el sufrimiento que conlleva la pena recaiga sobre, 
aquellos que voluntariamente han dañado a otros: esto es valorado 
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Parece entonces que las penas han de infligirse a aquellos 

individuos que realizan acciones prohibidas por las normas 

jurídicas sin que exista para ello una excusa jurídicamente 

aceptada. Hasta aquí lo referente al título en la distribución 

de la pena. Ahora conviene hacer algunas anotaciones respecto a 

no como un objetivo de la pena, sino como los términos justos en 
los que ha de perseguirse el objetivo general de la institución 
(protección de la seguridad, mantenimiento del respeto al 
Derecho, etc.); (b) El segundo punto de vista es el que 
considera, no que la sociedad ha sido dañada, sino que ésta 
ofrece a los individuos, incluido el criminal, la protección del 
Derecho en términos justos; porque éste no sólo consiste en el 
marco de derechos y obligaciones recíprocas, sino que, también 
dentro del marco del Derecho, cada individuo tiene igual 
oportunidad para elegir entre obedecer la norma promulgada para 
la seguridad de la sociedad o pagar el precio de la sanción. 
Desde el primer punto de vista, el castigo a un criminal aparece 
como algo no solamente útil para la sociedad (objetivo general) 
sino también como una consecuencia justa para quien ha elegido 
voluntariamente causar un daño; desde el segundo punto de vista, 
el castigo aparece como el precio justo que tiene que pagar el 
criminal, pues ésta ha tenido de antemano la oportunidad, en 
términos justos, de evitar la responsabilidad. 

El castigo penal, entendido como medio para asegurar una 
conducta deseada, se distingue de otras técnicas de manipulación 
del Brave New World* (condicionamientos, propaganda, etc.) o de 
la simple incapacitación de aquellos con tendencias antisociales 
en. que toma un riesgo: difiere la acción hasta que el daño ha 
sido hecho. Su operación primaria, en la que los individuos 
tienen poco que elegir, consiste en anunciar ciertos patrones de 
conducta y conectar a ellos sanciones para el caso de desviación; 
después deja a los individuos que elijan. Este es un método de 
control social que maximiza la libertad individual dentro del 
marco coercitivo del Derecho varias maneras distintas o, mejor 
dicho, en varios sentidos distintos. Primero, el individuo tiene 
la opción entre obedecer o pagar. De modo que, cuanto peores sean 
las consecuencias de la violación de las normas, tanto más 
valiosa es la posibilidad de ejercitar esta decisión que 
posibilita que cada individuo elija su modo de vida. Segundo, 
este sistema no sólo permite al individuo ejercitar sus 
elecciones, sino que incrementa el poder de los individuos para 
identificar de antemano períodos en los que los castigos no 
interferirán en su vida y planificarla en consecuencia». ídem, 
pp. 22 s. Reflexiones acerca de este "principio de libertad" 
defendido por Hart en la justificación del sistema de excusas en 
la aplicación del castigo se encuentran, por ejemplo, en Brandt, 
R.B., "A Utilitarian Theory of Excuses", Philosophical Review, 
88, 1969, pp. 337-362. y Lyons, David, "On Sanctioning Excuses", 
Journal of Philosophy, 66, 1979, pp. 646-651. 
* Hart hace referencia a la famosa novela futurista de Aldous 
Huxley A Brave New World, cuyo título de tradujo al castellano 
como Un mundo feliz. 
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la cuantía de la pena. 

(iii.b) La cuantía de la sanción. Una vez que se ha 

establecido que alguien debe ser penado queda por resolver la 

cuestión de la severidad de la pena que ha de aplicársele. Sin 

duda, la severidad del castigo está relacionada con el objetivo 

general justificatorio de éste. Así, como ya apuntaba 

anteriormente, por un lado, un utilitarista no aceptaría penas 

que provocaran un sufrimiento mayor que el de la infracción sin 

castigo y, por otro, sostendría que si una conducta causa mayor 

sufrimiento que otra, entonces, podría utilizarse una mayor 

penalidad para reprimirla. También rechazaría castigos cuya 

severidad fuese inútil para asegurar el máximo de cumplimiento 

posible de los patrones de conducta. Pero las atenuantes de la 

pena tienen, al igual que las nociones relativas a la 

distribución del castigo, justificaciones independientes del 

objetivo general justificatorio. Como señala Hart, «uno de los 

rasgos especiales de la noción de atenuante es que existe una 

buena razón para administrar una pena menos severa si la 

situación o el estado mental del inculpado es tal que se ha visto 

expuesto a una tentación excepcional, o si su habilidad para 

controlar sus acciones se ha deteriorado o ha disminuido por 

causas distintas a sus propias acciones de tal manera que la 

conformidad con la norma que ha quebrantado suponía para él, en 

comparación con las personas en situaciones normales, una 

dificultad especial»71. 

710p. cit., Punishment and Responsibility, p. 15. Aunque los 
casos centrales son bastante distintos, la línea divisoria entre 
las nociones de justificación, excusa y atenuación es algo 
borrosa. Algunos elementos de las conductas pueden ser tomados 
en cuenta en más de una de estas consideraciones. Así, por 
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b) La capacidad como habilitación 

Como he señalado anteriormente, alguna analogía entre las 

condiciones de capacidad en al ámbito penal y en el ámbito civil 

es justificable. Una vez más es la vertiente negativa la que 

permite ver de manera más clara el funcionamiento de dichas 

condiciones, pues la analogía más precisa quizá no sea entre las 

condiciones de validez de los negocios jurídicos, por una parte, 

y la imputabilidad, por otra; sino entre las excusas y las 

condiciones de invalidez de los negocios jurídicos. Hart apunta 

ya esta analogía en el artículo "Legal Responsibility and 

ejemplo, como indica Hart, «la violencia (coerción por amenazas 
de un daño importante) se presenta, en el derecho inglés, 
relacionado con ciertos delitos como una excusa que excluye la 
responsabilidad penal. Cuando es tratada de esta manera la idea 
es que como B ha cometido el delito sólo porque A lo ha amenazado 
con hacerle un daño importante, la acción de B no es el resultado 
de una elección independiente 'libre'; B es sólo un instrumento 
de A quien 'le ha hecho hacerlo'. Sin embargo, B no es un 
instrumento en el mismo sentido en que lo habría sido si A lo 
hubiese empujado contra una ventana y la hubiese roto: a menos 
que esté literalmente paralizado por el miedo, podremos pensar 
que B podía haberse resistido. Si obedece podemos decir que es 
un 'coactus voluit' y podemos tratar la situación no como si 
fuese intolerable cualquier castigo, sino como una situación que 
exige la atenuación de la pena [...]. Por otro lado, si el delito 
que A exige de B es una pequenez.comparado con la amenaza (por 
ejemplo, la muerte) de A no sería absurdo tratar la amenaza de 
A como una causa de justificación de la conducta de B, aunque 
pocos sistemas jurídicos hagan esto abiertamente. Si se toma esta 
línea, la coerción se funde con la idea de necesidad que aparece 
dentro de los márgenes de la mayoría de los sistemas jurídicos 
como una excusa». Op. cit., Punishment and Responsibility, p. 16. 
En la próxima sección veremos que Hart -junto con Tony Honoré-
entiende este tipo de relaciones como una especie de relación 
causal admitida como criterio de responsabilidad en el Derecho. 
En este sentido, como veremos, la amenaza de B, si es una razón 
para la acción de A -de tal modo que sin ella A no hubiese 
realizado la acción punible- hace que la relación de causalidad 
entre la acción y el daño se transfiera de la acción de A la 
acción de B, de forma que, según esta teoría, B sería el causante 
de la acción que infringe la norma y, en cierto modo, A un 
instrumento. 
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Excuses"72, en el que textualmente señala: 

«Los sistemas jurídicos modernos también se 
relacionan de otra manera con las condiciones que 
anteriormente hemos llamado condiciones excusantes. 
Además del Derecho penal, que exige que las personas 
hagan o se abstengan de hacer algo quiéranlo o no, 
estos sistemas contienen normas de un tipo distinto 
que dan facilidades jurídicas a través de las cuales 
las personas pueden hacer efectivos sus deseos, 
realizando ciertas transacciones que alteran su propia 
posición jurídica y/o la de otros [... ] Ejemplos de 
estas transacciones son los testamentos, los 
contratos, las donaciones, el matrimonio, etc.»73. 

Asi, las condiciones mentales que hemos señalado 

anteriormente ya no actúan como excusas sino como condiciones de 

invalidez. Un negocio jurídico será inválido si una de las partes 

no tiene ciertas habilidades cognoscitivas y de control de su 

conducta lo cual supone, este sentido, que un matrimonio, una 

donación o cualquier otro tipo de contrato civil, puede ser 

inválido si una de las partes demuestra un error en la percepción 

de la naturaleza del negocio o acerca de uno de los términos 

esenciales del mismo. 

Tal analogía también se extiende a que, al igual que en el 

caso de las excusas, las condiciones de invalidez de los negocios 

jurídicos se encuentran limitadas por ciertos principios 

relativos a la justificación de la institución. Por ello, quien 

realiza de buena fe un contrato, creyendo que la otra parte 

estaba en condiciones normales, debe ser protegido ante las 

posibilidad de que más tarde el contrato se anule. En este 

sentido, según la gravedad de la irregularidad que se presente, 

72Recogido en op. cit., Punishment and Responsibility, pp. 
28-53. 

730p. cit., Punishment and Responsibility, p. 34. 
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los negocios jurídicos pueden ser completamente inválidos ad 

inltio, de tal modo que su celebración no tiene ninguna 

consecuencia jurídica, o pueden ser invalidables posteriormente, 

manteniendo su validez hasta ese momento, protegiendo a quienes 

, han confiado en que las transacciones se han realizado en su 

forma normal. 

Si recordamos lo dicho anteriormente en relación a los 

límites que supone el sistema de excusas a la institución del 

castigo, en el sentido de que el sistema jurídico presenta 

opciones a los individuos para elegir entre la obediencia y la 

desobediencia maximizando su libertad, podemos seguir la analogía 

que Hart presenta en los siguientes términos: 

«Estas instituciones -los negocios jurídicos- brindan 
a los individuos ventajas incomparables respecto las 
distintas áreas de conducta que abarcan. Esto es, 
benefician a los individuos, por una parte, con la 
ventaja de determinar por su elección qué ha de 
ocurrir en el futuro y, por otra, con la posibilidad 
de predecir cómo va a ser el futuro. Por ello, estas 
instituciones permiten a los individuos: 1) poner en 
funcionamiento las fuerzas coercitivas del Derecho 
para que los acuerdos jurídicos que han elegido se 
lleven a cabo y (2) planificar el resto de su vida con 
la certidumbre, o al menos, la confianza -en un 
sistema jurídico que funcione normalmente- de que los 
acuerdos jurídicos a los que han llegado se cumplirán 
en la realidad. A través de estos instrumentos las 
elecciones de los individuos penetran en el sistema 
jurídico, permitiendo que éstos determinen sus 
actividades futuras en varios campos; dándoles cierto 
tipo de control coercitivo y de poder para prever el 
desarrollo de la actividad estatal. Estos poderes no 
los tendrían "naturalmente", al margen de estas 
instituciones jurídicas. En breve, la función de estas 
instituciones de Derecho privado es hacer efectivas 
las preferencias individuales en ciertas áreas»7*. 

Es por esta función que cumplen las instituciones 

740p. cit., Punishment and Responsibility, p.p. 44 s. 
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mencionadas por lo que se explica que ciertos factores mentales 

como el error, la ignorancia, la demencia, etc. sean motivos de 

invalidez de los negocios jurídicos. De lo que se trata es de que 

las elecciones de los individuos, en cierto sentido, pasen a 

formar parte del Derecho. Una presunta elección bajo las 

circunstancias mencionadas o bajo otras del mismo tipo no sería 

una elección real y, en este sentido, no se cumpliría con el 

propósito de hacer que las preferencias de los individuos 

penetren en el sistema jurídico. 

Parece entonces que la capacidad, en el ámbito civil, es un 

tipo de habilitación para determinar ciertos resultados 

institucionales. Y en estos casos, a diferencia de la materia 

penal, las preferencias individuales no determinan la calidad de 

imputable, sino status o posiciones dentro del sistema jurídico. 

3.1.3. Reformulación de la definición de la noción de 

responsabilidad como capacidad 

Si volvemos a la segunda condición de la fórmula de la 

definición de responsabilidad como capacidad: «b) aplicando una 

o varias reglas del sistema (RC) se ha demostrado el hecho da que 

X tiene las aptitudes (A)», vemos que sin ser equivocada puede 

reformularse de manera que refleje de una manera más precisa la 

definición negativa de la capacidad. Así, podemos ensayar una 

segunda formulación de esta condición: b') no ha sido posible 

demostrar, aplicando una o varias reglas del sistema (reglas de 

incapacidad o RInc), que X incurra en alguna de las causas de 

incapacitación. 
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Sin embargo, si atendemos a la definición completa y 

substituimos (b) por (b'), veremos que es necesario añadir una 

premisa más, que dé cuenta de la presunción de capacidad que 

hemos mencionado. Así, repitiendo la formulación completa de la 

definición la fórmula quedaría de la siguiente manera: 

1) Un enunciado de la forma "X es responsable de sus 

acciones" es verdadero si, y sólo si, se cumplen las siguientes 

condiciones: 

a) existe un sistema jurídico (SJ); 

b) en dicho sistema jurídico existe una presunción 

general de capacidad75, es decir, existe una 

presunción de que X posee el conjunto de atributos A; 

c) no ha sido posible demostrar, aplicando una o 

varias reglas del sistema (reglas de incapacidad o 

RIn), que X incurra en alguna de las causas de 

incapacitación; 

d) algunas normas del sistema (RS) (normas penales, normas 

de los contratos, etc.) exigen A para que se den sus 

consecuencias normativas. Estas consecuencias normativas 

pueden ser tanto sanciones (penales o de otro tipo) como 

situaciones jurídicas (status). 

2) Un enunciado de la forma "X es responsable de sus acciones" 

se usa para: 

75No hay que olvidar que esta presunción abarca tanto la 
presunción de la aptitud para conformar la conducta al contenido 
de las normas penales, como la presunción de la aptitud para 
realizar negocios jurídicos válidos. Si se trata de una o de otra 
presunción es una cuestión del contexto en el que se quiera 
definir la responsabilidad. 
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a) describir la condición psicológica de X, aplicando 

RInc y 

b) establecer, a partir de la conclusión a), que no 

existe un impedimento para imputar las consecuencias 

normativas de la reglas R a X. 

Para ver con mayor claridad los cambios introducidos en la 

definición a partir de la incorporación de la presunción de 

capacidad tenemos el siguiente cuadro comparativo: 
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DEFINICIÓN 
1) Un enunciado de la forma 
"X es responsable de sus 
acciones" es verdadero si, y 
sólo si, se cumplen las 
siguientes condiciones: 

a) existe un sistema jurídico 
(SJ); 

b) aplicando una o varias 
reglas del sistema (reglas de 
la capacidad o RC) se ha 
demostrado el hecho de que X 
tiene las aptitudes (A); 

c) algunas reglas del sistema 
(RS), (normas penales, normas 
de los contratos, etc.) 
exigen las aptitudes (A) para 
que se den sus consecuencias 
normativas - Estas 
consecuencias normativas 
pueden ser tanto sanciones 
(penales o de otro tipo) como 
situaciones jurídicas 
(status). 

2) Un enunciado de la forma 
"X es responsable de sus 
acciones" se usa para: 

a) describir la condición 
psicológica de X, aplicando 
RC y 

b) establecer, a partir de la 
conclusión a), que no existe 
un impedimento para imputar 
las consecuencias normativas 
de la reglas R a X. 

Hasta aquí el análisis 

"responsabilidad" y del primer 

responsabilidad: la capacidad. 

1 

REDEFINICION 
1) Un enunciado de la forma 
"X es responsable de sus 
acciones" es verdadero si, y 
sólo si, se cumplen las 
siguientes condiciones: 

a) existe un sistema jurídico 
(SJ); 

b) en dicho sistema jurídico 
existe una presunción general 
de capacidad, es decir, 
existe una presunción de que 
X posee el conjunto de 
atributos A; 

c) no ha sido posible 
demostrar, aplicando una o 
varias reglas del sistema 
(reglas de la incapacidad o 
RInc), que X incurra en 
alguna de las causas de 
incapacitación; 

d) algunas normas del sistema 
(RS) (normas penales, normas 
de los contratos, etc.) 
exigen A para que se den sus 
consecuencias normativas. 
Estas consecuencias 
normativas pueden ser tanto 
sanciones (penales o de otro 
tipo) como situaciones 
jurídicas (status). 

2) Un enunciado de la forma 
"X es responsable de sus 
acciones" se usa para: 

a) describir la condición 
psicológica de X, aplicando 
RInc y 

b) establecer, a partir de la 
conclusión a), que no existe 
un impedimento para imputar 
las consecuencias normativas 
de la reglas R a X. 

del primer sentido del término 

"presupuesto" de los juicios de 

Pasemos ahora a considerar el 
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segundo sentido y, con ello, otra de las condiciones 

fundamentales requeridas en gran parte de los juicios de 

responsabilidad: la relación causal. 

3.2. La definición de la noción de responsabilidad como 

factor causal 

Veamos el enunciado: "X fue responsable de Y**76. 

1) Un enunciado de la forma " X fue responsable de Y" es 

verdadero si, y sólo si, se cumplen las siguientes condiciones: 

a) existe un sistema jurídico (SJ); 

b) existen criterios aceptados (criterios de 

causalidad o CC) acerca de cuándo existe una relación 

de causalidad entre dos estados de cosas77; 

76En este enunciado, X puede equivaler a una persona o, 
mejor dicho, a una determinada acción de una persona; a un suceso 
de la naturaleza o a un proceso, ya sea éste.iniciado por una 
acción humana o por un evento de la naturaleza. Después veremos 
que la causalidad en el ámbito de la responsabilidad jurídica 
solamente tiene relevancia si cierto tipo de acciones humanas 
(acciones cualificadas) provocan un suceso -que inicia un 
proceso- y producen un cambio en un determinado estado de cosas, 
entendiendo por éste, los hechos en el mundo en un momento dado. 
Cfr. von Wright, Georg Henrik, Norma y acción, Ed. Tecnos, 
Madrid, 1979, pp. 43 ss. 

77En la concepción hartiana, estos criterios aceptados se 
corresponden, como veremos enseguida, con el triple concepto de 
causalidad del sentido común. En cualquier caso, sean o no estos 
criterios de causalidad defendidos por Hart los que efectivamente 
son aceptados por quienes operan en los sistemas jurídicos, creo 
que se puede afirmar que, en cualquier caso, todo sistema 
jurídico necesita que haya ciertos criterios de causalidad 
aceptados por sus miembros para poder realizar la imputación de 
un hecho a una persona -conlleve esto la posibilidad de imputar 
sanciones o no-, por lo que, al menos en un sentido mínimo, la 
definición de tales relaciones causales es parte de las 
definiciones de responsabilidad. Sobre esto volveré más adelante 
al hablar de la responsabilidad como sancionabilidad, sin 
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c) el sistema jurídico (SJ) se remite a, o da por supuestos, 

los criterios de causalidad aceptados; 

d) el estado de cosas (E) se relaciona con un estado de 

cosas (E') en el que está presente Y, según los criterios 

de causalidad (CC). 

2) Una frase como " X fue responsable de Y" se utiliza para: 

a) concluir que una acción u omisión de X ha sido la 

causa del estado de cosas E' y 

b) formular, a partir de la conclusión a), un juicio 

de responsabilidad como sancionabilidad78. 

3.2.1. Análisis de la definición 

Ei análisis de esta definición, que quizá pueda parecer a 

primera vista exageradamente vaga, debe iniciarse con un 

recordatorio, como hemos visto anteriormente, la causalidad y la 

responsabilidad se relacionan básicamente en dos casos: 1) en la 

responsabilidad como causalidad y 2) en la causalidad en la 

responsabilidad (como sancionabilidad). En los primeros casos el 

término "responsable" opera como sinónimo del término "causa" o 

"causante". Estos contextos, como apuntaba al realizar el 

análisis lingüístico de los distintos sentidos del término 

embargo, para algunas consideraciones normativas acerca de la 
relación entre la causalidad y el juicio de responsabilidad 
pueden consultarse: Thomson, Judith, "Remarks on Causation and 
Liability", Philosophy & Public Affairs, 13, 1984, pp. 101-133 
y Kagan, Shelly, "Causation, Liability and Internalism", 
Philosophy & Public Affairs, 15, 1986, pp. 41-59. 

78Como se recordará, la relación causal entre el agente y el 
estado de cosas prohibido es un criterio de la responsabilidad 
como sancionabilidad. 
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responsable, tienen por sí solos poca o ninguna relevancia en el 

ámbito jurídico, se trata de un uso lingüístico descriptivo a 

través del cual el hablante se limita a reflejar la ocurrencia 

de un suceso (la relación causal) que sólo tiene relevancia 

jurídica si se le inserta dentro de un juicio de responsabilidad; 

esto es, si se le relaciona con una norma de conducta. 

Estos juicios de responsabilidad, que coinciden con la 

responsabilidad como sancionabilidad (responsibility liability), 

son el segundo tipo de casos en el que incide la noción de 

causalidad en el concepto de responsabilidad. En estos juicios, 

la relación causal entre dos estados de cosas determinados es un 

requisito necesario o, como dice Hart, un criterio, de la 

responsabilidad como sancionabilidad. 

Posteriormente, cuando realice el análisis de la noción de 

responsabilidad como sancionabilidad, trataré con más detalle la 

forma en que la relación causal entre la acción u omisión y un 

estado de cosas prohibido son presupuestos de la sancionabilidad; 

por ahora me limitaré a desarrollar la teoría de Hart acerca de 

la causalidad en el Derecho, dejando a un lado la separación del 

contexto lingüístico en el que responsabilidad y causalidad son 

sinónimos ya que, en todo caso, una vez que tenemos en cuenta que 

el término "responsable" puede ser utilizado como sinónimo de 

"causante", la cuestión no tiene más interés que el de dar cuenta 

de la existencia de una aire de familia entre las distintas 

variantes del término responsable. Pues si bien es cierto que el 

uso del término responsable como sinónimo de causante apunta 

hacia la causalidad como criterio de sancionabilidad, es sólo en 
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este último aspecto en el que reside la importancia de la 

causalidad en la configuración de la responsabilidad en el ámbito 

jurídico. 

Para analizar la relación entre las nociones de causalidad 

y de responsabilidad en la teoría de la responsabilidad de Hart 

me basaré casi completamente en la obra de H.L.A. Hart y Tony 

Honoré: Causation in the Law79. Este trabajo trata la causalidad 

en el Derecho de una manera amplia, refiriéndose en ocasiones de 

manera directa a la causalidad dentro de la noción de 

responsabilidad y en ocasiones de manera indirecta, dando cuenta 

de la incidencia de la causalidad en nociones relacionadas con 

la responsabilidad como las de daño, riesgo, previsibilidad, 

inducción, etc. Hacer un análisis exhaustivo de todas las 

nociones que de una u otra manera se relacionan con la 

causalidad, y de una manera indirecta, con los juicios de 

responsabilidad en el Derecho, es una tarea que escapa el 

79Hart, H. L. A. y Honoré, Tony: Causation in the Law, 2 a 
Edición, Clarendon Press, Oxford, 1985. Al respecto también vale 
la pena tener en cuenta el breve estudio de la postura de Hart 
y Honoré en relación con la causalidad en el Derecho en el 
artículo de Jane Stapleton, "Law, Causation and Common Sense", 
Oxford Journal of Legal Studies, 8, 1988, pp. 111 ss. y, en 
relación con las repercusiones de esta concepción en la teoría 
de la acción, op. cit., Act and Crime. The Philosophy of Action 
and Its Implications for Criminal Law, principalmente caps. I y 
II. En este sentido también puede consultarse el artículo de Joel 
Feinberg, "Acción y responsabilidad", en White, Alan R. (ed.), 
Filosofía de la Acción, F.C.E., México, 1976, 138-174, donde se 
considera la teoría de los enunciados causales desde la 
perspectiva adscriptivista. Algunas críticas que, sin embargo, 
no recogeré aquí, pueden encontrarse en el libro de J.L. Makie, 
The Cement of the Universe, Clarendon Press, Oxford, 1988. Para 
un estudio de los problemas de la causalidad en el ámbito 
continental cfr. Gimbernat Ordeig, Enrique, Delitos cualificados 
por resultado y causalidad, Centro de Estudios Ramón Areces, 
Madrid, 1990 y Jaén Vallejo, Manuel, El concepto de acción en la 
dogmática penal, Colex, Madrid, 1994, especialmente pp. 57 ss. 

172 

El concepto de responsabilidad en la teoría del derecho contemporánea. Pablo de Larrañaga Monjaraz

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1996



propósito de este trabajo. Me limitaré a sacar a la luz y a 

analizar los presupuestos de la definición de responsabilidad 

presentada anteriormente, poniendo especial atención en los 

distintos criterios de causalidad, es decir, en los criterios 

aceptados por los juristas para decir que cierto acontecimiento 

ha sido la causa de un determinado estado de cosas. Aun teniendo 

en cuenta este sustancial acotamiento del campo de análisis, el 

tema a abordar, la presentación de una teoría general de la 

causalidad en el Derecho que presta especial atención al uso del 

lenguaje causal tanto de la gente común como de los juristas y 

jueces, no es en absoluto reducido. 

3.2.2. Teorías filosóficas de la causalidad 

Hart y Honoré apuestan por la vigencia en el Derecho de la 

que ellos llaman noción de causalidad del sentido común. En la 

opinión de estos autores, esta noción, a diferencia de las 

nociones filosóficas desarrolladas, por ejemplo, por Hume y Mili, 

parece adaptarse de manera más adecuada a los problemas que 

enfrentan los juristas. No obstante, las teorías filosóficas de 

la causalidad no han dejado de tener influencia en el pensamiento 

de los juristas, principalmente en los teóricos del Derecho. Por 

ello, aquí explicaré brevemente el contenido más elemental de 

estas dos teorías filosóficas acerca de la causalidad, para pasar 

después a exponer la teoría fundamental de Causation in the 

Law*°, ya que esta última, en gran medida, tiene como punto de 

8°Esta explicación se justifica porque uno de los 
principales propósitos del libro de Hart y Honoré es precisamente 
revisar estas concepciones acerca de la causalidad, 
principalmente la de Mili. La atención prestada por los autores 
a la teoría de Mili no sólo se justifica en el contexto 
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mira las deficiencias de las anteriores. 

a) Hume: un avance psicológico 

A partir de Hume la filosofía europea ha estado dominada por 

la idea de que la generalización o la formulación de leyes, que 

es la principal tarea de descubrimiento de las ciencias 

experimentales, es la esencia de la noción de causalidad81. Los 

dos principales problemas que ocuparon a Hume fueron el relativo 

a la verdad del principio de que a cada evento corresponde una 

causa y el concerniente a la noción de conexión necesaria entre 

una causa y su efecto. Al primero de estos problemas el jurista 

le presta poca atención, ya que su tarea principal reside en 

encontrar causas particulares con la ayuda de leyes causales 

anglosajón, donde la importancia del filósofo parece 
incuestionable. Como veremos más adelante, la teoría de la 
causalidad de Mili sirve como presupuesto filosófico a la teoría 
de la equivalencia de las condiciones que desarrollaron en 
Austria y Alemania Glaser y von Buri respectivamente. Cfr. op. 
cit., Causation in the Law, pp. 442 ss. y Cobo del Rosal, M. y 
Vives Antón, T.S., Derecho Penal, (parte general), Tirant lo 
Blanch, Valencia, 1991, pp. 314 ss. Del mismo modo, la idea de 
multiplicidad de causas desarrollada por Mili, ha influido en los 
civilistas. Así lo ponen de manifiesto Diez Picazo y Gullón al 
hablar de la causalidad en el daño subyacente a la 
responsabilidad extracontractual. Cfr. Diez Picazo, Luis y 
Gullón, Antonio, Sistema de Derecho Civil, vol. II., Ed. Tecnos, 
Madrid, 1992, pp. 603 s. 

81 Así, para esta doctrina, los enunciados causales 
singulares que se refieren a la conexión entre la ocurrencia de 
dos hechos particulares son, en realidad, enunciados acerca de 
hechos subsumibles en casos generales, ya que su carácter causal 
depende del hecho de que tales sucesos particulares sean casos 
de tipos o clases de eventos conectados invariablemente. En este 
sentido, como señalan los autores «La distinción entre meros post 
hoc (El golpe de A fue seguido por la muerte de B) y proper hoc 
(El golpe de A causó la muerte de B) reside precisamente en el 
hecho de que la segunda, y no la primera, depende de o implica 
la verdad de una o más proposiciones generales que relacionan 
directa o indirectamente eventos de estas clases», op. cit., 
Causation in the Law, p. 10. 
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establecidas de antemano o de generalizaciones aceptadas. Sin 

embargo, el segundo de los problemas de Hume se acerca más a los 

intereses de los juristas. Al respecto, la gran aportación de 

Hume a la teoría de la causalidad fueron las ideas de que la 

"necesidad", considerada intrínseca a la noción de causa o de 

conexión causal, no es un nexo misterioso que une las causas 

particulares y sus efectos, ni tampoco alguna propiedad inherente 

a la causa, y de que dicha necesidad es distinta a aquélla a la 

que nos referimos en la deducción lógica82. Para Hume, esta 

unión entre objetos, esta necesidad, no ha de ser encontrada en 

la naturaleza, sino que es una cuestión psicológica. 

b) Mili: un avance lógico 

b.l) La teoría de la causalidad de Mili 

La doctrina de la causalidad de Hume pasó a la modernidad 

a través de Mili, aunque sufriendo alguna alteración: Mili cambió 

la forma psicológica de la teoría por una forma lógica. Así, en 

82«Hume insistía en que debemos atender a dos cosas: en 
primer lugar, a que expresamos enunciados causales sólo después 
de la experiencia de una "conjunción" constante o "secuencia 
regular" de pares de eventos en la naturaleza y, en segundo 
lugar, a que después de la experiencia en varias ocasiones de 
eventos que se presentan conjuntamente de manera regular, 
sentimos una determinación de nuestra mente de pasar del objeto 
a su usual concomitante», op. cit., Causation in the Law, p. 14. 
Los autores se refieren al Tratado de la naturaleza humana, Libro 
I, II parte, sección XIV 14. Posteriormente, en la sección XV, 
Hume presenta las reglas mediante las cuales se juzga la 
causalidad, entre las que se encuentran, por ejemplo, la de que 
la causa y el efecto deben estar contiguas en el tiempo o la de 
que la misma causa siempre produce el mismo efecto y el mismo 
efecto no surge más que de la misma causa. Como veremos más 
adelante, la adecuación de los juicios jurídicos a estas reglas 
ha dado lugar a no pocas complejidades en las argumentaciones 
jurídicas. Cfr. Hume David, A Treatise of Human Na ture, Clarendon 
Press, Oxford, 1992, pp. 173 ss. 

175 

El concepto de responsabilidad en la teoría del derecho contemporánea. Pablo de Larrañaga Monjaraz

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1996



la doctrina de Mili, «cuando expresamos un enunciado causal que 

afirma que dos eventos están conectados causalmente, estamos 

lógicamente vinculados con una o más proposiciones que afirman 

la conexión individual entre tipos de eventos»83. Esta 

concepción, como veremos más adelante no se ajusta del todo a las 

características de los juicios causales en el Derecho. No 

obstante, la perspectiva de Mili admite ciertas complejidades que 

lo acercan más a los problemas que enfrentan los juristas. 

En primer lugar, a diferencia de Hume, quien constantemente 

habla de la causalidad refiriéndose exclusivamente a eventos y 

a objetos, Mili tiene en cuenta que en los discursos ordinarios -

no filosóficos ni científicos- los enunciados causales no limitan 

la causalidad a relaciones entre eventos o entre objetos, sino 

que también incluyen estados de cosas, y que no sólo atribuyen 

relevancia causal a sucesos positivos sino también a actos 

fallidos y omisiones. 

En segundo lugar, Hume habla de pares de eventos, mientras 

que Mili recalca el hecho de que la relación causal no se 

presenta Nentre un evento y otro, sino que se requiere la suma de 

múltiples antecedentes cuya presencia es un requisito para que 

se dé el consecuente. Parecería entonces que, cuando 

identificamos causas en la naturaleza, lo único que hacemos es 

escogrer un elemento entre el conjunto de las condiciones 

83Op. cit., Causation in the Law, p. 15. Cursivas mías. 
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necesarias para el suceso"*. 

El tercer aspecto en el que Mili difiere de Hume es la idea 

de la multiplicidad de causas. Para Hume, la causa no sólo tiene 

que ser suficiente para el efecto, sino que también tiene que ser 

necesaria: X no sólo es la causa de Y si Y ocurre siempre que X 

tiene lugar; sino si Y nunca ocurre si X no tiene lugar. Mili, 

por su parte, presenta una idea de causa en términos de 

condiciones suficientes, aunque no deja de señalar la complejidad 

de dichas condiciones85. En otras palabras, para que suceda un 

84Este punto es de especial importancia para el jurista, ya 
que se trata del problema típico que se presenta en la 
determinación de los hechos relevantes de un caso, pues 
«normalmente hablamos de un evento como causa de un determinado 
suceso, aunque nunca hallaremos un solo evento que al tener lugar 
sea 'invariablemente' seguido por otra ocurrencia de distinto 
tipo», op. cit., causation in the Law, p. 17. Asi, si podemos 
decir que un cigarrillo encendido ha sido la causa de un incendio 
forestal, parece que no sólo se requiere el evento al que nos 
referimos, sino también la presencia de oxígeno en la atmósfera, 
cierto coeficiente de humedad en el aire y en la vegetación, etc. 
Así, según la teoría de la causalidad de Mili, en lo relativo a 
conexión general y uniforme entre eventos, cualquiera de las 
condiciones que componen el conjunto complejo de éstas puede ser 
seleccionada como causa del efecto. Y, en este sentido, todas las 
condiciones necesarias para completar el conjunto son 
equivalentes. Así, aparece el problema de si hay algún principio 
que dirija la selección de una condición específica como causa. 
Mili no da una respuesta clara a esta cuestión. Sin embargo, 
expresa la creencia de que en términos filosóficos la causa es 
la suma total de condiciones y de que no existe filosóficamente 
ningún motivo para privilegiar una condición como causa 
excluyendo a las otras. No obstante, no supone que la elección 
que hacemos tenga que ser necesariamente caprichosa o fruto de 
consideraciones metafísicas. Mili acepta al respecto que la 
selección de la condición que optamos por llamar causa depende 
del objetivo del discurso o del contexto. Op. cit., Causation in 
the Law, pp. 17-22. 

85«La causa filosóficamente hablando es, entonces, la suma 
total de condiciones, positivas o negativas, consideradas en su 
totalidad; el conjunto de contingencias de cada descripción que 
teniendo lugar son seguidas inevitablemente por la consecuencia». 
Mili, John Stuart, System of Logic, Libro III, cap. V., s. 3. 
Citado en op. cit., Causation in the Law, p. 17. 
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evento de cierto tipo, no siempre se necesita que se dé un 

determinado conjunto de condiciones suficientes, sino que puede 

haber varios conjuntos independientes que causan un efecto del 

mismo tipo, de tal modo que en ocasiones lo produzca una causa 

y, en otros casos, otra. 

Podríamos decir entonces, resumiendo, que la doctrina de 

Mili acerca de la causalidad se basa en los siguientes puntos: 

1) la noción básica del concepto de causalidad es la de la 

secuencia invariable de eventos en la naturaleza; 

2) en la naturaleza no se siguen pares de eventos uno del 

otro, sino que se requiere un conjunto complejo de condiciones, 

que puede incluir estados de cosas persistentes o condiciones 

negativas, como antecedente para que se produzca la consecuencia; 

3) distingue dos nociones de causa, una filosófica y otra 

común, para la primera, la causa es el conjunto de condiciones 

suficiente para la producción del efecto, para la segunda, la 

causa es uno de los elementos de este conjunto, singularizado por 

principios que varían dependiendo del contexto o propósito del 
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enunciado causal86. 

b.2) Deficiencias de la teoría de la causalidad de Mili 

Para Hart y Honoré, el análisis de Mili de la noción de 

causalidad padece varios errores que le impiden dar cuenta de la 

noción de causalidad del sentido común tal y como se aplica en 

el Derecho. 

En primer lugar, la definición de causalidad como secuencia 

invariable de eventos no corresponde al uso que de hecho se hace 

de las nociones causales. Aunque sea cierto que la generalización 

extrema que exige la teoría de Mili representa un modelo 

idealizado de un tipo central de conceptos causales y, en esta 

medida, sea útil para la exposición de ciertos rasgos del 

lenguaje causal, el nivel de generalización exigido genera 

Teorías filosóficas de la causalidad: 
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distorsiones en otros casos, pues no siempre se requiere que el 

efecto se siga "invariablemente" de la causa para considerar que 

el enunciado causal está justificado. 

En segundo lugar, la noción de causalidad de Mili no da 

cuenta del hecho de que en el lenguaje ordinario se utilizan los 

términos "causa" y "consecuencia" para designar ciertas 

relaciones entre seres humanos. En este sentido, las acciones o 

las palabras de una persona pueden constituir razones o parte de 

razones para que la otra persona haga algo. Así, se puede decir 

que X hizo que Y actuara de tal o cual manera, por medio de 

amenazas o por convencimiento. 

En tercer lugar, Mili sólo tiene en cuenta el contexto de 

explicación, dejando a un lado otros contextos en los que se 

producen enunciados causales. Pues si bien es cierto que muchos 

de los enunciados causales se realizan en un contexto 

explicativo, hay otro tipo de contextos de una importancia 

crucial: los contextos atributivos87. 

Hart y Honoré proponen una elaboración del concepto de 

causalidad del sentido común que pretende subsanar las 

87Como señalé en las líneas introductorias de este inciso, 
el trabajo de Hart y Honoré acerca de la causalidad en el Derecho 
tiene una clara base lingüística, lo cual significa, dicho en 
otras palabras, que presta especial atención al lenguaje de los 
juristas. De ahí la importancia que dan estos autores a la 
distinción entre diversas situaciones de habla. En este sentido 
hacen la distinción entre contextos explicativos, en los que los 
enunciados causales dan cuenta descriptivamente de procesos 
causales y contextos atributivos, en los que se asignan 
consecuencias normativas. 
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imprecisiones de la teoría Mili que, en general, producen la 

disfunción de las nociones filosóficas de la causalidad en los 

contextos jurídicos. A la exposición de esta elaboración teórica 

me dedicaré enseguida. 

3.2.3. La noción de causalidad del sentido común: la 

pluralidad de conceptos de causa 

En opinión de Hart y Honoré, los juristas, y en especial los 

jueces, parten de la premisa de que las cuestiones relativas a 

la causalidad deben resolverse a partir de principios de sentido 

común. No obstante, no parecen capaces de decir en qué consisten 

estos principios ni cómo procede el sentido común para 

identificarlos. Esta circunstancia ha llevado a muchos autores 

a pensar que la noción de causalidad del sentido común, por su 

propia naturaleza, no puede ser caracterizada; aunque esto no 

signifique que no se utilice con éxito en distintos contextos, 

que van desde la historia hasta la justificación de sentencias 

judiciales. 

El hecho de que la noción de causalidad sea una noción de 

sentido común (common-sense notion) no implica que se trate de 

una cuestión de mera impresión, o de una noción hasta tal extremo 

intuitiva que no pueda ser elucidada al menos en sus casos 

estándar o centrales aunque, pese a ello, quede rodeada de una 

amplia zona de penumbra88. Al explicitar los principios que 

88En este sentido, los autores afirman: «el sentido común no 
es una cuestión de afirmaciones inexplicables o arbitrarias, y 
puede mostrarse que las nociones que éste emplea, si bien son 
flexibles y complejas y están sutilmente influenciadas por el 
contexto, se asientan, al menos en parte, sobre principios 
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subyacen al uso del lenguaje causal hay que enfrentar varias 

dificultades. Quizá la más importantes y también, las más fáciles 

de imaginar, sean las relacionadas con la vaguedad de la 

expresiones causales y con las variaciones dependientes del 

contexto que sufren los términos relativos a la causalidad. Ante 

estas situaciones sólo queda aislar ciertos usos centrales o 

estándar y centrar nuestra atención en ellos. Este procedimiento 

permite establecer un centro más o menos claro en las nociones, 

aunque queda, sin embargo, una zona de penumbra que cambia 

dependiendo de los contextos y de los hablantes. 

Una vez resuelto o, al menos, reducido el problema de la 

vaguedad, afrontamos el de la ambigüedad, pues esta dificultad 

ataca de una manera especial a la noción de causalidad. Los 

términos "causa" y "efecto" nos pueden hacer pensar que existe 

sólo un concepto de causalidad y que otras expresiones como 

"consecuencia", "resultado", "generado por", "debido a", "condujo 

a", "hizo", etc. son meras variantes puramente estilísticas, pero 

esto no es del todo correcto. Si bien es verdad que, en 

determinados contextos, la sustitución de un término por otro no 

supone un cambio de significado, como por ejemplo, al sustituir 

"la tormenta causó la pérdida de las cosechas" por "las cosechas 

se perdieron debido a la tormenta", en otras ocasiones, sin 

embargo, el cambio de la expresión no puede hacerse sin cambiar 

el significado de la expresión o sin producir una incongruencia 

estables; aunque el hombre ordinario que los utiliza puede no ser 
capaz de explicitarlos sin ayuda», op. cit. Causation in the Law, 
p. 26. 
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significativa de la expresión89. 

Quizá el punto más importante de la obra de Hart y Honoré 

consiste en el descubrimiento, al que llegan a través del estudio 

de infinidad de decisiones judiciales y de los juicios de la 

gente ordinaria, de que el concepto de causalidad en la vida 

89En términos de los autores, la diferencia entre efecto y 
consecuencia se expresa de la siguiente manera: «El uso del 
término "efecto" está de hecho limitado a casos en los que el 
antecedente es literalmente un cambio o actividad de algún tipo 
(distinto al estado persistente o a la condición negativa), y 
donde el evento considerado como efecto es un cambio ocurrido en 
una cosa o persona que continúa. Así, las malas condiciones de 
la carretera, o el mal estado de una señal de tráfico puede ser 
la causa de un accidente, aunque éste no se considera el efecto 
de tales causas. Por otro lado, cuando hablamos de una persona 
que ha sido multada por conducir su coche a una velocidad 
excesiva, ésta es la consecuencia de su exceso de velocidad, pero 
no su efecto. Los "efectos" a diferencia de las "consecuencias" 
normalmente ocurren 'en' (on) algo, surgiendo como término de una 
serie de cambios que pueden o no ser iniciados por agentes 
humanos, pero en los que no ha habido una intervención 
deliberada. Las "consecuencias" tienen una aplicación mucho más 
amplia, pero no siempre pueden usarse cuando el término "efecto" 
es apropiado, ya que no se usa normalmente como el término de una 
serie muy corta de cambios físicos o físico-químicos. De aquí la 
incongruencia de decir, por ejemplo, que la cera se derritió al 
fuego como consecuencia de calentarla: éste es su efecto. El 
término "resultado" también tiene ciertas características 
especiales y por tanto también su esfera de aplicación es 
independiente de las otras dos expresiones. "Resultado" se 
utiliza en su forma típica para hablar de lo que emerge al 
culminar una fase o del producto de un proceso complejo y 
conscientemente planificado. Así hablamos del resultado de un 
juego, de un litigio o de un experimento. Aquí no puede hacerse 
la sustitución de "efecto" o "consecuencia" sin cambiar el 
significado. La reclusión de un prisionero es el resultado del 
juicio, su ejfecto en el público puede ser el de sorpresa, y un 
eventual cambio en las leyes una de sus consecuencias», op. cit., 
Causation in the Law, pp. 27 s. Desde luego, esta descripción del 
uso de los términos relativos a la causalidad no pretende ser 
estricta. Se puede, por ejemplo, decir con pleno sentido que "la 
cera se derritió como consecuencia de calentarla". Que el término 
"efecto" corresponda al término de una corta serie de cambios 
físico-químicos es discutible, pero, en cualquier caso, creo que 
es importante prestar atención a posibles incongruencias en la 
sustitución de términos causales. 
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común. Estos conceptos son los siguientes*1: 

a) Un primer concepto de causa, que puede ser 

considerado central, es el de «una contingencia, 

usualmente una intervención humana, que inicia una 

serie de cambios físicos que ejemplifican conexiones 

generales entre diferentes tipos de eventos». 

b) Un segundo concepto de causa, que debe 

distinguirse del caso central analizado anteriormente, 

es el de «una persona que por medio de palabras o 

acciones da a otra razones para hacer algo». 

c) El tercer concepto es aquél según el cual la 

provisión de una oportunidad que normalmente se 

aprovecha para bien o para mal, equivale a una causa 

si el resultado de aprovechar tal oportunidad es 

importante para el Derecho o para la Historia92. 

910p. cit. , Causation in the Law, p. 2. 

92Como ejemplo del primero y central concepto de causa 
tenemos a la mayoría de las acciones humanas intencionales; así, 
cuando alguien acerca lo suficiente un mechero encendido a un 
cigarrillo, al menos que haya alguna circunstancia inusual -
tabaco mojado, por ejemplo-, enciende el cigarrillo: causa el 
hecho de que el cigarrillo esté encendido. En el caso del segundo 
concepto de causa, un ejemplo apropiado parece ser lo que en 
Derecho Penal se conoce como inducción al delito -art. 17.1.C.P.: 
«La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un 
delito invita a otra u otras personas a realizarlo», art. 18.1. 
C.P.: «La provocación existe cuando directamente se incita por 
medio de la imprenta, radiodifusión o cualquier otro medio de 
eficacia semejante... a cometer un delito». El tercer concepto 
de causalidad lo tendríamos cuando, por ejemplo, alguien deja 
sobre la mesa de un bar concurrido un reloj de oro y éste es 
hurtado. 
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En 

común 

los siguientes apartados veremos riQ ~, - -. ^ • „ 
vecemos de que manera el sentido 

integra estos distintos sentidos de causalidad y como 

intervienen éstos en la composición de sistemas 
responsabilidad y en la fnrm„i, -̂  

y a tormulación de juicios 
responsabilidad. 

de 

de 

a) El concepto central de causa 

Como señalé más arriba, el cnnrpnf^ „ .u -> ̂  
<*, ex concepto central de causa es el 

de una contingencia, usualmente nn* ,•„+ 
axiuenze una intervención humana, que 

inicia una serie de cambios fi^imc ™,~ • , . . 
I l s l c o s <?ue ejemplifican conexiones 

generales entre diferentes tinos r?« ^ *. 
apos de eventos. Los rasgos 

característicos de este concepto central H« ̂  . . 
v o e n t r a I d e causa -que coincide, 

por cierto, con el concepto filosófioo ^ T ^ ^ 
Í- i-iiot,orico de causalidad más 

extendido- pueden apreciarse fácilmente cuando una persona 

manipula ciertas cosas para obtener un resultado deseado. Asi, 

por ejemplo, el hecho de que un cigarrillo se encienda es el 

efecto de que yo acerque el mechero encendido y esta acción su 
causa. En estos casos el lenguaje de ia« ^ „ ^ * -, 

y j« ue ias causas y de los efectos 
ajusta perfectamente. La causa en <̂ t-o „ 

en este caso, para el sentido 
común, es la interferencia en el cur^n n*+. , -• 

1 c u r s° natural de las cosas que 
hace la diferencia en relación a la man̂ r-* on 

d roanera en que se desarrollan 
efectivamente. El que se acerque el fueao «i +±w 

M «x ruego al tabaco es claramente 

el suceso que altera el curso natural de las cosas, que, por otra 

parte, era que el cigarrillo permaneciera sin encender». Según 
93«La idea de que una causa ^ oc,«„ • -, 

interfiere o interviene en el curso de o™ n2 i a l n i e n t e a l g° q u e 

tendrían lugar es central para el concento S ^ n o f m a l m e n t e 

común [...] la causa, aunquS no s e ^ T i t e ^ ^ t ^ 1 1 ^ - ^ 1 s e n t i d o 

humana, es una diferencia en el curso n í l í , , intervención 
cual produce un resultado distinto al m?f * í > a S c o s a s' l a 
su intervención», op. cit., Causatio, ÍTthe S í ^ p p ^ s ! " ^ 
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el sentido común, en estos casos simples, cuando hablamos de 

cambios producidos deliberadamente por acciones humanas, o de 

procesos iniciados a partir de cambios efectuados por un suceso 

como causa, confiamos en nuestro conocimiento previo y tenemos 

en cuenta ciertas proposiciones generales. Sin embargo, estas 

proposiciones son distintas a las "leyes causales" de Mili, o a 

las proposiciones que afirman una secuencia invariable. Volviendo 

al ejemplo del cigarrillo: cuando enunciamos proposiciones 

causales acerca de cómo encender un cigarrillo, tenemos en cuenta 

nuestro conocimiento acerca de sucesos que no ocurrirían sin la 

intervención de ciertas acciones (en este caso, que el cigarrillo 

se encienda) y, por ello, podemos afirmar que, bajo ciertas 

condiciones normales (de humedad del tabaco, de presencia de 

oxígeno, etc.) a una determinada causa (acercar la llama del 

mechero) corresponderá un efecto (que el cigarrillo se encienda). 

En este tipo de enunciados causales simples no tratamos de 

"seleccionar" una determinada condición como causa, como sugiere 

Mili, sino que consideramos desde el principio que la 

intervención es la causa, independientemente del grado de 

conocimiento que tengamos del conjunto de condiciones necesarias. 

El concepto de causa, sin embargo, abarca muchos más casos 

que aquellos en los que el efecto es deliberadamente producido 

por acciones humanas, sino que generalmente también es utilizado 

para, 1) explicar sucesos que no comprendemos por qué han 

ocurrido -contexto explicativo- y 2) responder a cuestiones de 

imputación -contexto imputativo. Como señalé con anterioridad, 

al hablar de las carencias de la teoría de la causalidad de Mili, 
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los enunciados causales dirigidos meramente a explicar un 

determinado suceso deben distinguirse de los enunciados causales 

atributivos o imputativos -como los juicios de responsabilidad. 

Este último tipo de enunciados, como se recordará, surge en la 

situación en que alguien es acusado, o castigado u obligado a 

compensar por haber causado algún daño. Y es este tipo de 

cuestiones atributivas lo que inquieta a los juristas, ya que si 

bien en un juicio o en un litigio en un primer momento puede 

existir una investigación en términos estrictamente explicativos 

(referente a los hechos), los principales problemas a los que se 

enfrentan los juristas y, sobre todo, los jueces, surgen en el 

momento en que, una vez establecido el origen de un determinado 

daño, los tribunales tienen que determinar, en virtud de las 

normas jurídicas, si tal daño debe atribuirse a la acción del 

acusado como consecuencia de sus actos. Esto es, si se puede 

decir, en última instancia, que éste causó dicho daño 

(imputación)94. 

94 Los autores dan cuenta de esta distinción en los 
siguientes términos: «Podemos llamar a los contextos en los que 
se realizan enunciados causales, contextos "explicativos" lo 
cual, por supuesto, tipifica una amplia clase de enunciados 
causales de sentido común. Pero para poder llegar a ver los 
problemas de los juristas, tiene que distinguirse otro tipo de 
contextos en los que se presentan y se responden cuestiones 
causales. Cuando ante la presencia de un daño nos enfrentamos la 
cuestión de si alguien debe ser culpado, castigado u obligado a 
compensar, bien puede ser, sin duda, que en un primer momento de 
nuestra investigación no sepamos cómo ocurrió el daño, por lo que 
todavía sea necesario que hablemos de una explicación causal. Sin 
embargo, este tipo de averiguaciones no es la fuente de los 
principales problemas de los juristas; pues éstos llegan cuando, 
después de haber establecido claramente cómo ha ocurrido un daño, 
los tribunales tienen que determinar, según lo establecido por 
las normas jurídicas, si tal daño puede o no ser atribuido como 
consecuencia de las acciones de la parte acusada o, en otras 
palabras, si se puede decir con corrección que ha causado el 
daño. Estas pueden ser llamadas cuestiones atributivas». Op. 
cit., Causation in the Law, p. 24. 
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Por el momento, centremos nuestra atención en los enunciados 

causales explicativos y, en especial, en la cuestión de la 

distinción entre causas y meras condiciones95. 

a.l) Causas y condiciones: ¿qué hace la diferencia? 

La noción de causalidad del sentido común supone la 

distinción entre causas y condiciones que niega la teoría de Mili 

al afirmar que todas las condiciones son igualmente necesarias 

si de su conjunto se sigue un efecto. Esta distinción trazada por 

el sentido común se realiza aplicando principios que varían de 

manera sutil y compleja, por lo que dar cuenta de éstos de manera 

general supone siempre el peligro de una simplificación excesiva. 

Teniendo esto en cuenta, quizá la única observación general que 

pueda servir para distinguir entre causas y condiciones es la de 

dos "contrastes" tienen una importancia fundamental al respecto: 

1) el contraste entre lo que es "normal" y lo que es "anormal" 

en relación a cierto estado de cosas y 2) el contraste entre la 

acción humana deliberada y otras condiciones. 

Tomando en cuenta estos dos contrastes, Hart y Honoré 

exponen los rasgos fundamentales de la noción de causalidad del 

sentido común. Por una parte, el contraste entre normalidad y 

anormalidad les permite explicar la relevancia de cuatro 

elementos en las investigaciones causales: 1) la perspectiva de 

la investigación causal; 2) el contexto de la investigación 

causal; 3) las omisiones como causas y 4) la temporalidad en la 

95Pondré énfasis en los contextos atributivos cuando trate 
de la causalidad como criterio de la responsabilidad como 
sancionabilidad. 

189 

El concepto de responsabilidad en la teoría del derecho contemporánea. Pablo de Larrañaga Monjaraz

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1996



relación causal. Por otra parte, el contraste entre voluntariedad 

e involuntariedad les sirve para explicar, en primer lugar, los 

límites de las investigaciones causales y, en segundo lugar, las 

acciones humanas en tanto meras condiciones de un estado de 

cosas. 

1) La aproximación científica y la aproximación ordinaria. 

Una primera aproximación a la distinción entre factores o 

elementos normales y factores o elementos anormales de un suceso 

es la separación entre las perspectivas científica y ordinaria, 

teniendo en cuenta que esta última coincide en gran medida con 

la perspectiva jurídica. En principio, las ciencias no tratan de 

dar cuenta de sucesos particulares, sino que pretenden formular 

relaciones entre tipos o clases de sucesos. En cambio, en la vida 

ordinaria, en general, y en las investigaciones jurídicas, en 

particular, la mayoría de las cuestiones que se suscitan acerca 

de la causalidad se dirigen a dar cuenta de una contingencia 

particular que de alguna manera altera el curso normal de las 

cosas o eventos. 

A partir de estas consideraciones es posible entender 

fácilmente por qué cierto tipo de condiciones se consideran meras 

condiciones y por qué otras condiciones se consideran causas. 

Cuando ciertas condiciones están presentes tanto en el curso 

normal de las cosas como en el caso en el que hay una desviación 

de ese curso, no consideraremos tales condiciones como causas. 

Así, por ejemplo, la presencia de oxígeno en la atmósfera es una 

mera condición necesaria para que tenga lugar un incendio en una 

casa, pero también contamos con la presencia de oxígeno en lo que 
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llamaríamos un "estado normal de cosas" respecto a una casa. La 

distinción entre meras condiciones y la causa de un suceso 

particular gira alrededor de las ideas de normalidad y 

anormalidad', «son condiciones normales -y por tanto, meras 

condiciones en las investigaciones acerca de la causalidad-

aquellas condiciones que están presentes como parte del estado 

normal o del funcionamiento normal del objeto acerca del cual nos 

preguntamos [.. - ] Lo que es anormal en este sentido "hace la 

diferencia" entre el accidente y el devenir normal de las 

cosas»96. 

2) El contexto de la investigación. Normalidad y anormalidad 

son criterios relativos al contexto en el que investigamos. Si, 

por ejemplo, nuestro contexto de investigación es un laboratorio 

de química en el que se toman medidas para que no haya oxígeno 

en el momento de realizar un experimento, no sería absurdo decir 

que la presencia de oxígeno es la causa de un accidente. Mientras 

que, si lo que se investiga es un incendio forestal, tal 

presencia de oxígeno tiene que ser asumida como parte de las 

condiciones normales. Además, hay que tener en cuenta que la 

normalidad y la anormalidad dependen de los intereses prácticos 

de la persona que se pregunta acerca de la relación causal. Asi, 

mientras que una madre puede pensar que un enfriamiento ha sido 

la "causa" del resfriado de su hijo -en el sentido de condición 

anormal-; por otro, el médico, quien parte de distintas 

asunciones y, por tanto, considera como normales ciertos cambios 

960p. cit., Causation in the Law, p. 35. Cfr. también, 
Davidson, Donald, "Actions, Reasons and Causes", Journal oí 
Philosophy, 23, 1963, pp. 685-700, donde se analizan las acciones 
humanas como elementos "anormales" en las cadenas causales. 
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de temperatura en al ambiente, sólo considerará como anormal la 

presencia de algún agente infeccioso en el organismo. 

Por otra parte, aunque sea cierto que lo que se considera 

normal representa de muy distintas maneras nuestros intereses 

prácticos y nuestra actitud hacia la naturaleza, sería un error 

identificar como "normales" las meras condiciones de los eventos 

que se presentan en la naturaleza sin que ésta sea afectada por 

alguna intervención humana. Esto sería una simplificación 

injustificada de las cosas, ya que en no pocas ocasiones el curso 

normal de la naturaleza supone la intervención humana. Tomando 

esto en cuenta, puede considerarse "anormal", la carencia de agua 

en una zona o una epidemia de viruela en una determinada 

población. Si se considera que el abastecimiento de agua 

suficiente -por medio de la construcción de presas, canales, 

norias, etc.- o la vacunación de los niños es parte de la 

manipulación normal de la naturaleza, la desviación de estas 

actividades se verá como excepcional y se considerará causa del 

daño97. 

3) Las omisiones en la causalidad. La desviación de la 

normalidad establecida se constituye no pocas veces por 

97«Es obvio que en estos casos -señalan los autores- lo que 
se elige como causa entre el conjunto total de condiciones será 
a menudo una omisión que coincide con lo que es reprensible según 
los patrones de conducta y que puede ser inhibido por medio de 
castigos. Pero esto no justifica la conclusión a la que han 
llegado algunos de que es elegida porque es reprensible». Op. 
cit., Causation in the Law, p. 38. Dicha opinión la sostiene, por 
ejemplo, Guido Calabresi en "Concerning Cause and the Law of 
Torts", University of Chicago Law Review, 1975, pp. 105 s. Esta 
afirmación coincide, por razones obvias, con la que sostiene Hart 
al momento de hablar de la responsabilidad como causalidad en 
tanto uso lingüístico. Cfr. Hart, 2.3. 
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omisiones. Gran parte de los problemas que de manera generalizada 

se aducen para no admitir que una omisión pueda ser causa de un 

suceso se superan tomando en cuenta la distinción entre causas 

(condiciones anormales, relativas a una normalidad natural o 

humana) y meras condiciones (condiciones normales, relativas a 

una normalidad natural o humana) que acabamos de señalar. Los 

autores explican su postura de la siguiente manera: 

«En el caso de un jardinero que incumpliendo su 
deber deja de regar las flores y como consecuencia de 
ello éstas mueren, puede decirse que sólo es posible 
tratar la omisión del jardinero como causa del suceso 
si estamos dispuestos a decir que la "omisión" por 
parte de cualquier otro de regar las flores es 
igualmente la causa. Sin embargo, en la vida ordinaria 
no aceptamos esta conclusión [. .. ] La "omisión" por 
parte de cualquier persona distinta al jardinero sería 
una condición normal, si bien negativa, de la cual, 
precisamente por ser normal, no se haría generalmente 
ninguna mención. La omisión del jardinero de regar las 
flores consiste en algo muy distinto. No es sólo el 
incumplimiento de un deber por su parte, sino que tal 
omisión supone también desviarse de un sistema o 
rutina -y, por tanto, es causa del estado de cosas que 
supone la muerte de las flores-. Es cierto que en 
tales casos hay una coincidencia de la desviación de 
una rutina normal y un reprensible descuido de un 
deber»98. 

4) La temporalidad de las condiciones y de las causas. Otra 

idea generalizada respecto a la causalidad que no se ajusta al 

sentido común es la de que las condiciones siempre están 

presentes simultáneamente con el evento que identificamos como 

causa. Es importante tener en cuenta que las meras condiciones 

son tales porque son normales, no por existir contemporáneamente 

980p. cit., Causation in the Law, p. 38. En este sentido, la 
omisión relevante se perfila mediante la noción de rol (Cfr. 
Hart, 3.3.1. c) y d). Como veremos más adelante con mayor 
detalle, la situación normativa, esto es, el estatus normativo, 
supone, en cuanto se es sujeto de ciertos deberes especiales, 
para el Derecho parte de los estados "normales" que sirven para 
distinguir entre meras condiciones y causas. 
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con la causa- Así, por ejemplo, si X enciende una hoguera al aire 

libre y poco tiempo después sopla una suave brisa que extiende 

el fuego provocando un incendio, la acción de X es causa del 

daño, aunque éste no hubiese ocurrido sin la condición 

subsecuente. El mero hecho de que la brisa sea posterior a la 

acción de X (encender el fuego) no deja de ser normal, por lo que 

no destruye el status de mera condición de la brisa, ni 

constituye un causa sustituta del evento principal (la acción de 

X). Para considerarse como causa, un suceso posterior tendría que 

compartir algunas de las características por las que el sentido 

común distingue entre causas y meras condiciones, y en este caso, 

obviamente, no supone una alteración del devenir normal de las 

cosas el hecho de que a campo abierto sople viento. 

No obstante, la normalidad y la anormalidad de las 

condiciones de un suceso no es el único criterio con el que 

cuenta el sentido común para distinguir entre causa y meras 

condiciones. Las circunstancias o el contexto en que buscamos la 

explicación de un suceso suelen ser importantes para seleccionar 

la causa entre un conjunto de condiciones. Así, ciertas 

condiciones que son parte del proceso en que el efecto siempre 

se produce o detalles de dicho proceso son rechazados para 

constituir la causa, pero no en base a su anormalidad, sino 

porque son comunes a todos los casos de un tipo general; esto es, 

son condiciones o elementos constantes en las investigaciones 

causales y, en esta medida, no corresponden a las circunstancias 

particulares en que nos preguntamos por una explicación en 

términos causales. Así, por ejemplo, consideremos el caso en que 

un hombre dispara a otro y le causa la muerte. Aquí trataríamos 
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el disparo y no la pérdida de oxígeno por parte de las células 

como causa de la muerte, si bien es obvio que se puede predecir 

la muerte de una persona de una manera más precisa tomando en 

cuenta la carencia de oxígeno en sus células que tomando en 

cuenta un disparo". Es nuestro interés en saber por qué una 

persona murió en un determinado momento lo que nos lleva a 

rechazar las fases posteriores del proceso como causas, pues 

éstas no explican por qué esta persona murió en este momento100. 

Estas consideraciones que acabamos de ver constituyen una razón 

más para que el sentido común, en lugar de rechazar a las 

omisiones como causas, insista en ellas. 

a.2) Acciones y causalidad 

En no pocos casos, cuando nos preguntamos por la explicación 

de un suceso, encontramos acciones humanas dentro del conjunto 

de condiciones necesario para que tal suceso se produzca. En 

algunas ocasiones se trata de acciones voluntarias y en otras de 

99 En términos de los autores, «un importante motivo para 
rechazar a las condiciones posteriores como explicación causal 
en una pregunta de sentido común es que en estos casos no nos 
preguntamos por la causa de "la muerte", sino por la causa de la 
muerte bajo ciertas circunstancias que exigen explicación. 
Queremos saber por qué Smith murió cuando murió; no queremos que 
se nos diga cuál es el caso cuando cualquier muerte tiene lugar». 
Op. cit., Causation in the Law, pp. 39 s. 

100En las circunstancias en las que se dice que la causa de 
la muerte de las flores es el abstención por parte del jardinero 
de ponerles agua, la única causa alternativa a la omisión del 
jardinero sería mencionar las condiciones que las llevaron a 
morir. Pero citar dichas condiciones no satisfaría el interés 
especial en este caso: mostraría lo que siempre sucede cuando las 
flores mueren: pero la explicación que se busca no es ésa, sino 
la de la muerte de esas flores cuando normalmente éstas podrían 
haber vivido: Lo que hace tal diferencia es la omisión del 
jardinero -una falla o carencia anormal de una condición normal. 
Cfr. op. cit., "Acción y responsabilidad", pp. 165 ss. 
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acciones no voluntarias o involuntarias 

1) Acciones voluntarias 

Las acciones voluntarias tienen un lugar especial cuando nos 

hacemos preguntas acerca de las causas de un suceso. El papel 

singular de los actos humanos en la explicación de procesos 

causales tiene dos aspectos: 

Por una parte, como hemos visto, en la mayoría de los casos, 

cuando hay una acción humana voluntaria entre el conjunto de 

condiciones necesarias requerido para la producción de un efecto, 

ésta suele ser considerada como causa. 

Por otra parte, cuando se analiza un proceso causal o cadena 

causal en que busca de una causa, suele considerarse, entre el 

conjunto de condiciones intervinientes, la acción humana como 

101Hart y Honoré hacen esta distinción de la siguiente 
manera: «En el lenguaje común, y en la mayor parte del lenguaje 
jurídico, se dice que una acción no es voluntaria o no 
completamente voluntaria si está presente alguna, o varias, de 
las siguientes circunstancias: si se ha realizado 
"inintencionalmente" (esto es, por error o por accidente); o 
"involuntariamente" (es decir, cuando el control muscular normal 
está ausente) ;o "inconscientemente"; o bajo algún tipo de presión 
ejercida por otro ser humano (coerción o amenazas); o, incluso, 
bajo la presión de una obligación jurídica o moral, lo cual se 
expresa normalmente diciendo que el agente "no tenía opción" o 
"no tenía una opción real"». Op. cit., Causation in the Law, p. 
41. Los autores son conscientes de que el sentido de 
voluntariedad que utilizan es un tanto estricto y que supone una 
concepción según la cual un agente humano es libre cuando tiene 
la oportunidad de controlar sus capacidades o poderes físicos 
normales sin la interferencia de otros, como veremos al hablar 
del segundo concepto de causalidad que analizan Hart y Honoré, 
este tipo de influencias entre personas constituye una clase 
especial de relación causal que, como tal, tiene una importancia 
propia en la imputación en los juicios de responsabilidad. 
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límite de la investigación; aún existiendo otras conaic:5„„_„ 
•> "-j-ones que 

por su anormalidad hayan sido consideradas provisionalmente CO^Q 

causa102. Esto es, puede decirse que las acciones humanas 

prevalecen en la determinación de las causas, ya sea a través de 

la identificación de un elemento voluntario en el proceso causal 

o como límite en la investigación, en virtud del contexto -

generalmente atributivo- de la misma. 

102 Esta especie de capacidad de atracción que tienen las 
acciones humanas en lo referente a la determinación de las causas 
de un estado de cosas queda de manifiesto en el siguiente 
ejemplo: cuando encontramos en la sangre de una persona muerta 
una cantidad inusual de alguna substancia venenosa, asumimos que 
tal substancia es la causa de la muerte. No obstante, para una 
explicación más completa del suceso, buscamos una acción humana. 
Si en nuestra investigación tenemos pruebas de la acción 
deliberada por parte del asesino de poner veneno en la comida de 
la víctima, hablamos de dicha acción como causa del suceso. Esta 
acción humana tiene cierto carácter final para el sentido común 
y, en este sentido, opera como límite. Podemos preguntarnos por 
los motivos de la acción, pero no los consideramos ya como 
causantes de la causa del suceso. Suponemos, según se mire, que 
dicha acción es el final o el principio de un cadena en la que 
intervienen múltiples condiciones y, aunque no retiramos el 
carácter de causa a la presencia del veneno en la sangre de la 
víctima, ya sólo tiene una dimensión contingente como medio a 
través del cual el criminal logró su efecto. La explicación 
causal del suceso en particular se detiene cuando la muerte ha 
sido explicada en términos de una acción deliberada y, aunque 
puedan proseguirse investigaciones causales posteriores -
relativas a los otros dos tipos de causalidad que reconoce el 
sentido común que se analizarán a continuación- no llevamos la 
investigación del tipo central de causalidad más allá de un acto 
deliberado. Contrariamente a lo anterior, sí que llevamos 
investigaciones causales a través de otras causas -como la 
presencia de veneno en la sangre- para llegar a actos deliberados 
-el envenenamiento de la comida de la víctima. Así, «un acto 
humano deliberado es, en la mayoría de los casos, una barrera y 
una meta de las investigaciones causales: a menudo es algo a 
través (throught) de lo cual no seguimos la investigación causal 
de un evento posterior y, en otros casos, es algo hacia lo que 
dirigimos la investigación causal pasando por causas 
intervinientes de otros tipos. Cuando nos referimos a las 
acciones humanas que no son voluntarias, al igual que otros 
sucesos anormales: en ocasiones, aunque no siempre, llevamos la 
investigación causal a través de ellas y en ocasiones, aunque no 
siempre, llevamos los efectos a ellas a través de otras causas», 
op. cit., Causation in the Law, pp. 42 ss. 

197 

El concepto de responsabilidad en la teoría del derecho contemporánea. Pablo de Larrañaga Monjaraz

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1996



2) Acciones involuntarias 

Una acción involuntaria puede ser identificada como causa 

en virtud a su carácter anormal según los criterios analizados 

anteriormente. En este sentido, las acciones involuntarias pueden 

suponer una desviación del curso normal de las cosas en la misma 

medida que las acciones voluntarias. Así, tomando por ejemplo un 

accidente, vemos que si alguien involuntariamente golpea con el 

codo una maceta y ésta, por efecto del golpe, cae de un balcón 

matando a un transeúnte, la identificación del codazo (acción 

humana involuntaria) como causa de la muerte, sigue el patrón de 

la de normalidad y la anormalidad de las condiciones del estado 

de cosas relevante en la cuestión (la muerte del transeúnte). 

a.3.) Las generalizaciones en los enunciados causales 

particulares 

Hemos visto cómo la teoría de la causalidad del sentido 

común discierne entre el conjunto de condiciones de un suceso y 

aquéllas que son consideradas causas del mismo, superando en este 

sentido la teoría de la causalidad de Mili103. Pero, como 

también hemos visto al hablar de Mili, para este autor la noción 

básica del concepto de causalidad es la de una secuencia 

invariable de eventos en la naturaleza. Lo que implica, en otras 

palabras, que los enunciados causales deben dirigirse a describir 

103Como se recordará, Mili sólo indica que la selección de 
la causa entre el conjunto de condiciones (en la noción común de 
causalidad) se realiza siguiendo principios que varían 
dependiendo del contexto y del propósito del enunciado causal 
particular. Pero no indica cuáles son esos principios y cómo 
operan. 
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en términos generales secuencias de eventos invariables. Ahora 

queda, pues, decir qué tipo de generalizaciones -si es que hay 

alguno- suponen los enunciados causales singulares que nuestros 

autores atribuyen al ámbito jurídico. 

Para Hart y Honoré, la hipótesis sostenida por Mili de que 

el sentido fundamental de la causalidad es la de una secuencia 

invariable e incondicional de eventos o condiciones complejas 

adolece de tres errores importantes: 

En primer lugar, el requisito de que la causalidad se 

establezca en una secuencia invariable e incondicional no puede 

ser cumplido, ya que nadie se atreverla a sostener, ni aun 

haciendo los cálculos científicos más exactos, una relación entre 

dos eventos en todas las condiciones posibles, esto es, 

incondicionalmente, y en cualquier momento, esto es, 

invariablemente. 

En segundo lugar, el concepto de causalidad de Mili parte 

de la idea de que elegimos la causa entre un conjunto de 

condiciones previamente identificadas. Sin embargo, en distintos 

contextos en los que utilizamos una noción de causalidad del 

sentido común esto no es así, sino que una vez que la causa ha 

sido identificada nos dedicamos a averiguar, a través de 

experiencias posteriores, más detalles acerca de las condiciones 

sin las cuales el suceso no hubiese tenido lugar; es decir, 

acerca del proceso de cambio entre la causa y su consecuencia. 

La tercera y más importante objeción a la teoría de Mili se 
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refiere a la idea de que conociendo detalladamente las 

condiciones de un evento deberíamos poder idealmente predecir lo 

que ocurriría en el caso de que estuvieran presentes. Las 

situaciones en las que tratamos de dar cuenta de un suceso 

ocurrido y aquellas en que buscamos predecir un evento son 

lógicamente distintas. En los casos de interés jurídico, cuando 

nos preguntamos por la causa tratamos de dar cuenta de un evento 

anormal en una rutina o un proceso. Tratamos de mostrar que tal 

anormalidad se presenta entre otras condiciones caracterizadas 

como normales por la experiencia y formuladas de antemano en 

términos generales, de modo que podamos relacionar el caso en 

cuestión con otros casos anteriores como una instancia anormal, 

es decir, como una variación de lo usual104. En cambio, cuando 

tratamos de predecir, no buscamos la fuerza explicativa que nos 

permite la formulación en términos generales, sino que buscamos 

certeza, por lo que las generalizaciones en los términos de Mili 

-detallando de manera precisa las condiciones antecedentes- nos 

servirían mejor, incluso aunque fueran tan específicas y 

complejas que sólo se pudieran aplicar al caso individual105. 

10*« [...] no es un defecto, sino una característica 
fundamental de las generalizaciones utilizadas para establecer 
que una cosa es la causa de otra, que éstas deban permanecer 
formuladas en términos generales que sean capaces de cubrir no 
sólo el caso que está frente a nosotros (o cualquiera exactamente 
igual a éste) sino muchos casos similares que difieran en 
detalles. Si el caso particular no puede conectarse de esta 
manera por medio de amplias generalizaciones con una 
multiplicidad de casos anteriores, la fuerza explicativa mínima, 
que debe tener el descubrimiento de la causa, estaría ausente. 
No se habría mostrado que la anormalidad es una variación de lo 
usual o familiar». Op. cit., Causation in the Law, pp. 46 s. 

los Por último, los autores enuncian lo que ellos llaman 
"principios causales" (término que abarca tanto las 
generalizaciones por medio de las cuales se defienden los 
enunciados causales como la forma en la que se aplican a los 
casos particulares): «[ — ] en primer lugar, cuando se afirma que 
algo es la causa de un suceso particular, tiene que mostrarse (si 
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Hasta aquí el análisis del sentido primero y central de 

causalidad que reconoce el sentido común. Hasta el momento hemos 

dado cuenta de los casos en los que se dice que un evento -

excluyendo acciones humanas- es efecto, resultado o consecuencia 

de otro evento, acción u omisión. 

En el siguiente inciso analizaremos un sentido menos 

compartido, pero, sin duda, importante por su relevancia 

jurídica: las "motivaciones interpersonales"106. 

b) Las "motivaciones interpersonales": razones y causas 

Un segundo concepto de causa, que hay que distinguir del 

caso central analizado anteriormente, es el de una persona que 

por medio de palabras o acciones da a otra razones para hacer 

es necesario para la descripción de las etapas que componen el 
proceso) de una manera suficientemente amplia como para que cubra 
una variedad de casos; en segundo lugar, el caso tiene que 
distinguirse de contraejemplos o de casos que se encuentren fuera 
de los límites conocidos de cualquier generalización utilizada. 
Hay un tercer requisito de particular importancia para el 
Derecho. Como es verdad que del factor que designamos como causa 
no se seguiría el efecto sin la cooperación de muchos otros 
factores, incluyendo entre éstos interferencias voluntarias o 
contingencias anormales independientes, esto pone en cuestión 
nuestro derecho a designar al primer factor como la causa; ya que 
esta expresión es utilizada para designar algo que, con la 
cooperación de otros factores que tienen entidad como condiciones 
y no como causas por sí mismas, es suficiente para 'producir' el 
efecto», op. cit., Causation in the Law, pp. 49 s. Así, por 
ejemplo, si bien se puede decir que el fuego que yo encendí fue 
causa del incendio forestal, aunque haya sido esparcido por la 
brisa, tal afirmación sería errónea si alguien, cuando el fuego 
estaba a punto de extinguirse en su propio recinto, hubiese 
echado gasolina en él y luego hubiese expandido las brasas entre 
los. matorrales. 

r°6Al no haber encontrado una traducción equivalente de la 
expresión "ínterpersonal transactions" traduciré dicha expresión 
como "motivaciones interpersonales". 
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algo. Es de esperarse que para muchos este concepto de causa 

parezca, en una primera instancia, equivocado o, al menos, fruto 

de una definición extremadamente vaga de relación causal. Sin 

embargo esta impresión puede desvanecerse o, al menos atenuarse, 

si se tienen en cuenta dos cuestiones preliminares al análisis 

de esta noción. En primer lugar, debe recordarse que este 

concepto de causa se distingue del concepto central que acabamos 

de analizar precisamente porque se rige por un conjunto de 

criterios diferentes. En segundo lugar, aunque parezca que el 

ámbito de las relaciones entre acciones humanas ha de describirse 

a través de la noción de razones para la acción y no mediante la 

idea de causalidad, hay muchos casos de transición entre estas 

nociones, por lo que, la distinción entre estos conceptos, aunque 

importante y deseable, se ensombrece en muchos supuestos. 

El término "transacciones interpersonales" da cuenta de las 

nociones a las que se hace referencia en el uso de expresiones 

del tipo "X me indujo a hacerlo", "X me hizo hacerlo", "lo hice 

porque tal o cual me amenazó", "lo hice porque X me lo aconsejó", 

etc. Hay muchas diferencias en el contenido de estas expresiones, 

pero también rasgos comunes importantes que justifican su 

agrupación: el más importante de ellos es que las relaciones 

entre las acciones de dos personas, aunque en ocasiones puedan 

llamarse causales, no dependen de una conexión regular o 

secuencial, como ocurre en las relaciones causales entre eventos 

físicos. Afirmar que alguien indujo a otro a actuar no supone una 

generalización, ni siquiera en el sentido de subsunción en casos 

generales aceptada por los autores. En este tipo de relaciones 

causales las generalizaciones juegan un papel mucho menos 
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importante que en el concepto central de causalidad. 

Una de las características que distinguen a expresiones como 

"provocar a otro a actuar" o "hacer a otro actuar" es que la 

primera persona debe intentar que la segunda realice el acto en 

cuestión utilizando medidas o medios de persuasión o de inducción 

que hagan que dicha acción, aunque intencional, no sea 

completamente voluntaria107. Por otra parte, otra característica 

importante de este tipo de enunciados consiste en que suelen 

utilizarse con éxito para responder a preguntas acerca de la 

conducta en cuestión: así, "X indujo a Y a robar el banco", sirve 

para dar una explicación ante la pregunta ¿por qué X robó el 

banco? Esto supone que, al igual que los enunciados causales 

ordinarios, los enunciados causales que indican la relación entre 

dos acciones humanas tienen fuerza explicativa. Y no solamente 

eso, sino que, como veremos con más detalle cuando tratemos los 

criterios de responsabilidad como sancionabilidad, dicha relación 

constituye un elemento causal que, de hecho, es condición de 

distintos juicios de responsabilidad tanto morales como 

jurídicos108. 

107Esta consideración permite distinguir entre una amenaza 
y un mero consejo. Además, deja a un lado casos en los que una 
persona por medio de sus movimientos corporales hace que otra 
persona se mueva (por ejemplo, un empujón puede hacer que alguien 
rompa una ventana y podría ser expresado como "él me hizo 
hacerlo" o "él causó que lo hiciera"). Estos últimos casos no se 
distinguen del sentido central de causalidad. El caso de la 
hipnosis o de otro tipo de "shoks" nerviosos, donde la única 
diferencia respecto a casos normales de causalidad es que suponen 
elementos psicológicos y no solamente físicos, también queda 
separado de los casos que estamos tratando. 

108Así, por ejemplo, en Titulo II del Código Penal español, 
al establecer quienes son responsables criminalmente de los 
delitos y las faltas, se señala: en el art. 27: «Son responsables 
criminalmente de las delitos y las faltas los autores y los 
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Hart y Honoré indican cuatro requisitos necesarios para que 

tengan lugar las relaciones causales del tipo que venimos 

tratando: 

1- En todas ellas el segundo autor conoce y entiende el 

significado de lo que el primer autor ha dicho o hecho. Es decir, 

para afirmar que esta relación causal existe, las palabras o las 

acciones de la primera persona tienen que haber sido entendidas 

por la segunda, pues sólo así puede hablarse de inducción o 

motivación de una persona a otra. Pues, como afirman los autores, 

la relación entre ambas personas ocurre a través de la mente de 

la segunda109. 

2. Las palabras o los hechos de la primera persona tienen 

que ser al menos parte de las razones de la segunda para actuar. 

Esta característica está presente en todos los casos excepto en 

el de los consejos desinteresados y en el de la exaltación por 

cómplices». Y en el art. 28: «Son autores quienes realizan el 
hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se 
sirven como instrumento. También serán considerados autores: a) 
Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlos [...]». 

"'«Precisamente, a qué deba responder la actitud mental de 
la segunda persona depende de la relación que se dice que existe 
entre ellas. En el caso de engaño o falsas pretensiones, es 
necesario que haya entendido y creído lo que se le ha dicho; en 
el caso de amenazas o de sobornos, no sólo tienen que entender 
lo que se le ha dicho, sino que debe ver ciertas posibilidades 
de que aquello con lo que ha sido amenazado o lo que se le ha 
ofrecido llegará eventualmente. Incluso cuando se trata de casos 
de persuasiones más fuertes, en los que se utilizan medios no 
racionales como, por ejemplo, discursos exaltantes, éstos tienen 
que ser entendidos y, en lo que respecta a la exaltación que 
consiste en estímulos no racionales (chillidos, gruñidos, 
gemidos, gestos) la segunda persona tiene que ser, al menos¡ 
consciente de ellos. En estos últimos casos, como decíamos, la 
persona 'trabaja en' los sentimientos de la segunda de una manera 
muy similar a como operan las conexiones causales ordinarias», 
op. cit., Causation in the Law, pp. 53 s. 

204 

El concepto de responsabilidad en la teoría del derecho contemporánea. Pablo de Larrañaga Monjaraz

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1996



medios no racionales, ya que si hablamos de las razones de la 

segunda persona, esto supone que las palabras o los hechos de la 

primera han funcionado de alguna manera que hacen que el curso 

de acción adoptado haya sido más atractivo o elegible a los ojos 

del segundo actor110. 

3. El segundo actor conforma su intención de realizar el 

acto soló después de la intervención del primer actor. Este 

requisito implica que las palabras o los hechos del primer actor 

deben ser una condición sine gua non de la acción del segundo 

actor. 

4. Excepto en los casos en los que el primer actor ha 

meramente aconsejado el segundo acto, debe intentar que el 

segundo actor realice el acto en cuestión. 

Como límite a los casos que cumplen con estos requisitos, 

tenemos que tener en cuenta casos fronterizos o intermedios entre 

110Esto queda perfectamente ejemplificado en casos de 
recompensas o de amenazas, en las que la primera persona agrega 
unas consecuencias positivas o negativas a la realización o no 
realización del acto que hacen elegible tal curso de acción; y 
en los de inducción a base de engaños, que hacen que la acción 
se vuelva más elegible haciendo que la segunda persona crea que 
tendrá un beneficio en el que no había pensado antes. Estos casos 
de inducción deben distinguirse del mero consejo informativo, que 
consiste simplemente en llamar la atención de la segunda persona 
respecto a lo pros y contras de su acción. Esto sería el sentido 
más propio de aconsejar a alguien acerca de o respecto a algo, 
que debe distinguirse de persuadir a alguien para que haga algo. 
Cuando alguien dice "te aconsejo que hagas esto o aquello" quien 
habla hace más elegible la acción a los ojos de quien lo respeta 
o confía en él. Así, si el consejo se toma, éste podría ser una 
razón para realizar la acción, pero también puede ser que se 
actúe en virtud de las ventajas puestas de relieve por quien 
aconseja. La distinción es sutil; para realizarla se aducen 
argumentos muy agudos que no rae detendré a analizar. Cfr. op. 
cit. Causation in the Law, pp. 54 s. 
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"dar razones a alguien para actuar" y "hacer que alguien haga 

algo". Es importante tener en cuenta este tipo de casos para dar 

cuanta de sucesos como la hipnosis, los sustos o la provocación. 

En estas situaciones en las que difícilmente se puede decir que 

uno dé razones para actuar a otro, más bien se trataría de 

"causar" de alguna manera la reacción del otro111. 

Aunque necesariamente imprecisa y, en consecuencia, 

fácilmente criticable, esta noción de causalidad debe tenerse en 

cuenta para describir los supuestos de responsabilidad jurídica. 

De hecho, como señalaba anteriormente, este tipo de relaciones 

interpersonales son condiciones de juicios de responsabilidad, 

esto es, son requisitos para la imputación de consecuencias 

normativas que se identifican con la noción de agente en relación 

con un ilícito» 

c) La causalidad y las oportunidades para actuar 

El tercer concepto de causa del sentido común es el concepto 

según el cual la provisión de una oportunidad que normalmente se 

aprovecha para bien o para mal, equivale a una causa si el 

resultado, cuando ésta ha sido aprovechada, es importante para 

xllEn estos casos sí que las generalizaciones cumplen un 
papel relevante. Así, por ejemplo, para poder esgrimir la 
provocación como atenuante hay que actuar por causas o estímulos 
tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro 
estado pasional semejante (art. 21 C.P). Según Mir Puig, esta 
atenuante se fundamenta en una disminución de la imputabilidad 
«que resulte comprensible para el hombre medio». Es decir, que 
para que se constituya dicha atenuante tiene que tenerse en 
cuenta la respuesta que normalmente una persona media tiene ante 
ciertos estímulos, y esto sólo se puede hacer atendiendo a 
multitud de casos y estableciendo, en cierto sentido, 
generalizaciones causales. Cfr. op. cit., Mir Puig, Derecho 
penal, pp. 690 s. 
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el Derecho o para la Historia112. Este concepto de causalidad se 

relaciona tanto con la noción central de causalidad como con la 

noción de transacciones personales. La relación con el concepto 

central de causa se establece a través de la noción de omisión. 

En este sentido, usualmente, se da una oportunidad a alguien 

cuando no se toman las precauciones que "normalmente" han de 

tomarse. Así, por ejemplo, si estando tomando un café en una 

terraza de verano, un amigo me dejara encargado su ordenador 

personal mientras se acerca a una cabina a llamar por teléfono 

y yo me levantara a mirar el escaparate de una librería situada 

del otro lado de la calle sin llevarlo conmigo, en el sentido de 

causa que estamos tratando, yo sería el causante de la pérdida 

del ordenador y, en esa medida, responsable. 

Esta noción de causalidad como dar oportunidades también 

puede verse en un sentido inverso: quitar oportunidades. En este 

sentido, la condición anormal del robo del ordenador es que yo 

no haya evitado o eliminado la posibilidad del hurto, teniendo 

en cuenta, como una condición más, el hecho de que en las calles 

hay gente dispuesta a sustraer ordenadores personales113. 

Estas relaciones en las que una persona da a otra una 

112Op. cit., Causation in the Law, p. 2. 

113Este tipo de supuestos es típico cuando hablamos de 
perjuicios económicos en un juicio de responsabilidad civil. 
Entre los presupuestos de la responsabilidad civil 
extracontractual en el Derecho español está la causa de un daño 
(art. 1902 c.C). Este, según el Código civil, puede tener 
carácter patrimonial o moral. El daño patrimonial según el art. 
1106 se clasifica en daño emergente y lucro cesante, así: «la 
indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor 
de la pérdida que hayan sufrido, sino también el de las ganancias 
que haya dejado de obtener el acreedor...». Cfr. op. cit., 
Sistema de Derecho civil, vol. II., pp. 597 ss. 
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oportunidad, o falla en el momento de dársela, difieren 

importantemente de las que he llamado "motivaciones 

interpersonales" ya que en estos casos la persona no hace algo 

con la intención de que lo que hace aparezca al otro como una 

razón para actuar. Cuando dejo el ordenador sobre la mesa del 

café, difícilmente podría decirse que lo hago con la intención 

de que el ladrón vea en esta acción mía una razón para 

llevárselo. Parece entonces que hay algunos rasgos 

característicos de este concepto que permiten separarlo de la 

noción de razones para actuar. En principio estos rasgos son dos: 

1) la idea de que las oportunidades surgen en el lenguaje causal 

cuando éstas no se corresponden o bien con un práctica 

establecida o bien con un proceso que cabe esperar y 2) la idea 

de que las generalizaciones que tienen lugar en este tipo de 

casos tienen un carácter hipotético, es decir, se refieren al 

estado de cosas que previsiblemente existiría si no se hubiese 

dado la oportunidad114. Así, volviendo al ejemplo anterior, 

decimos que el ordenador se perdió a causa de mi descuido porque 

era de esperarse que me mantuviera atento cuidándolo mientras mi 

amigo llamaba por teléfono. Por otra parte, el enunciado trata 

de dar cuenta del hecho de que si yo no hubiese dado oportunidad 

114 «[...] cuando el lenguaje causal se utiliza para dar 
cuenta de una oportunidad se está implicando una desviación de 
una práctica establecida o de un procedimiento esperado; tanto 
la noción de lo que es usual como la noción de lo que es 
reprensible según los patrones aceptados se incluyen en el uso 
del lenguaje causal en estos casos [... ] aunque se requieren 
generalizaciones para sostener este tipo de argumentos, éstas no 
se relacionan con ellos de la misma manera que en la defensa de 
la afirmación de que un evento físico causa otro [ .. . ] La 
estructura de estos argumentos es básicamente hipotética: está 
diseñada para mostrar lo que hubiese ocurrido si no se hubiese 
dado la oportunidad más que a demostrar que siempre hay un 
resultado cuando ésta tiene lugar». Op. cit., Causation in the 
Law, pp. 60 s. 
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al hurto, el ordenador no hubiese desaparecido, y no que siempre 

que alguien deja al alcance de otro un objeto valioso se 

producirá un hurto. 

Hamos visto ya los tres conceptos de causalidad que manejan 

Hart y Honoré, veamos ahora cómo se pueden adaptar a la 

definición de responsabilidad como causalidad. 

3.2.4. Reformulación de la definición de responsabilidad 

como causalidad: tres nuevas definiciones 

Como se recordará, el elemento (b) de la definición de 

responsabilidad como causalidad consiste en la existencia de: 

«criterios aceptados acerca de cuándo existe una relación causal 

entre dos estados de cosas». Pues bien, estos criterios no pueden 

ser otra cosa que las notas definitorias de cada uno de los 

conceptos de causalidad que acabamos de ver. Así, en virtud de 

la multiplicidad de conceptos de causa, podremos hablar de una 

definición triple de la noción de responsabilidad como 

causalidad. En este sentido, y con un cierto parecido con una 

metáfora muy popular, podemos decir que el concepto de 

responsabilidad como causalidad es uno y triple a la vez. La 

relación de causalidad en los tres conceptos que hemos analizado 

es la misma, esto es, se trata de la relación entre dos estados 

de cosas, la causa y la consecuencia, sobre la cual se sustenta 

la imputación de consecuencias normativas. Elegir una un otra 

forma de relación causal depende de una u otra política jurídica; 

no es una cuestión estructural del juicio de responsabilidad. Se 

trata, simplemente, de que la relación causal exigida en los 
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juicios de responsabilidad puede referirse a distintas formas de 

relación entre eventos. Seria un error, sin duda, pensar que una 

de ellas responde más genuinamente al "verdadero" concepto de 

causalidad en el Derecho que otra115. 

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, podemos 

reformular la definición de responsabilidad como causalidad de 

manera alternativa, de modo que la condición (b) se formule 

disyuntivamente, a saber: 

1) Un enunciado de la forma "X fue responsable de Y" es 

verdadero si, y sólo si, se cumplen las siguientes condiciones: 

a) existe un sistema jurídico (SJ) ; 

b) X es una contingencia o una acción humana que ha 

iniciado cambios físicos que ejemplifican conexiones 

generales entre el estado de cosas E y el estado de 

cosas E' (en el que está presente Y); o, 

b') X es alguien que ha dado, por medio de palabras o 

acciones, razones a otra persona para dar lugar al 

estado de cosas E' (en el que está presente Y); o, 

115Algo muy distinto a lo que aquí se dice es que los 
distintos tipos de causalidad supongan consecuencias jurídicas 
de distinta índole para la persona que inicia la relación causal, 
según se trate de uno u otro concepto de causalidad. Parece obvio 
que las consecuencias que el Derecho prevé para la persona que 
inicia un incendio no deben ser las mismas que aquellas 
correspondientes a la acción u omisión de quien da oportunidad 
a alguien de iniciar un incendio. Pero esta diferencia no reside 
en la naturaleza de la relación que en ambos casos es causal, 
sino en otras condiciones de la imputabilidad relacionadas con 
el carácter normativo y valorativo del juicio de responsabilidad, 
con los objetivos y los límites de las sanciones, con los 
elementos subjetivos de las conductas, como son el dolo, la 
culpa, la negligencia, etc. 
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b") X es alguien que ha dado a otra persona una 

oportunidad que normalmente se aprovecha para dar 

lugar al estado de cosas E'(en el que está presente 

Y); 

c) El sistema jurídico (SJ) se remite a, o da por 

supuestos, los criterios de causalidad aceptados (b, 

b', b " ) ; 

d) El estado de cosas (E) se relaciona con el estado 

de cosas (E') en el que está presente Y en alguna de 

las condiciones (criterios de causalidad aceptados) a 

las que remite el sistema jurídico (SJ). 

2) Una frase como "X fue responsable de Y" se utiliza para: 

a) para concluir que una acción (u omisión) de X ha 

sido la causa de Y y, 

b) a partir de la conclusión a) , como parte de un 

juicio de responsabilidad como sancionabilidad. 

Veamos un cuadro comparativo de la definición y la 

redefinición propuesta: 
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DEFINICIÓN 
1) Un enunciado de la forma " 
X fue responsable de Y" es 
verdadero si, y sólo si, se 
cumplen las siguientes 
condiciones: 

a) existe un sistema jurídico 
(SJ); 
b) existen criterios 
aceptados (criterios de 
causalidad o CC) acerca de 
cuándo existe una relación de 
causalidad entre dos estados 
de cosas; 

c) el sistema jurídico (SJ) 
se remite a, o da por 
supuestos, los criterios de 
causalidad aceptados; 

d) el estado de cosas (E) se 
relaciona con un estado de 
cosas (E') en el que está 
presente Y, según los 
criterios de causalidad (CC). 

2) Una frase como " X fue 
responsable de Y" se utiliza 
para: 

a) concluir que una acción u 
omisión de X ha sido la causa 
del estado de cosas E' y 
b) a partir de la conclusión 
a), como parte de un juicio 
de responsabilidad como 
sancionabilidad. 

REDEFINICION 
1) Un enunciado de la forma 
"X fue responsable de Y" es 
verdadero si, y sólo si, se 
cumplen las siguientes 
condiciones: 

a) existe un sistema jurídico 
(SJ); 
b) X es una contingencia o 
una acción humana que ha 
iniciado cambios físicos que 
ejemplifican conexiones 
generales entre el estado de 
cosas E y el estado de cosas 
E' (en el que está presente 
Y); o, 
b') X es alguien que ha dado, 
por medio de palabras o 
acciones, razones a otra 
persona para dar lugar al 
estado de cosas E' (en el que 
está presente Y); o, 
b'') X es alguien que ha dado 
a otra persona una 
oportunidad que normalmente 
se aprovecha para dar lugar 
al estado de cosas E'(en el 
que está presente Y)', 
c) El sistema jurídico (SJ) 
se remite a, o da por 
supuestos, los criterios de 
causalidad aceptados (£>, b', 
b")-, 
d) El estado de cosas (E) se 
relaciona con el estado de 
cosas (Er) en el que está 
presente Y en alguna de las 
condiciones (b,b'fh'') a las 
que remite el sistema 
jurídico (SJ). 

2) Una frase como "X fue 
responsable de Y" se utiliza 
para: 

a) concluir que una acción (u 
omisión) de X ha sido la 
causa de Y y, 
b) a partir de la conclusión 
a), como parte de un juicio 
de responsabilidad como 
sancionabilidad. 
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Hemos visto hasta ahora dos de los sentidos de 

"responsabilidad" que distingue Hart y que constituyen los 

principales criterios, exigidos por las que he llamado "reglas 

de responsabilidad" para la validez de los juicios de 

responsabilidad. En las páginas que siguen me referiré al tercer 

sentido de responsabilidad: la responsabilidad como deberes 

propios de una cargo o rol social. Este análisis difiere de los 

anteriores principalmente en que no se trata de elucidar las 

condiciones de los juicios o las reglas de responsabilidad en un 

sentido retrospectivo, esto es, como las condiciones para la 

imputación un ilícito y de su correspondiente consecuencia 

normativa; sino que se trata de un sentido relativamente 

independiente de responsabilidad que, aunque puede utilizarse 

eventualmente como sustento de juicios de responsabilidad 

imputativos, se identifica con la noción de deber o, dicho en 

otras palabras, con los presupuestos normativos de un juicio de 

responsabilidad en sentido imputativo. 

3.3. Definición de la noción de responsabilidad como deberes 

propios de un cargo o papel social 

Tratemos el enunciado: "Dado que X tiene el cargo C, X es 

responsable de Yn. 

1) Un enunciado de la forma " Dado que X tiene el cargo C, 

X es responsable de Y" es verdadero si, y sólo si, se satisfacen 

las siguientes condiciones: 
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a) existe un sistema jurídico (SJ); 

b) conforme a una regla o reglas del sistema existe una 

situación jurídica (C)"6; 

c) la situación C implica ciertos deberes entre 

los que se encuentra Y117; 

d) es el caso que X está en la situación C. 

2) Los enunciados del tipo "Dado que X tiene el cargo C, es 

responsable de Y" se utilizan para: 

a) especificar los deberes de X y, 

b) obtener conclusiones de Derecho que pueden servir 

eventualmente como antecedentes a juicios en los que 

el término "responsabilidad" opere en el sentido de 

sancionabilidad. 

Al tratarse sólo de un ejemplo de cómo puede aplicarse el 

método de Hart, he sustituido los términos que designan roles 

(padre, capitán, profesor, guardia, etc.) por la letra C. Es 

cierto que, normalmente, los enunciados que expresan 

responsabilidades como cargo no tienen la forma "Dado que X tiene 

el cargo C, . . -", sino que en el lenguaje común utilizamos 

enunciados del tipo: "los padres son responsables de sus hijos", 

"el capitán es responsable de la nave", "los profesores tienen 

la responsabilidad de atender a los alumnos", etc. Generalmente 

116Hablo de situación jurídica para centrarme en lo que ya 
anteriormente he establecido como límite de este trabajo: el 
concepto de responsabilidad jurídica. No obstante, creo que la 
definición de responsabilidad que aquí trato podría trasladarse 
sin mayores inconvenientes a otros sistemas normativos como el 
moral o el político. 

x17 Como veremos más adelante, "Y" puede representar tanto 
una acción o conducta como un estado de cosas. 

214 

El concepto de responsabilidad en la teoría del derecho contemporánea. Pablo de Larrañaga Monjaraz

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1996



es en el contexto de la frase, que serla arduo tratar de 

reproducir, donde aparece la información de que alguien es padre, 

cónyuge, capitán, soldado, etc., por lo que las normas que 

constituyen estos cargos o roles son presupuestas118. He elegido 

esta presentación porque me parece que ampliando la frase se 

representa de una manera más completa el fondo de la conclusión 

de Derecho que expresa la misma -es decir, se explicitan las 

premisas. 

3.3.1. Análisis de la definición 

Sin duda, la definición que acabamos de ver es, cuando 

menos, vaga. Tanto el punto b) como el c) de la definición son 

problemáticos. Veamos, pues, un desarrollo más amplio de 

ellos119. 

a) Estatus y roles 

Como se recordará, el punto b) de la definición de la noción 

de responsabilidad que venimos tratando en este inciso establece 

que: «conforme a una regla o reglas del sistema existe una 

118 Para ser más exactos habría que decir que no sólo se 
presuponen las normas que constituyen los roles o cargos, sino 
que también se presupone que los hechos se ajustan a ellas, es 
decir, que, como veremos más adelante, alguien ha satisfecho las 
condiciones exigidas por una norma que establece ciertos 
resultados institucionales. 

119Un análisis análogo al que se desarrolla en las páginas 
que siguen pero en el contexto de la teoría moral y que, por 
consiguiente, prescinde de algunas de las categorías normativas 
que aquí se utilizan es el de Robert.S. Dowie, "Social Roles and 
Moral Responsibility", Philosophy, 34, 1964, pp. 34-36 y de una 
manera más amplia en Roles and Valúes. An Introduction to Social 
Ethics, Methuen & Co., Londres, 1971, especialmente pp. 55-73. 
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situación jurídica (C)». Este elemento de la definición responde 

al análisis lingüístico de Hart que afirma que 

«[...] siempre que una persona ocupe un lugar o 
puesto determinado en la organización social, respecto 
a la cual se asignen deberes específicos para promover 
el bienestar, o para impulsar de alguna manera 
específica las metas o propósitos de la organización, 
se dice con corrección que esta persona es responsable 
del cumplimiento de estos deberes, o de hacer lo 
necesario para satisfacerlos»120. 

Pero el mismo Hart reconoce que la idea de un lugar, puesto 

o cargo determinado en la sociedad es vaga y que difícilmente 

puede alcanzarse un grado mayor de concreción. Por ello, se 

resigna a que existan dudas acerca de su extensión a casos 

marginales. Por mi parte, no pretendo reducir del todo la 

indeterminación que al parecer, como veremos más adelante, 

inevitablemente ataca a la noción de rol y, sobre todo, a las 

conductas que cabe esperar de un determinado papel social; pero 

sí creo que se puede avanzar un poco distinguiendo -como hacen 

los sociólogos- entre estatus y rol. Esta distinción nos ayudará 

a solucionar, por lo menos parcialmente, el inquietante problema 

de indeterminación que ronda a la noción de responsabilidad como 

deberes relativos a un cargo o papel social. 

Creo que la imprecisión explicativa de la noción de papel 

o rol social que encuentra Hart se debe, en gran medida, a que 

él no distingue entre éstos y los estatus. Siguiendo una 

definición muy extendida de estatus, entiendo por éste: cualguier 

'Op. cit., Punishment and Responsibility, p. 212. 
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posición dentro del sistema socialx2í, y por rol: el conjunto de 

conductas esperadas de cualquier persona que ocupe un 

estatus122. Veamos a través de un ejemplo simple en qué consiste 

esta distinción y cómo puede ser relevante para nuestro tema. 

Alicia y Bernardo deciden pasar unos días en el campo. Como 

son personas inteligentes y saben, por tanto, que los esfuerzos 

coordinados rinden mejores frutos que la anarquía, deciden 

dividir las tareas de la siguiente manera: Alicia será la 

encargada del coche y Bernardo de la comida y del alojamiento. 

Podemos decir que en este momento se han creado dos estatus y dos 

roles. Los dos estatus fijan el lugar que tienen Alicia y 

Bernardo, respectivamente, en el grupo123; uno, podríamos decir, 

es transportista, y el otro, hospedero. Un conjunto de conductas 

están ligadas a estos estatus o, lo que es lo mismo, se crean 

distintos roles para cada uno de los que ocupan el estatus. De 

Alicia cabe esperar que lleve el coche a una revisión mecánica; 

que prepare el portaequipaje, por si tienen demasiados bultos que 

transportar; que revise la presión de los neumáticos; que lleve 

una caja con herramientas como precaución; etc. De Bernardo puede 

121Def inición de Morris Zelditch, Jr. en la voz "estatus 
social" en op. cit., Enciclopedia Internacional de las Ciencias 
Sociales, Tomo IV, pp. 400 ss. 

122Def inición de Ralph H. Turner en la voz "papel social" en 
op. cit., Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, 
Tomo VII, pp. 560 ss. 

123Aunque bien es posible que los sociólogos no reconociesen 
este conjunto como grupo social, creo que no hay ningún 
inconveniente en pensar que forman una organización, si bien muy 
reducida en sus elementos y en sus propósitos. En este mismo 
sentido, para Hart cabe hablar -en su clasificación- de roles de 
muy corta duración y que se originan en tareas asignadas a una 
persona por acuerdo o de algún otro modo. Op. cit., Punishment 
and Responsibility, pp. 212 s. 
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esperarse que revise si la tienda de campaña está completa; que 

prepare suficiente comida; que consiga los sacos de dormir; que 

lleve un estufa de gas, en caso de que deseen comida caliente; 

etc. Estas distintas acciones que se esperan de Alicia y Bernardo 

(roles) son, en la terminología de Hart, responsabilidades de 

ellos, en tanto que ocupan distintas posiciones dentro del grupo 

(estatus). En este sentido, podemos distinguir entre, digamos, 

un aspecto estático de la responsabilidad como deberes derivados 

de un cargo, referente a quien o a quienes tienen dichas 

responsabilidades y un aspecto dinámico dé dicha noción, 

referente a qué acciones específicas deben ser realizadas. El 

primer aspecto se elucida a través de la noción de estatus y, el 

segundo, a través de la noción de rol. Parece, pues, que son 

responsables, en este sentido, quienes ocupan un estatus y deben 

realizar las conductas propias de su rol; esto es, tales deberes 

son sus responsabilidades. 

No obstante, la distinción entre estatus y rol solamente 

parece seccionar el problema en dos y no aclara las cosas 

significativamente, pues queda todavía por determinar en qué 

casos se está en o se tiene un estatus (b) y con qué criterios 

establecemos qué conductas cabe esperar, es decir, de qué 

conductas es responsable el titular del estatus (c). 

b) Estatus y reglas constitutivas 

El problema de en qué casos se tiene, o se está en un 

estatus parece ser claramente una cuestión de reglas sociales que 

pueden ser jurídicas o de otro tipo. Es fácil demostrar que las 
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posiciones sociales y los movimientos entre ellas se establecen 

por medio de reglas. Pero, ¿qué tipo de reglas?. En nuestro 

ejemplo tenemos el caso de una organización donde el criterio de 

asignación de estatus es el acuerdo entre las partes (Alicia y 

Bernardo acordaron que uno se encargaría de tal cosa y el otro 

de tal otra). Pero, evidentemente, en grupos más complejos tal 

regla -la del acuerdo entre las partes- no parece operativa. En 

las sociedades complejas las reglas jurídicas tienen un papel 

preponderante en el momento de establecer los distintos estatus 

o posiciones dentro del grupo. Atendiendo a cierto conjunto de 

reglas una persona deja de ser soltera para pasar a ser casada, 

deja de ser extranjera para pasar a ser nacional, deja de ser 

menor de edad para ser mayor de edad, etc124. Como consecuencia 

de un conjunto de reglas determinado, una persona cambia de 

estatus y, en algunas ocasiones especialmente importantes para 

el tema que venimos tratando, llega a formar un caso de una 

institución. 

El tipo de reglas al que me refiero lo constituyen 

básicamente dos especies: 1) las reglas que reconocen ciertos 

hechos naturales como condición de un estatus y 2) las reglas que 

12*Esto no quiere decir que los estatus no tengan ninguna 
relación con hechos naturales. Evidentemente, las normas 
jurídicas tienen en cuenta dichos datos, pero lo que debe quedar 
claro es que la noción de estatus no es una noción natural sino 
social o, en lo que nos ocupa, jurídica. Se tiene determinado 
estatus, no en tanto se tienen determinados rasgos naturales, 
sino por el hecho de que tales rasgos son considerados relevantes 
para que se dé una consecuencia jurídica, es decir, porque son 
el antecedente de la consecuencia jurídica que establece una 
norma. Así, por ejemplo, no se es mayor de edad (estatus de 
mayoría de edad) por el hecho de tener 18 años de edad, sino 
porque hay una norma (o un conjunto de normas) que establece la 
mayoría de edad como estatus, y 18 años de edad como condición 
para éste. 

219 

El concepto de responsabilidad en la teoría del derecho contemporánea. Pablo de Larrañaga Monjaraz

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1996



confieren poderes. La primera clase de estas normas son, por 

ejemplo, aquellas que establecen que la edad de 18 años 

constituye una condición necesaria y suficiente para ser mayor 

de edad, lo cual, evidentemente, constituye un estatus con 

consecuencias jurídicas específicas como, por ejemplo, el derecho 

de sufragio. Como ejemplo de la segunda podemos tomar a las 

normas relativas a la celebración del matrimonio; en el sentido 

de que son normas que habilitan a las personas para cambiar de 

estatus (estado civil) por medio de determinados actos jurídicos. 

Podemos decir que este primer tipo de reglas que establecen 

condiciones para situarse en un estatus son normas con una 

estructura relativamente simple: el supuesto de hecho es un 

estado de cosas dado referido un sujeto y la consecuencia 

normativa es la pertenencia a un estatus determinado por parte 

de dicho sujeto. Así, se establece que la suspensión de ciertas 

actividades fisiológicas de carácter mental de un individuo 

supone que hay un cambio en su estatus jurídico; pasa de ser 

considerado por el Derecho como capaz a ser considerado como un 

incapaz, con las consecuencias normativas correspondientes como, 

por ejemplo, las relativas a la administración de su patrimonio. 

En un caso contrario, cuando alguien llega a una determinada 

edad, normalmente 18 años, cambia de situación jurídica, 

accediendo al pleno ejercicio de varios derechos, como los 

políticos o los relativos a la administración de su patrimonio. 

Sin embargo, respecto a la segunda clase de reglas 

constitutivas de estatus, las reglas que confieren poderes, las 

cosas no son tan sencillas. Por ello, veamos más detalladamente 
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en qué consisten las reglas que confieren poderes y su función 

genética respecto a los estatus1255. 

Las reglas que confieren poderes están estrechamente 

vinculadas con las instituciones jurídicas126. Las instituciones 

jurídicas -como el contrato, el matrimonio, la nacionalidad, 

etc.- se componen, según MacCormick, de tres tipos de reglas: 1) 

reglas institutivas, que establecen cuáles son las condiciones 

esenciales para que se conforme un caso concreto de una 

institución jurídica; 2) reglas consecuenciales, que determinan 

las consecuencias jurídicas que deben darse cuando existe un caso 

concreto de una institución jurídica y 3) reglas terminativas, 

que establecen cuándo un caso concreto de una institución 

jurídica deja de existir127. Veamos estas reglas en una 

institución jurídica ejemplar: el matrimonio. 1) La relación 

12SEntiendo que un estatus, en su dimensión jurídica, es un 
caso de una institución jurídica. Mi intención en este momento 
no es, obviamente, hacer una exposición amplia de la naturaleza 
de las reglas que confieren poderes ni, mucho menos, aportar algo 
al debate acerca de su naturaleza. Sobre la misma asumo el punto 
de vista que sostienen Manuel Atienza y Juan Ruiz Mañero en su 
artículo "Sobre las normas que confieren poderes" recogido en Las 
piezas del Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos, Ariel, 
Barcelona, 1996, pp. 45-76. Haré referencias también al artículo 
de Neil MacCormick, "Law as an Institutional Fact", en 
MacCormick, Neil, y Weinberger, Ota, An Institutional Theory of 
Law, Reidel Publishing Company, Leiden, 1986, pp. 49-76, para 
exponer la naturaleza de las instituciones jurídicas; pero, en 
todo caso, acerca del carácter de las normas que confieren 
poderes me adhiero a la tesis de Atienza y Ruiz Mañero. 

126Me referiré sólo a las instituciones de carácter jurídico 
y, evidentemente, también sólo a las reglas que confieren poderes 
normativos de naturaleza jurídica. No entro en otros tipos de 
instituciones sociales o clases de reglas que confieren poderes 
de naturaleza no jurídica, pues, una vez más, reitero que el 
objetivo de este trabajo se limita a analizar el concepto de 
responsabilidad desde una perspectiva jurídica. 

1270p. cit., "Law as an Institutional Fact", pp. 52 ss. Para 
una exposición más breve, cfr. op. cit. "Sobre las reglas que 
confieren poderes", pp. 52 ss. 
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matrimonial entre dos personas (un caso concreto de la 

institución, o un matrimonio) se establece, dependiendo del 

sistema jurídico, atendiendo a un determinado conjunto de normas 

relativas a la capacidad jurídica de las personas, a los 

funcionarios autorizados para establecer tal vínculo, a los 

testigos, etc. (reglas institutivas). 2) Otro conjunto de reglas 

establece ciertas consecuencias en el caso en que se establezca 

una relación matrimonial, es decir, de que se dé un caso concreto 

de la institución del matrimonio; por ejemplo, deberes de cuidado 

recíproco, deberes patrimoniales, etc. (reglas consecuenciales). 

Por último, 3) otro conjunto de normas establece cuándo se 

termina una relación matrimonial o un matrimonio. Como ejemplo 

de ella tenemos las normas relativas al divorcio o a la anulación 

o, simplemente, la que establece que el matrimonio se disuelve, 

esto es, termina, con la muerte de alguno de los cónyuges (reglas 

terminativas). 

Las reglas institutivas por antonomasia son las reglas que 

confieren poderes. Según la tesis de Atienza y Ruiz Mañero, la 

forma canónica de estas normas es la siguiente: «Si se da un 

estado de cosas X y Z realiza la acción Y, entonces se produce 

el resultado institucional R»12S. Volvamos al caso del 

1280p. cit. "Sobre las reglas que confieren poderes", p. 59. 
Según las definiciones utilizadas por estos autores, «un estado 
de cosas es un conjunto de hechos naturales y/o institucionales, 
que, a su vez, pueden o no ser el resultado de acciones naturales 
o institucionales». Y una acción o hecho es natural (o no 
institucional) cuando se enuncia con independencia de las reglas 
que forman parte de una determinada institución (jurídica, por 
ejemplo). Estas distinciones son, sin duda, importantes en lo 
referente al tema que nos ocupa. No hay que perder de vista que, 
según las definiciones de Atienza y Ruiz Mañero, tanto el estado 
de cosas como la acción que son antecedentes de la regla que 
confiere poderes, pueden ser naturales o institucionales, o 
naturales e institucionales, respectivamente. 
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matrimonio e imaginemos que alguien quiere cambiar su estatus 

jurídico para dejar de soltero y pasar a estar casado: el sujeto 

(Z) habiendo cumplido 18 años (hecho natural) y, por tanto, 

habiendo llegado a la mayoría de edad (hecho institucional)129, 

algunos años después, tiene el deseo de compartir su vida con 

alguien de manera socialmente respetada. Tomando en cuenta que 

no tiene un vínculo matrimonial previo, su mayoría de edad, etc., 

es decir, su capacidad jurídica (estado de cosas X), va ante un 

juez encargado del Registro Civil y firma, en una ceremonia 

específica, algunos papeles ante él (acción institucional Y) , por 

lo que, a partir de ese momento, suponiendo que la persona con 

la que quiere contraer matrimonio haya realizado, en condiciones 

similares actos análogos, tiene ciertos derechos y obligaciones 

especificas (resultado institucional R). Este sujeto utilizó con 

éxito una norma que le confería un poder normativo: el de 

contraer matrimonio. Desde ese momento, su estatus jurídico es 

otro y, para bien o para mal, su relación con tal o cual persona 

pasó de ser una relación no regulada institucionalmente a ser un 

caso concreto de la institución del matrimonio130. 

129Desde luego, la mayoría de los hechos institucionales que 
se exigen como condiciones en las reglas que confieren poderes 
pueden ser descritos también como estatus jurídicos. 

13°Esto es así, porque, como indican Atienza y Ruiz Mañero, 
las reglas que confieren poderes son reglas de carácter 
anankástico-constitutivo que pueden ser utilizadas como reglas 
técnico-institucionales. En palabras de estos autores, lo 
anterior se explica de la siguiente manera: «La proposición 
anankástica en que se basa una regla técnico-natural establece 
que dado un estado de cosas X (por ejemplo, la existencia de agua 
en un recipiente), si se realiza la acción Y (calentarla hasta 
los lOO'c), entonces se produce el resultado Z (el agua entra en 
ebullición). Y de ahí, la regla técnica de que si se desea que 
hierva el agua, debe calentarse hasta 100°C. En el ejemplo de la 
regla que confiere el poder de contraer matrimonio, el aspecto 
constitutivo deriva de que es el legislador -al establecer las 
reglas relativas al matrimonio- quien crea la posibilidad del 
estado de cosas -institucional, no natural- consistente en estar 
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Vemos entonces que la diferencia fundamental entre las 

reglas que reconocen ciertos hechos naturales como condición de 

un estatus y las reglas que confieren poderes, reside en la 

exigencia, por parte, de las segundas de una acción 

institucional. Normalmente se exige que tales acciones cumplan 

con ciertos requisitos objetivos (relativos principalmente a la 

oportunidad de la acción131) y subjetivos (principalmente 

relativos a las condiciones psicológicas del agente132) que 

condicionan el éxito de las mismas. 

Las reglas que confieren poderes, cuando se utilizan con 

éxito, nos sirven para constituir casos concretos de 

instituciones jurídicas. En este sentido, nos sirven para 

determinar en qué casos alguien tiene un estatus jurídico o no 

casado. Pero con esta importante matización, las reglas del 
legislador darán lugar también a una regla que diga que, dado un 
determinado estado de cosas X, si se quiere obtener un 
determinado resultado (dar paso a un nuevo estado de cosas-
institucional-,R) , entonces Z debe hacer uso del poder conferido, 
es decir, debe realizar la acción Y». Op. cit., "Sobre las'normas 
que confieren poderes", pp. 62 s. 

131En el caso del matrimonio me refiero a condiciones como 
la de que se realice ante una autoridad con competencia para 
ello, por ejemplo, un juez del Registro Civil; y en una edad 
determinada, mayor de edad o, en su caso, menor emancipado; que 
no haya determinadas relaciones de parentesco entre los 
contrayentes, etc. 

132De las condiciones psicológicas del sujeto de esta acción 
depende, en gran medida, el éxito en el uso de la regla que 
confiere poderes. El consentimiento libre es exigido como 
condición de validez de los negocios jurídicos y, desde luego, 
de nuestro ejemplo: el matrimonio. En este punto, toma relevancia 
lo dicho a propósito de la responsabilidad como capacidad, sobre 
todo, lo relativo a las excusas, cfr. Hart, 3.1.2. a). En este 
sentido, podemos ver que las reglas que confieren poderes están 
vinculadas estrechamente con la capacidad como habilitación, en 
la medida en que ésta permite a los individuos, en cierta medida, 
el diseño de su futuro a través de las instituciones jurídicas, 
cfr. Hart, 3.1.2 b). 
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lo tiene y, en esa medida, si es responsable de las conductas que 

se relacionan con tal estatus- En otras palabras, los estatus son 

resultados institucionales que, o bien dependen de reglas que 

confieren poderes, o bien, como vimos anteriormente, de reglas 

que reconocen hechos naturales como condiciones institutivas de 

un estatus. 

Pero queda todavía un aspecto normativo muy importante sin 

resolver: ¿qué conductas corresponde realizar al titular de una 

estatus? 

c) Roles, reglas y directrices 

El segundo tipo de reglas que MacCormick relaciona con las 

instituciones son las reglas consecuenciales: reglas que 

determinan qué consecuencias normativas deben darse cuando existe 

un caso concreto de una institución jurídica. La principal 

consecuencia de la existencia de una institución jurídica 

consiste en el surgimiento de derechos y/o deberes. Es 

consecuencia de la mayoría de edad (estatus jurídico) la 

posibilidad de ejercer el derecho de sufragio y, en el caso de 

los varones, la exigibilidad del deber de prestar el servicio 

militar (o algún servicio sustitutorio). Es consecuencia del 

estatus de cónyuge el deber de dar alimentos y, también, el 

derecho a recibirlos del otro. Las conductas relativas al 

cumplimiento de tales deberes o al ejercicio de tales derechos 

constituyen el aspecto jurídicamente relevante del rol 

correspondiente, ya sea la mayoría de edad, el estado civil de 
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casado, o cualquier otro 

La definición de rol presentada anteriormente - conjunto de 

conductas que cabe esperar de cualquier persona que ocupe un 

estatus -, nos lleva a pensar que esta noción se relaciona 

íntimamente con la idea de acto o acción. Creo que a partir de 

este último concepto podemos avanzar en la distinción que, en 

relación a los roles, se hace entre conductas debidas y conductas 

de las que se es responsable. Pero antes, hagamos algunas 

precisiones conceptuales. 

c.l) Las conductas: las nociones de acto, resultado y 

actividad 

Para el objetivo de este trabajo me parece que basta con 

esclarecer, sin entrar en las complicadas sutilezas de la teoría 

de la acción, los conceptos de acto, resultado y actividad: por 

acto puede entenderse, siguiendo a G.H. von Wright, la producción 

de un cambio o suceso en el mundo (abrir la puerta), mientras que 

por resultado podemos entender el cambio que corresponde a tal 

acto o, en otros términos, el estado-terminal de dicho cambio (la 

^Evidentemente, desde el punto de vista sociológico o de 
la psicología social, la conducta que cabe esperar (rol) de un 
mayor de edad o de una persona casada va mucho más allá de las 
acciones relativas al cumplimiento de deberes o al ejercicio de 
derechos, sin embargo, desde una perspectiva jurídica, el estar 
casado sólo tiene relevancia en tanto se es sujeto de 
determinadas normas jurídicas relativas a la institución del 
matrimonio. Es decir, en tanto se está en una situación jurídica 
en la que se puede exigir conductas al sujeto y en la que también 
el sujeto puede exigir conductas. 
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puerta queda abierta)134. De estas definiciones se deriva que 

acto y resultado están relacionados conceptualmente, pues si como 

dice von Wright: «A cada acto (de la especie que estamos 

considerando aquí) corresponde un cambio o un suceso en el mundo 

[...] Esta correspondencia entre acto y cambio en un nexo 

intrínseco o lógico»135. Otra noción que necesitamos distinguir 

es la noción de actividad respecto a la de acto. Von Wright 

relaciona el concepto de actividad con los procesos de manera 

análoga a como relaciona los actos con los sucesos. Así, la 

teoría de la acción de von Wright nos dice, en palabras de Daniel 

González Lagier, que «si un acto consiste en provocar un suceso, 

una actividad consiste en mantener un proceso en marcha. La 

actividad no guarda, entonces, con los sucesos y los estados de 

cosas una relación del mismo tipo que los actos con el resultado, 

es decir, una relación interna, pero sí puede estar conectada 

causalmente con éstos»136. Así, tomando esto en cuenta, este 

13*0p. cit. Norma y acción, p. 56. "Suceso" significa, en la 
terminología de von Wright, «la transición de un estado de cosas 
en una ocasión determinada a un estado de cosas (no 
necesariamente diferente) en la ocasión siguiente» ídem., p. 47. 
Tales transiciones pueden ser de un estado de cosas a otro, o de 
un estado a un proceso, o de un proceso a un estado, o una 
transformación de procesos. Ibid., p. 54. Estado-terminal es 
aquel que se presenta después de un suceso y, por tanto, puede 
ser un estado de cosas o un proceso. 

13S0p. cit., Norma y Acción, p. 56. Para una aproximación 
clara y breve al concepto de acción de von Wright, cfr. González 
Lagier, Daniel, Acción y Norma en G.H. von Wright, Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 1995, pp. 59 ss. Así, en este 
sentido, sólo se puede decir que se ha realizado el acto o la 
acción de abrir una puerta si la puerta queda abierta. 

1360p. cit., Acción y Norma en G.H. von Wright, p. 70. «La 
acción puede decirse que presupone o requiere actividad. Los 
movimientos corporales, que son requisito previo de la mayoría 
de los actos humanos, pueden considerarse una actividad a la que 
el agente tiene que dedicarse para ejecutar esos actos. Los 
cambios y estados a los que llamamos resultados pueden 
considerarse como consecuencias de tales actividades previas.», 
Op. cit., Norma y acción, p. 59. Los resultados, entonces, se 
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autor apunta que el resultado puede verse desde una perspectiva 

distinta a la de noción conceptúalmente vinculada con el concepto 

de acto, esto es, puede verse como consecuencia de la actividad 

consistente en la ejecución de los movimientos corporales 

necesarios para realizar la acción (girar el cerrojo y empujar). 

Utilicemos ahora estos conceptos. 

c.2) Deberes y responsabilidades: actos y actividades 

Como venía diciendo, uno de los problemas que enfrenta Hart 

al analizar el concepto de responsabilidad en tanto deberes 

emanados de un cargo o rol es el de precisar el criterio para 

determinar cuándo tales deberes son llamados responsabilidades. 

Hart presenta el problema de la siguiente manera: 

«... es importante tener en cuenta que no todos 
los deberes que alguien tiene en virtud de ocupar lo 
que en un sentido estricto de "rol" es un rol 
específico se consideran o se llaman 
"responsabilidades". Un soldado tiene la obligación de 
obedecer a su oficial superior, y si éste le ordena 
ponerse firme o presentar armas en una ocasión 
determinada, tiene el deber de hacerlo. Pero 
difícilmente se diría que ponerse firme o presentar 
armas es su responsabilidad; tampoco se diría que es 
responsable de hacer esto. Si, por otro lado, a un 
soldado se le ordena llevar un mensaje al cuartel 
general o llevar prisioneros hasta el campamento base 
bien podría decirse que él es responsable de hacer 
tales cosas y que tales cosas son sus 
responsabilidades. Creo, aunque confieso que no estoy 
seguro de ello, que lo que distingue estos deberes de 
rol que son señalados como responsabilidades es que 
son deberes de un tipo relativamente complejo y amplio 
que definen una "esfera de responsabilidades" que 
requiere cuidado y atención a lo largo de un 
prolongado período de tiempo, mientras que los deberes 
de corta duración o de tipo simple, relativos a hacer 
o no hacer algo en una ocasión particular, no son 
llamados responsabilidades. Así, un soldado a quien le 
ha sido asignado mantener el campamento limpio para la 
visita de inspección del general, tiene esto dentro de 

relacionan causalmente con las actividades previas (movimientos 
corporales) dirigidas a la realización de un acto. 
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su esfera de responsabilidades. Pero si simplemente se 
le indica que recoja un papel del suelo al aproximarse 
el general, esto sería, en todo caso, su deber»137. 

Desde mi punto de vista, Hart indica una cuestión 

interesante, pero no distingue entre deberes y responsabilidades 

de manera adecuada. La complejidad o duración de los deberes me 

parece un criterio insuficiente, pues, en mi opinión, podemos 

encontrar deberes simples y de corta duración a los que 

llamaríamos "responsabilidades" y, a su vez, deberes complejos 

y de larga duración a los que simplemente llamaríamos "deberes". 

Un ejemplo del primer caso (deberes simples de corta duración que 

llamaríamos responsabilidades) podría ser el siguiente: yo soy 

amigo de Alicia. Cuando ella decidió ir a pasar el día al campo 

con Bernardo me llamó por teléfono para pedirme que fuese a su 

casa para dar de comer a su gato. Habiendo aceptado la propuesta 

he adquirido la responsabilidad de ir a su casa y darle de comer 

al gato ese día. El deber es simple -en el sentido de que sólo 

requiere una acción específica- y de corta duración -pues se 

agota en el momento en que le doy de comer al gato esa sola vez. 

Como ejemplo del segundo caso (deber complejo y que se prolonga 

mucho en el tiempo y que no llamaríamos responsabilidad), podemos 

pensar en el deber de respeto mutuo entre los cónyuges que recoge 

el art. 67 del Código Civil español. Se trata de un deber 

complejo, en el sentido de que múltiples acciones y omisiones 

pueden ser significativas de respeto, dependiendo de la 

circunstancias. También se trata, en algunos casos, de un deber 

que se prolonga durante largo tiempo. Pero, entonces, ¿cómo damos 

cuenta de la distinción entre deberes y responsabilidades que 

1370p. cit. Punishment and Responsibility, p. 213. 
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apunta Hart?. 

Creo que el mismo Hart indica, aunque sin detenerse en ello, 

lo que puede ser la línea que permita distinquir entre deberes 

y responsabilidades: la distinción entre actos y actividades138. 

Utilizando los conceptos definidos anteriormente, podemos decir 

que las responsabilidades, a diferencia de los deberes, se 

relacionan fundamentalmente con procesos y, en esta medida, con 

actividades, y de manera más específica con el objetivo de 

éstas139, mientras que los dejberes tienen una relación más 

estrecha con actos, es decir, con sucesos. Así, utilizando el 

ejemplo que el mismo Hart nos propone, podemos ver la diferencia. 

Cuando al soldado se le asiqna como tarea el mantener limpio 

el campamento en vistas a la inspección del general, lo que se 

hace es señalar un resultado al que debe llegar (que el 

campamento esté inmaculado en el momento preciso) a lo largo de 

un proceso más o menos complejo que supone múltiples acciones 

(barrer, limpiar ventanas, recoger basura, etc.), cuya 

realización no tiene individualmente una relación intrínseca con 

el objetivo buscado, sino que cada una va completando, con éxito 

138 Desvinculo el concepto de actividad de los movimientos 
corporales que son necesarios para realizar una acción. La idea 
de actividad, desde mi punto de vista, puede abarcar tanto 
movimientos corporales como el proceso compuesto de acciones 
simples que compone una acción compleja. Así, por ejemplo, 
conducir sería una actividad y mover el volante, la palanca de 
cambios, apretar el acelerador o el freno, serían acciones 
simples. 

139 Otras ideas que hay que distinguir son las de resultado 
y objetivo. Asumo la definición de resultado de von Wright 
anteriormente definida y por objetivo entiendo la finalidad que 
busca el agente al hacer la acción o al ejecutar el proceso de 
que se trate. En términos de von Wright, la idea de finalidad se 
relacionaría con la noción de consecuencia. 
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o no, el contexto causal del resultado buscado. En otras 

palabras, el resultado que se busca al asignarle al soldado la 

tarea de limpiar el campamento es, obviamente, que el campamento 

llegue a estar limpio. Para que se llegue a tal estado de cosas, 

el soldado tendrá que realizar múltiples acciones (que van desde 

barrer hasta limpiar letrinas, pasando por bruñir bronces, etc.) 

cuyo conjunto agregado, en el mejor de los casos, supondrá que 

se alcance el objetivo señalado. En virtud de la orden de limpiar 

el cuartel, podemos decir que el lugar que le corresponde a este 

soldado dentro de la organización social, si bien cuartelaria, 

es el de "soldado de la limpieza". Y decimos que su 

responsabilidad es que el campamento esté limpio o que es 

responsable de la limpieza del campamento. El soldado tiene el 

deber de realizar las distintas acciones que causalmente 

coadyuven a legrar el objetivo. A tales acciones se les llama 

responsabilidades o deberes respectivamente, según sean vistas 

o no en relación a la actividad o proceso que corresponde a su 

estatus, esto es, según puedan describirse como propias de su rol 

social o cargo (proceso) o independientemente. 

Así, parece que la idea de Hart de que las acciones debidas 

que llamamos responsabilidades componen una "esfera de 

responsabilidades" tiene pleno sentido, de manera que el objetivo 

de la actividad, es decir, del proceso, permite determinar un 

conjunto de acciones específicas que son responsabilidad de la 

persona a la cual se le asigna la responsabilidad de alcanzar el 

resultado. De ahí que podamos decir que el término 

responsabilidad, en el sentido que venimos tratando, puede 

referirse a tres cosas distintas pero íntimamente relacionadas: 
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1) al objetivo del estatus (el soldado es responsable de que el 

campamento esté limpio); 2) a la actividad conducente a alcanzar 

un objetivo (el soldado es responsable de limpiar) y 3) a las 

acciones específicas que componen la actividad conducente a 

alcanzar un objetivo (el soldado es responsable de barrer). 

Parece entonces que la característica que nos permite discernir 

entre deberes y responsabilidades es que las acciones sean o no 

exigibles en virtud del objetivo que persigue la creación de un 

estatus, es decir, que estén o no encaminadas a alcanzar el 

objetivo que persigue el estatus. Cuando al soldado se le ordena 

recoger un objeto determinado en un momento específico lo que se 

le ordena es que realice un acto determinado cuyo resultado no 

está relacionado con un objetivo predeterminado que deba ser 

alcanzado por un soldado- No se trata del "soldado de la 

limpieza", que es responsable de recoger los papeles del suelo, 

sino de un soldado sin más, cuyo estatus y por ende, su rol, si 

es que tiene un objetivo, dista mucho de ser el de promover la 

limpieza. 

d) Responsabilidades: reglas de fin y directrices 

Desde una perspectiva normativa, la importancia que le he 

dado a los objetivos de los roles para definir la 

responsabilidades nos lleva a preguntarnos acerca de qué tipo de 

normas jurídicas establecen tales objetivos. En mi opinión, tales 

reglas pueden ser de dos tipos: 1) reglas que tienen como 

contenido un fin que debe ser alcanzado (reglas de fin) y 2) 

directrices. 
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Respecto a las reglas de fin se puede decir, siguiendo a 

Manuel Atienza140, que son reglas de mandato cuyo contenido es 

un estado de cosas, natural o institucional, al que debe llegar 

el sujeto normativo. Así, este tipo de reglas exige que, si se 

dan ciertas circunstancias, entre las cuales se encuentran los 

elementos institucionales mencionados anteriormente, un sujeto 

tiene que alcanzar un fin determinado. Como ejemplo de este tipo 

de normas tenemos las relativas al deber de los jueces de 

resolver cada uno de los casos mediante sentencia judicial. En 

este caso, dado un determinado estatus jurídico de los jueces, 

cuando se somete una cuestión a su jurisdicción, su deber es el 

de crear una sentencia que dé una solución jurídica al caso. Su 

obligación consiste en alcanzar un resultado normativo 

determinado: la sentencia judicial. 

Ahora bien, una directriz también es una norma que establece 

la obligación de perseguir determinados objetivos. Sin embargo, 

como han distinguido Atienza y Ruiz Mañero141, siguiendo a 

Robert Alexy, este tipo de normas son mandatos de optimización 

y no reglas que exigen una medida de cumplimiento determinada, 

es decir, las directrices «se caracterizan porque pueden ser 

cumplidos en distintos grados y porque la medida ordenada de su 

cumplimiento no sólo depende de las posibilidades fácticas, sino 

14°Atienza, Manuel, "Sobre la discrecionalidad 
administrativa. Comentarios a una polémica", Civitas, Revista 
española de Derecho Administrativo, 85, 1995, pp. 21 s. 

141Atienza, Manuel y Ruiz Mañero, Juan, "Sobre principios y 
reglas", Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, 10, Alicante, 
1991, p. 104. Como ejemplo de directriz los autores citan el art. 
51 de la Constitución española: «los poderes públicos 
garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, 
protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la 
salud y los legítimos intereses económicos de los mismos». 
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también de las posibilidades jurídicas»142. Asi, el objetivo de 

limpiar el campamento y, por tanto, la responsabilidad de hacerlo 

por parte del soldado a quien esto se le encomienda, queda 

establecido por una directriz, que le indica a esta persona que 

es su responsabilidad alcanzar el grado más alto posible de 

limpieza antes de la llegada del general. Pero este objetivo debe 

ser alcanzado dentro de ciertas condiciones. El soldado no puede 

dejar de realizar sus ejercicios de entrenamiento, ni tampoco 

puede dejar de formar filas por dedicarse con demasiado ahínco 

a cumplir con sus responsabilidades. Tiene otras 

responsabilidades (o, en cualquier caso, otros deberes) que 

cumplir, lo que supone limitaciones normativas a la satisfacción 

de la directriz que le indica que debe limpiar el campamento. 

Tampoco puede alcanzar un nivel muy alto de limpieza debido a las 

condiciones que suelen acompañar a la vida castrense, menos aun, 

1420p. cit., "Sobre principios y reglas", p. 108. 
Para estos autores sólo las directrices, que son un tipo de 

normas distinto de los principios en sentido estricto, funcionan 
como mandatos de optimización. Para Alexy, sin embargo, tanto lo 
que Atienza y Ruiz Mañero llaman "principios" como lo que llaman 
"directrices", son mandatos de optimización. Cfr. Alexy, Robert, 
"Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica", Doxa. 
Cuadernos de Filosofía del Derecho, 5, Alicante, 1988, pp. 143 
ss. Para Alexy los principios (mandatos de optimización) pueden 
ser cumplidos en diversos grados en función de las situaciones 
fácticas y de las posibilidades jurídicas. Así, a diferencia de 
las reglas, las cuales sólo pueden ser cumplidas o incumplidas 
por ser normas que exigen un cumplimiento pleno -es obligatorio 
hacer lo que se ordena, ni más ni menos-, los principios 
establecen una obligación que puede cumplirse en diversos grados, 
dependiendo de las posibilidades jurídicas que establecen otros 
principios y reglas en sentido contrario, y del contexto fáctico 
en que se aplican. Como las posibilidades jurídicas se establecen 
en relación con otros principios que se contraponen a aquél, la 
aplicación de los principios se realiza mediante la operación de 
ponderación entre los mismos, a diferencia del caso de las 
reglas, cuya aplicación se realiza en forma de subsunción. Cuando 
dos principios se contraponen no existe una contradicción, sino 
una tensión entre ellos, y el caso se resuelve ponderando la 
supremacía de uno frente a otro respecto al caso concreto, de 
manera que al principio que juega en sentido contrario se le hace 
retroceder, pero no se le declara inválido. 
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si las barracas o las tiendas, por ejemplo, tienen piso de 

tierra; éstas serían limitaciones fácticas a su objetivo. Basta 

con que deje el campamento lo más limpio posible, con esto habrá 

cumplido con sus responsabilidades. 

Si bien me parece claro que las responsabilidades propias 

de un cargo o rol tienen como rasgo distintivo el ser 

consecuencia de reglas que establecen un fin y/o directrices, 

creo que este esquema es demasiado simple para dar cuenta de 

acciones complejas o actividades que suponen multiplicidad de 

acciones encaminadas a un objetivo en un marco institucional. 

Esto es, atendiendo al ejemplo de la judicatura, creo dilucidar 

el contexto de los juicios de responsabilidad hace necesario 

distinguir entre la obligación de juzgar y la obligación de 

producir buenas sentencias. 

En este sentido, creo que entre las conductas debidas que 

son consecuencia de que se esté en un caso de una institución 

jurídica -recuérdese que para mí esto supone un estatus jurídico-

hay que distinguir dos clases: 1) conductas constitutivamente 

debidas de la institución y 2) conductas debidas sólo 

determinables en virtud de la función de la institución en la 

organización social. 

1) La primera clase de conductas debidas se compone de 

conductas que constituyen, prácticamente de una manera 

definicional o analítica, la institución jurídica de que se 

trate. Los jueces tienen el deber de juzgar (realizar la acción, 

simple o compleja, de juzgar), los profesores de dar clase, los 
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guardias de vigilar, los legisladores de legislar, etc. Un juez 

que no juzga, un profesor que no da clase, un guardia que no 

vigila, un legislador que no legisla, son casos en los que no se 

realizan conductas "analíticamente" correspondientes a la 

institución de que se trate- En cierta medida, no ya desde una 

perspectiva estructural de la institución sino desde un punto de 

vista funcional o pragmático, se trataría de un juez que no es 

juez, de un profesor que no es profesor, de un guardia que no es 

guardia y de un legislador que no es legislador. Este tipo de 

conductas y, en este sentido, el deber de realizarlas tiene, 

creo, como origen reglas. Así, en el caso de un profesor, dar 

clase es un deber que surge de una regla, pues éste tiene una 

medida de cumplimiento especifica: se imparte una clase o no se 

imparte. 

2) La segunda clase de conductas debidas se establecen en 

virtud de la optimización de la función de la institución de la 

que se trate dentro de la organización social. Así, la función 

social de la universidad y, por tanto, de los profesores, 

consiste en formar a los estudiantes; por ello, los profesores 

tienen también el deber de formar o instruir a los estudiantes, 

y no sólo de asistir a clase -aunque sin cumplir el segundo deber 

difícilmente se alcanzará el primero-. No obstante, las conductas 

que conducen a la formación de una persona son indeterminadas -no 

es posible determinar a priori qué se debe hacer en cada momento-

y sólo se pueden determinar en las situaciones concretas y en 

virtud de si tales o cuales acciones particulares contribuyen o 

no a un objetivo previamente establecido. En este sentido, los 

profesores tienen el deber (establecido por una directriz) de 
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alcanzar el mayor grado de formación en los estudiantes. Para 

ello, en ocasiones bastará con dar clase, pero en otras, habrá 

que organizar seminarios, facilitar las consultas en los 

despachos, etc. Incluso, este tipo de deberes determinables sólo 

en virtud de la optimización de su función en relación con el 

objetivo de la institución pueden llegar a ser conflictivos con 

los deberes que son resultado de las reglas que acabamos de ver. 

Así, por ejemplo, un profesor puede verse en la tesitura de que 

le es debido suspender una clase para que los estudiantes puedan 

asistir a alguna conferencia muy formativa o, incluso, suspender 

su clase para que vean una película interesante. En estos casos 

se diría que se incumple una regla (la que establece el deber de 

dar clase) pero que tal juicio se suspende hasta ver la medida 

en la que se cumple con el objetivo establecido por una 

directriz; esto es, hasta ver si tal incumplimiento está 

justificado. 

Las consideraciones anteriores me llevan a tratar de 

establecer, con muchas reservas, una relación entre las reglas 

de fin y las conductas constitutivamente debidas de la 

institución, por una parte, y las directrices y las conductas 

debidas sólo determinables en virtud de la función de la 

institución en la organización social, por otra. 

Así, pues, creo que en muchos casos los fines establecidos 

por las reglas sólo son alcanzables por las conductas 

constitutivamente debidas. Esto es, en ocasiones, hay una 

relación analítica entre las conductas constitutivamente debidas 

y el contenido de una regla de fin. Por ejemplo, la sentencia 
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judicial es el resultado de la conducta que llamamos "juzgar". 

Por otra parte, parece que las conductas sólo determinables en 

virtud de la función de la institución, normalmente, tienen su 

regulación a través de directrices. Volviendo al ejemplo del 

juez, vemos que las sentencias judiciales (fines debidos y 

conductas constitutivamente debidas), para ser jbuenas sentencias 

y para que podamos decir que la judicatura como institución 

marcha bien, deben ser expedidas en un tiempo razonable y deben 

producir como resultado la mayor justicia material posible. Ambas 

cualificaciones de las sentencias están reguladas por 

directrices, mientras que la producción de las sentencias se 

regula por medio de reglas de fin, esto es, por medio de reglas 

que establecen como obligatorio un resultado, a saber: la 

sentencia judicial. 

Sin embargo, el hecho de que la mayor parte de las conductas 

propias de un rol sean establecidas por medio de reglas no 

desvirtúa la idea de que debe existir, al menos, una norma que 

indique cuál es el objetivo que debe alcanzar la persona que esté 

en ese puesto. Las directrices respecto a las instituciones 

cumplen una doble función: una, primaria, que es la de indicar 

el objetivo y otra, secundaria, que es la de servir de referencia 

para establecer los que Hart llama la "esfera de 

responsabilidades". En este sentido, la función primaria 

justifica que se establezca una institución y que se desarrollen 

las conductas correspondientes a la misma, y la función 

secundaria nos permite establecer otras conductas debidas 

determinables en función del objetivo de la institución. 
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Hemos visto entonces que las responsabilidades propias de 

un cargo o rol supondrían el cumplimiento tanto de deberes 

surgidos de reglas de fin como de deberes que son consecuencia 

de directrices. Aunque hay que recordar que el elemento que nos 

permite individualizar estos deberes como responsabilidades -la 

razón por la cual los llamamos responsabilidades, y no 

simplemente deberes- es la vinculación de éstos con los objetivos 

de una institución. Si un deber se vincula, ya sea directa o 

indirectamente con una norma que indica el objetivo que ha de 

perseguirse en una institución, entonces se le puede llamar 

responsabilidad. Aunque esto no significa que carezca de sentido 

decir que la misma acción es un deber, si a ésta la vemos sólo 

exigida por una regla de fin o directriz que no corresponde a la 

función que realiza el sujeto mediante su rol. 

La idea de las limitaciones normativas a la satisfacción de 

una directriz nos lleva a ver un rasgo de las responsabilidades 

propias de un cargo o rol: los cargos o roles suelen suponer la 

responsabilidad de alcanzar más de un objetivo simultáneamente. 

Así, por ejemplo, un padre no sólo tiene como responsabilidad que 

sus hijos tengan el mejor nivel educativo posible, sino que 

también debe buscar su salud física y psíquica. Un padre debe 

buscar un equilibrio entre la satisfacción de estas dos 

exigencias -suponiendo que éstas fuesen las únicas- y sólo se 

dirá que es un padre responsable si alcanza un nivel mínimo de 

satisfacción de ambos objetivos. En sentido análogo, la idea de 

que la persecución de los objetivos establecidos por las 

directrices debe ponderarse tomando en cuenta las condiciones 

tácticas, nos permite explicar, en la medida en que esto implica 
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que no se especifique una medida de cumplimiento de las 

directrices, por qué, en la mayoría de los casos, no existe un 

reproche, en el sentido de considerar a alguien irresponsable 

cuando, aun haciendo un gran esfuerzo y utilizando todos los 

medios posibles a su alcance no se llegan a satisfacer los 

objetivos establecidos para su cargo. Efectivamente, cuando a un 

padre de familia le sobreviene de manera imprevisible una 

situación de precariedad económica o de salud y, por ello, no 

puede satisfacer las necesidades de sus hijos, no decimos de 

ninguna manera que es un irresponsable, sino, en todo caso, que 

es una persona desafortunada143. 

Lo anteriormente dicho nos lleva a hablar ahora de otro de 

los usos del término "responsable" que Hart señala en el análisis 

lingüístico presentado anteriormente. Como se recordará, Hart 

apunta que, en relación a la idea de responsabilidad que venimos 

tratando, se utilizan frases del tipo "Juan es un estudiante 

responsable" o "Luis es un profesor irresponsable" en virtud de 

la disposición a cumplir o no los deberes propios de un estatus. 

En este sentido, los usos en sentido encomiástico del término 

"responsable" y los usos en calidad de reproche del término 

"irresponsable" deben ser distinguidos de las ideas de 

responsabilidad como sancionabilidad y de responsabilidad como 

143Quiero advertir que en este ejemplo me refiero al caso en 
que sobreviene una situación desventurada. Pues en el caso en el 
que una persona se empeñara en tener hijos sin una razonable 
capacidad económica o física para atenderlos sí que tendríamos 
buenos motivos para reprocharle algo. En este caso diríamos que 
es una persona irresponsable, en el sentido que se verá más 
adelante. Al respecto, en referencia especialmente al contexto 
de los juicios morales, cfr. Strawson, P.F., "Social Morality and 
Individual Ideal", Philosophy, 136, pp. 1-17 y Downie, Robert S., 
"Roles and Moral Agency", Analysis, 29, 1969, pp. 3 9-44. 
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capacidad respectivamente. En el primer caso, si bien es cierto 

que digo que X es un padre responsable porque se le imputa, como 

consecuencia de sus actos, el bienestar de sus hijos. Esto no 

tiene nada que ver con la idea de que dicha persona sea 

sancionable o no por el Derecho -al menos en el sentido de 

sanción que creo que utiliza Hart-. En el segundo caso, cuando 

se dice que X es un padre irresponsable no se trata de algo como 

la incapacidad de ser padre, o de la incapacidad de responder a 

las obligaciones propias de la paternidad, sino a una actitud 

diligente o negligente respecto de éstas. 

Como vemos, hablar de responsabilidades en estos contextos 

puede suponer un caso claro de ambigüedad proceso-producto. En 

ocasiones se dice que se es responsable del resultado y en otras 

del proceso que conduce a éste. Así, un profesor que es 

responsable de la formación de un estudiante, lo es tanto del 

resultado (estado de cosas final') como del proceso de formación. 

La manera más fácil de deshacer estas ambigüedades es, 

obviamente, intentar llamar de distintas maneras al proceso y al 

producto: decir, por ejemplo, el profesor es responsable de 

formar (proceso) al estudiante y el profesor es responsable de 

que el estudiante esté formado (producto). Sin embargo, como 

vemos, deshacer ambigüedades no es algo que permita el lenguaje 

sin ser demasiado artificiosos. Por ello, parece que para 

distinguir cuándo nos referimos al proceso y cuándo al producto 

sólo nos queda atender a las normas de la institución. De esta 

manera, como ya he indicado, si de lo que estamos hablando es de 

un resultado que debe alcanzarse porque así lo indica una 

directriz que vincula a quienes tienen el estatus o están en la 
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institución, nos referimos al producto: el profesor tiene la 

responsabilidad de que los alumnos se formen, estén formados o 

queden formados, en fin, de la formación de los estudiantes, como 

un producto exigido por una directriz que vincula a quienes están 

en el estatus (institución) de profesor. Mientras que si queremos 

referirnos al proceso estaremos tomando en cuenta conductas 

exigidas por reglas. Así, si por "formación" nos estamos 

refiriendo al deber de los profesores de asistir a clase, de dar 

clases bien preparadas, de atender a los estudiantes en los 

despachos, etc. nos estaremos refiriendo al proceso. 

Recapitulando, desde mi punto de vista, la idea de Hart de 

que uno de los usos del término "responsabilidad" apunta a la 

noción de rol o, mejor dicho, a deberes emanados de roles 

específicos, puede enriquecerse a través de la distinción entre 

estatus y rol; suponiendo el primero un aspecto estático y el 

segundo un aspecto dinámico de la organización social. En cuanto 

a los estatus podemos decir, desde un punto de vista jurídico, 

que éstos se identifican con las instituciones, las cuales, a su 

vez, tienen su origen en la operación de reglas que confieren 

poderes. En lo relativo a los roles, también desde el punto de 

vista jurídico, podemos decir que se componen de conductas 

exigidas por normas jurídicas de tres tipos diferentes: a) reglas 

de conducta en sentido estricto; b) reglas de fin y c) 

directrices. Ahora bien, entre las conductas exigidas distingo 

dos tipos básicos: 1) las conductas a las que llamo 

constitutivamente debidas, sin cuya realización no diríamos que 

se desempeña el rol correspondiente y 2) las conductas debidas 

determinables sólo en virtud de la función de la institución 
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dentro de la organización social. En los casos centrales, estos 

dos tipos de conductas debidas dentro de un rol se identifican 

a través de normas: en el primer caso, por reglas de fin y, en 

el segundo, por directrices. 

3.3.2. Reformulación de la definición de la noción de 

responsabilidad como deberes propios de una cargo o rol 

social 

Como venimos viendo, la noción de objetivo parece central 

en lo relativo a las instituciones. Esta idea evidencia una 

carencia respecto a la definición de responsabilidad presentada 

al inicio del capítulo. Por ello, presentaré ahora una 

redefinición que tome en cuenta tanto las instituciones o estatus 

como el papel que ocupan las directrices respecto a ellas. 

Tratemos el enunciado: "Dado que X tiene el cargo C, X es 

responsable de Y". 

1) Un enunciado de la forma " Dado que X tiene el cargo C, 

X es responsable de Y" es verdadero si, y sólo si, se satisfacen 

las siguientes condiciones: 

a) existe un sistema jurídico(SJ)14*; 

b) En el sistema jurídico (SJ) existe una institución (I); 

x** Recordemos que en este caso podríamos referirnos a 
cualquier sistema de reglas, pues la noción de papel social o rol 
no tiene por qué ser jurídica. Lo mismo puede decirse de la 
noción de estatus. No haré consideraciones respecto a los 
sistemas de reglas no jurídicos porque creo que esto iría, sin 
duda, más allá del objetivo de este trabajo. 
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una regla o un conjunto de reglas del sistema confieren a 

X el poder de constituir un caso individual de la 

institución I14S (Rp) y una regla de fin o una directriz 

(D) que indica uno o varios objetivos que deben alcanzarse 

en la institución I; 

c) es el caso que X está en un caso particular de la 

institución (I); 

d) ocurre que Y es una conducta que tiene una relación 

causal con el objetivo establecido por una directriz (D). 

2) Los enunciados del tipo "Dado que X tiene el cargo C, es 

responsable de Y" se utilizan para: 

a) especificar los deberes de X y 

b) obtener conclusiones de Derecho que pueden servir 

eventualntente como antecedentes a juicios en los que 

el término "responsabilidad" opere en el sentido de 

sancionabilidad. 

En esta definición Y equivale, en la condición (d) a una 

conducta que forma parte del proceso para alcanzar el objetivo 

establecido por una regla de fin o por una directriz. Sin 

embargo, Y puede ser el objetivo mismo establecido por la regla 

de fin o por la directriz y puede también equivaler al objetivo 

mismo establecido por tales normas (producto), de manera que una 

definición más completa debería componerse de una formulación 

disyuntiva de la condición (d) y una condición (d') del tenor: 

1<sRecordemos que se puede tratar de reglas que confiere 
poderes en el sentido que hemos analizado anteriormente o de 
reglas que establezcan que un hecho natural constituye por sí 
mismo un estatus o, en otras palabras, un caso de una institución 
jurídica. 
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d') ocurre que Y es un estado de cosas prescrito por una regla 

de fin o directriz (D). 

Veamos un cuadro comparativo de la definición inicial y de 

la redefinición planteada después del análisis: 
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DEFINICIÓN 
1) Un enunciado de la forma " 
Dado que X tiene el cargo C, 
X es responsable de Y" es 
verdadero si, y sólo si, se 
satisfacen las siguientes 
condiciones: 

a) existe un sistema jurídico 
(SJ); 
b) conforme a una regla o 
reglas del sistema existe una 
situación jurídica (C); 
c) la situación C implica 
ciertos deberes entre 
los que se encuentra Y; 
d) es el caso que X está en 
la situación C. 

2) Los enunciados del tipo 
"Dado que X tiene el cargo C, 
es responsable de Y" se 
utilizan para: 

a) especificar los deberes de 
X y 
b) obtener conclusiones de 
Derecho que puedan servir 
eventualmente como 
antecedentes a juicios en los 
que el término 
"responsabilidad" opere en el 
sentido de sancionabilidad. 

REDEFINICION 
1) Un enunciado de la forma " 
Dado que X tiene el cargo C, 
X es responsable de Y" es 
verdadero si, y sólo si, se 
satisfacen las siguientes 
condiciones: 

a) existe un sistema 
jurídico(SJ); 
b) En el sistema jurídico 
(SJ) existe una institución 
(I); una regla o un conjunto 
de reglas confieren a X el 
poder de constituir un caso 
individual de la institución 
I (Rp) y una regla de fin o 
una directriz (D) que indica 
uno o varios objetivos que 
deben alcanzarse en la 
institución I; 
c) ocurre que X está en un 
caso particular de la 
institución (I); 
d) ocurre que Y es una 
conducta que tiene una 
relación causal con el 
objetivo establecido por una 
directriz (D). 

2) Los enunciados del tipo 
"Dado que X tiene el cargo C, 
es responsable de Y" se 
utilizan para: 

a) especificar los deberes de 
x y, 
b) obtener conclusiones de 
Derecho que pueden servir 
eventualmente como 
antecedentes a juicios en los 
que el término 
"responsabilidad" opere en el 
sentido de sancionabilidad. 
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La responsabilidad como deberes propios de un cargo o rol 

social puede verse, entonces, como la descripción de ciertos 

deberes especiales relativos a un estatus jurídicos. Por 

consiguiente, el incumplimiento de dichos deberes, en las 

condiciones descritas en los incisos anteriores, puede ser el 

sustento de juicios de responsabilidad en el último sentido del 

término "responsabilidad" que maneja Hart: la responsabilidad 

como sancionabilidad. Al análisis de esta noción de 

responsabilidad dedicaré las próximas páginas. 

3.4. La definición de responsabilidad como sancionabilidad 

En el análisis lingüístico de los distintos sentidos del 

término "responsabilidad" señalaba que para Hart la noción de 

responsabilidad como sancionabilidad es la noción primaria de la 

responsabilidad. Desde este punto de vista, se puede decir que 

aunque esta noción puede y debe distinguirse claramente de las 

otras mencionadas, tiene como característica el hecho de que 

engloba a los otros conceptos de responsabilidad que hemos visto 

anteriormente. Esto es así porque el concepto de responsabilidad 

como sancionabilidad se relaciona a través sus criterios o 

condiciones, de manera directa, con responsabilidad como 

capacidad y la causalidad en la responsabilidad y, de manera 

indirecta, con responsabilidad como deberes propios de un cargo 

o rol. 

Tomando en cuenta tal característica del concepto de 

responsabilidad como sancionabilidad, definiré al mismo tomando 

como referente lo que se ha dicho en las partes anteriores de 
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este capítulo. Trataré solamente de especificar las cuestiones 

sobre las que no me he extendido anteriormente con el objeto de 

evitar, por un lado, repeticiones innecesarias y, por otro, una 

extensión del trabajo injustificada. Veamos una definición 

general de la responsabilidad como sancionabilidad146. 

Tratemos el enunciado: "Dado que X es responsable de Y, x 

debe ser sancionado"147. 

1) Un enunciado de la forma "Dado que X es responsable de 

Y, X debe ser sancionado" es verdadero si, y sólo si, se 

satisfacen las siguientes condiciones: 

a) existe un sistema jurídico (SJ); 

b) algunas normas del sistema jurídico (SJ) (normas de 

conducta) establecen que a una conducta Y y/o a la 

producción un estado de cosas (EcY) corresponde la 

146 Respecto a la generalidad de esta definición cabe hacer 
una advertencia y quizá, también, recordar algo que mencionaba 
ya en la introducción de este trabajo. La teoría de Hart acerca 
del concepto de responsabilidad se sitúa dentro de una teoría 
general, por lo que en la exposición se presentan elementos que 
en el derecho positivo se refieren o bien exclusivamente al 
ámbito penal o bien al ámbito civil. Tal es el caso del elemento 
ciii), de la próxima definición que, en materia penal, es más que 
discutible. En esta definición general me limitaré a presentar 
todos los elementos de la definición, sin embargo, éstos pueden 
alterarse dependiendo de las definiciones particulares de los 
distintos sistemas de responsabilidad. 

147 De nuevo, al igual que en el concepto de responsabilidad 
tratado con anterioridad, hay que señalar que las frases del tipo 
que expreso aquí no son usuales. Normalmente basta con decir "X 
es responsable de Y" dejando que la parte de la oración referida 
a la sanción surja del contexto. La formulación que adopto aquí 
la he elegido porque me parece que explicita las características 
de los enunciados en los que se utiliza el término 
responsabilidad en referencia al concepto que estamos tratando. 
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sanción (S)148; 

c) algunas normas del sistema jurídico (SJ) establecen que 

para ser sancionado el sujeto X por dar lugar a Y deben 

darse, entre otras, al menos las siguientes condiciones de 

responsabilidad (CR): 

i) X debe poseer ciertas capacidades psicológicas que 

le permitan conformar su conducta a las reglas de 

conducta; 

ii) entre Y y una acción de X debe haber una relación 

i*a uyit podría referirse a un estado de cosas -usualmente un 
daño- o a la conducta que da lugar a tal estado de cosas. Así, 
pues, tiene pleno sentido decir que "X es responsable de matar 
a Z" , donde Y equivale a la acción específica de matar a Z, que 
podríamos llamar (AY); que "X es responsable de que Z esté muerto 
(EcY)", o que "X es responsable de la muerte (EcY) de Z". Creo 
que la discusión acerca de si X es responsable de la acción (AY) 
o del estado de cosas resultado de la misma (EcY) no sería más 
que una cuestión de perspectiva en la descripción de la acción 
ilícita; según se atienda al proceso que da lugar a un estado de 
cosas o al estado-terminal mismo, en tanto cambio en el mundo 
después del proceso. De esta manera, por estado el estado de 
cosas "EcY" podemos entender aquél en el que hay un daño que 
antes no existía. Es decir, podemos definir "cometer un ilícito", 
en sentido jurídico, diciendo que la acción Y produce una 
transformación del estado de cosas (Ec) al estado de cosas (EcY) 
[por medio de la acción Y], donde un conjunto de bienes jurídicos 
protegidos (BJP) pierde, al menos, un elemento (BJP -1). En 
adelante hablaré de "Y" o, simplemente, de una conducta sin 
distinguir entre las conductas y los estados de cosas a los que 
éstas dan lugar para evitar una engorrosa duplicación. La 
consideración anterior no debe confundirse con otra cuestión muy 
distinta. En ocasiones como, por ejemplo, en los delitos de 
peligro, el estado de cosas relevante para determinar si se ha 
vulnerado el bien jurídico protegido no es aquel en el que 
desaparece un bien en tanto tal (la vida, la salud, etc.), sino 
aquel en el cual existe un riesgo extraordinario de que 
desaparezca bien jurídico. Se alteran las condiciones normales 
de subsistencia de los bienes, y es esta alteración lo que se 
considera sancionable. Esta afirmación podría llevarnos a pensar 
que lo que se considera sancionable es la conducta por sí misma, 
es decir, Y, independientemente de su resultado o de sus 
consecuencias, esto es, sin que sea relevante para la 
sancionabilidad que se haya dado, de hecho, un cambio en el 
estado de cosas final (EcY). Sin embargo, como he apuntado, la 
cuestión no reside en que no haya un estado final que se 
considere relevante, sino que se considera relevante un estado 
final -la creación de la situación de peligro- independientemente 
de las consecuencias concretas que éste tenga. 
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causal suficiente; 

iii) X debe haber dado lugar a Y o debe haber alguna 

relación especial entre X y el agente que ha dado 

lugar a Y1*9; 

d) es el caso que X, o un agente con el que X tiene 

una relación especial, ha dado lugar a Y en las 

condiciones de responsabilidad (CR). 

2) Las expresiones del tipo "Dado que X es responsable de 

Y, X debe ser sancionado" se utilizan para determinar si una 

persona cumple o no con una de las condiciones necesarias que 

requiere el sistema jurídico (SJ) para ser pasible de la sanción 

(S). 

3.4.1. Análisis de la definición 

a) De nuevo: responsabilidad y sancionabilidad 

Como ya he apuntado con anterioridad, la distinción entre 

responsabilidad {responsibility) y sancionabilidad {liability) 

es un punto central de la teoría de la responsabilidad de Hart. 

Esta distinción corresponde, como se recordará, a una relación 

entre un todo y una parte. Es decir, la responsabilidad supone 

149Esta relación especial puede referirse, por ejemplo, a la 
paternidad o a una situación laboral, entre otros casos. En este 
sentido los padres son responsables de las conductas de sus hijos 
menores, así como los empleadores, en algunos casos, lo son de 
los actos de sus empleados. Al respecto viene bien recordar las 
relaciones entre los distintos sentidos de responsabilidad, en 
lo relativo a la conexión indirecta que existe entre la 
responsabilidad como deberes propios de un rol o cargo y la 
responsabilidad como sancionabilidad. Cfr. Ross, 4.1. y Hart 
3.3.1. c) y 3.3.1. d). 
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algunos criterios que forman parte de los elementos necesarios 

para la sancionabilidad*50. 

El término inglés "liaJbility" corresponde aproximadamente 

a la noción de sancionabilidad. Sin embargo, y quizá debido a la 

propia tradición jurídica británica, es una noción que no 

solamente da cuenta de los elementos de la sancionabilidad que 

en la teoría jurídica continental tradicionalmente se 

considerarían desde la "perspectiva estática del Derecho (nociones 

como las de capacidad, culpabilidad, etc.) sino que incluye 

también elementos propios del carácter dinámico del mismo (como, 

por ejemplo, los relativos al surgimiento de obligaciones o a la 

aplicación de las penas). Por ello, la noción de sancionabilidad 

(liajbility) que maneja Hart presupone, en mi opinión, la 

satisfacción de exigencias generales relativas a la aplicación 

de sanciones en un sistema jurídico determinado, distintas de la 

noción de responsabilidad en sentido estricto. Tal es el caso, 

por ejemplo, de la antijuridicidad o de la tipicidad en el 

Derecho Penal; de la existencia de un contrato previo en el 

Derecho Civil; de ciertos requisitos procesales, como los 

relativos a la prueba o, en general, al derecho a un proceso con 

todas las garantías, etc. Así, pues, la responsabilidad como 

sancionabilidad (liability responsibility) en la teoría de Hart 

es un elemento más entre un conjunto de condiciones necesarias 

para la producción de ciertas consecuencias jurídicas, entre las 

cuales ocupa un lugar prominente la sanción jurídica en sentido 

estrictolsl. 

150Cfr. Hart, 2.5. 

l51Cfr. Introducción, 2. 
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El concepto de responsabilidad, en tanto elemento necesario 

o condición para que se produzcan determinadas consecuencias 

jurídicas, se conforma con tres criterios que veremos más 

adelante. Estos criterios, o mejor dicho, la satisfacción de 

ellos, es condición necesaria, en los términos que en seguida 

aclararé, para la configuración de la responsabilidad jurídica 

y ésta, por su parte, es una condición necesaria, amigue no 

suficiente, de la sancionabilidad. La responsabilidad, como 

situación jurídica, es una condición que debe estar presente 

dentro de las condiciones normativas para la exigibilidad de las 

conductas y para los procesos de aplicación de sanciones. En este 

sentido, el concepto de responsabilidad tiene una clara 

naturaleza normativa: por un lado, los sistemas de 

responsabilidad se integran mediante criterios relativos a la 

capacidad, la causalidad, etc. que se establecen en las que he 

llamado reglas de responsabilidad y, por otro lado, la 

satisfacción de tales requisitos es una condición para que las 

normas jurídicas de conducta produzcan determinados efectos 

normativos previstos por el sistema. Pero veamos más de cerca los 

criterios que integran la responsabilidad. 

b) Los criterios de responsabilidad 

Tomando en cuenta lo anterior, vemos que, como afirma Hart: 

«la cuestión de si una persona es o no 
jurídicamente sancionable por alguna acción que ha 
realizado abre la problemática general de si se han 
satisfecho todos los requisitos de la sancionabilidad 
criminal, lo que incluye la cuestión de si la acción 
realizada, independientemente de las condiciones 
mentales que la acompañaron, era punible. La cuestión 
de si tal persona es jurídicamente responsable no 
concierne a esta cuestión general, sino al aspecto más 
concreto de si cierto grupo de condiciones 
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(principalmente, aunque no exclusivamente, 
psicológicas) se satisfacen, asumiendo que todas las 
demás condiciones han sido satisfechas»152. 

En este sentido, como veíamos más arriba, el campo de la 

responsabilidad jurídica se limita a ciertas condiciones de la 

sancionabilidad, dejando a un lado otras cuestiones substantivas 

relativas a la determinación de la existencia de deberes y a la 

exigibilidad de éstos. 

Las cuestiones propias de la responsabilidad jurídica pueden 

dividirse en tres clases específicas, las cuales, según Hart, son 

recogidas como "criterios" de responsabilidad por las que he 

llamado "reglas de responsabilidad", a saber: 1) condiciones 

mentales o psicológicas; 2) conexión causalmente suficiente entre 

el agente y el hecho punible y, 3) relación del agente con el 

sujeto sancionable. 

b.l) Condiciones mentales o psicológicas 

Tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil estas 

condiciones revisten una importancia crucial al preguntarnos 

acerca de la responsabilidad. Sin embargo, cuando se considera 

la responsabilidad como "sancionabilidad", es en el Derecho penal 

en el que estos criterios cobran, como hemos visto, una 

importancia singular, ya que en el ámbito civil, como se señaló 

en la parte correspondiente, la noción de responsabilidad como 

capacidad se refiere no tanto a la idea de sancionabilidad como 

1520p. cit., Punishment and Responsibility, p. 217. Cursivas 
mías. 
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a la de habilitación153. 

Como se recordará, las condiciones mentales o psicológicas 

pueden ser de dos tipos: el primero se refiere a las condiciones 

o capacidades que una persona debe tener para conocer lo que 

exige el ordenamiento jurídico y, en consecuencia, actuar o no 

de acuerdo a lo exigido- En el Derecho continental se conoce este 

tipo de condiciones como "imputabilidad"2-5*. Generalmente se 

considera que los adultos normales tienen estas capacidades, por 

lo que se dice que son "responsables de sus acciones" o 

"imputables", mientras que aquellos que carecen de estas 

condiciones por su corta edad o por algún trastorno psíquico son 

considerados como "inimputables". La segunda clase de criterios 

psicológicos se refiere a las condiciones especificas de 

conocimiento e intención en ocasiones particulares. Se trata de 

la vertiente subjetiva del acto en la que juegan un papel 

importante las condiciones psicológicas del individuo en el 

momento de realizar el acto: la culpabilidad155. 

153 Efectivamente, como ya indicaba al hablar de la 
responsabilidad como capacidad, tanto en el Derecho civil como 
en el penal se exigen ciertas condiciones psicológicas para que 
un acto tenga efectos jurídicos. Como vimos al tratar la 
fundamentación del castigo, estos criterios se relacionan con las 
nociones de imputabilidad y de culpabilidad. En materia civil 
este criterio se relaciona principalmente con la validez de los 
actos jurídicos y de esta manera, indirectamente, con el 
fundamento de muchos tipos de responsabilidad civil contractual 
e incluso, de la responsabilidad civil indirecta. Cfr. 
Introducción, 2; Hart 3.1.2 a) y b). 

154 Op. cit., Mir Puig, Santiago, Derecho penal, p. 596 ss.; 
op. cit., Cobo del Rosal, M. y Vives Antón, T.S., Derecho Penal, 
pp. 437 ss., y op. cit., Muñoz Conde, Francisco y García Aran, 
Mercedes, Derecho Penal, pp. 3 27 ss. Muñoz Conde se refiere a la 
imputabilidad como "capacidad de culpabilidad". 

155 En el Common Law se utiliza el concepto de mens rea para 
referirse a las condiciones subjetivas de la responsabilidad. Sin 
embargo, Hart señala que se ha dado un uso extensivo de la 
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Al respecto me he extendido ampliamente el capítulo 

correspondiente a la responsabilidad como capacidad, por lo que 

me remito a lo dicho entonces"6. 

b.2) Conexión causalmente suficiente entre la persona y el 

hecho punible 

La responsabilidad como sancionabilidad no se limita a las 

condiciones psicológicas mencionadas anteriormente sino que se 

amplía a cuestiones que tienen que ver con la relación entre las 

acciones de las personas y los resultados de las mismas. Para que 

se pueda hablar de responsabilidad en el sentido que venimos 

tratando es necesario que exista una "conexión causal 

expresión mens rea para referirse tanto a la incapacidad 
persistente (inimputabilidad) como a acciones específicas en las 
que incide un error ("detective actions", no dolosas). En el 
post-escrito de Punishment and Responsibility, p. 219, Hart opta 
por considerar como criterios de responsabilidad todas las 
condiciones psicológicas relevantes para la imputación 
justificada de sanciones, ya sean éstas permanentes o temporales. 
También dentro de la expresión mens rea abarca sin mayores 
distinciones las incapacidades sobrevenidas (problemas de 
conocimiento) y el dolo (conciencia y voluntad de realizar el 
tipo objetivo de un delito). Cfr. Muñoz Conde, op. cit. Derecho 
Penal, p. 55). En otros ensayos como "Acts of Will and 
Responsibility", "Intention and Punishment" y "Negligence, Mens 
Rea and Criminal Resposibility", recogidos en op. cit., 
Punishment and Responsibility, desarrolla con más detalle sus 
ideas acerca de las condiciones de la responsabilidad penal, 
haciendo las distinciones más refinadas. Sobre estos temas no me 
extenderé, ya que considero que si bien Hart realizó importantes 
aportaciones a la teoría del Derecho Penal en el contexto 
anglosajón en estos artículos, la temática de los mismos se 
relaciona solamente de manera indirecta con el concepto de 
responsabilidad en cuanto concepto jurídico básico, lo cual nos 
alejaría del punto de vista de la Teoría general del Derecho, que 
es la perspectiva adoptada en este trabajo. Como ejemplo de esta 
repercusión, pueden consultarse, op. cit., Rethinking Criminal 
Law, principalmente la segunda parte y Sistare, C.T. , 
Responsibility and Criminal Liability, Kluwer Academic Publisher, 
Dordrecht, 1989. Los ensayos de Hart mencionados han sido todos 
recogidos en: op. cit., Punishment and Responsibility. 

156cfr. Hart, 3.1.2. 
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suficiente", esto es, en alguno de los sentidos de causalidad que 

hemos analizado entre el acto de la persona y el ilícito157. 

En ocasiones, principalmente en el Derecho civil, la 

cuestión acerca de la conexión entre las condiciones psicológicas 

del acto y el daño es dejada a un lado, dándose la llamada 

"responsabilidad objetiva" o "responsabilidad por resultado". En 

este tipo de responsabilidad el ilícito es un resultado 

específico como, por ejemplo, la destrucción de un bien ajeno o 

la venta de materiales defectuosos, sin que se tomen en cuenta 

elementos subjetivos como la intención o el cuidado158 sino una 

relación causal entre dicha conducta y el ilícito que, 

generalmente, se constituye en el daño a otro en su persona o en 

sus propiedades. En otros sistemas de responsabilidad, como por 

ejemplo, en los delitos de peligro, la relación causal requerida 

no es aquélla que se establece entre una acción y un daño 

concreto, sino la relativa a casos en los que, como he mencionado 

con anterioridad, se sanciona la destrucción o la merma de las 

condiciones normales de subsistencia de bienes jurídicos; en este 

sentido, no es necesario que se produzca de hecho la pérdida de 

un bien -esto es, que haya una relación causal entre la conducta 

157Cfr. Hart, 3.2. 
1S8 En el Derecho Penal español se podría encontrar un caso 

de responsabilidad objetiva en el Art. 346, 2 a párrafo, del 
Código Penal, en el que se preveía la pena por actuación 
negligente para quien vendiese "géneros corrompidos" sin más. 
Este era un caso de responsabilidad objetiva porque no exigía 
ningún elemento de culpabilidad (por acción u omisión) sino que 
sólo consideraba la conducta objetivamente. Sin embargo, como ya 
he mencionado anteriormente, en la reforma del Código Penal de 
1983 se modificó el Art. Ia del Código estableciendo que "son 
delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o culposas 
penadas por la ley. No hay pena sin dolo o culpa" con lo que se 
niega cualquier posibilidad a la existencia de responsabilidad 
objetiva en materia penal. 
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y dicha pérdida-, sino que basta con que se alteren las 

condiciones normales en las que el bien subsiste. En este sentido 

podemos concluir que la vinculación entre la intención del agente 

y la relación causal entre el agente y un daño es contingente en 

cuanto que la culpabilidad se considera o no relevante con 

independencia de que sea o no exigida una relación causal entre 

las acciones y la pérdida de un bien159. 

Sólo si existe una conexión causalmente suficiente según el 

Derecho entre una persona y un ilícito es atribuible una sanción 

al actor. Pero esto no significa que el único tipo de relación 

entre el agente del daño y quien sufre la consecuencia jurídica 

sea la de identidad160. Por ejemplo, en algunos casos de 

responsabilidad civil indirecta, como ya hemos visto 

anteriormente, el propietario de animales tiene que responder por 

los daños causados por éstos, sin que sea necesario para ello que 

se demuestre negligencia por su parte en el cuidado de los 

mismos. Basta con el hecho de que sea el dueño, esto es, de que 

159Como vimos al tratar la teoría de la responsabilidad de 
Ross, la intencionalidad y la causalidad en la responsabilidad 
son dos requisitos independientes sólo respecto a un sentido de 
responsabilidad (to have responsibility) pero no respecto a otro 
(to hold responsibility). Parece que el análisis de Hart del 
concepto de responsabilidad se centra en el segundo concepto de 
responsabilidad, por lo tanto, podemos seguir hablando de 
responsabilidad que exige causalidad sin que se requiera 
intención. 

lfi° Me parece importante recordar, para evitar confusiones, 
que cuando se habla aquí de conexión causal entre al acto y el 
daño consecuencia de éste, se está hablando de algo distinto del 
uso de "responsabilidad" en el sentido de causa. En este último 
sentido, se "responsabiliza" a una persona, evento, animal, etc. 
por haber provocado algún resultado -o simplemente se describe 
la relación causa-efecto. La noción de causa aparece aquí como 
una condición para poder integrar la noción de responsabilidad 
y, por ende, la de sancionabilidad. 
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haya una cierta relación, desde luego, no causal, entre el daño 

y la persona -relación mediada por animales de su propiedad- para 

que tal persona deba responder, esto es, sea responsable en el 

sentido de sancionable. 

b.3) Relación del agente con el sujeto sancionable 

Normalmente, para poder hablar de responsabilidad se exige 

que sea el agente quien haya realizado el hecho prohibido. Es 

decir, se aplica un principio de identidad entre el agente del 

hecho punible y quien sufre la pena. En principio, la 

responsabilidad indirecta o vicaria no tienen cabida en el 

Derecho penal. Sin embargo, esto no ha sido siempre así, pues, 

como hemos visto, no es extraño encontrar en la historia del 

Derecho ejemplos de responsabilidad penal vicaria en la que se 

sancionaba a la familia o a los descendientes bien ante la 

imposibilidad de sancionar al culpable, bien como mayor 

agravación de la pena161. 

Por otra parte, en el ámbito civil no es tan difícil 

encontrar casos en los que una persona, por tener una relación 

específica con otra, tiene que responder -es responsable en el 

sentido de "sancionable"- por las consecuencias de las acciones 

de esta última. Esto es, en el ámbito civil, el principio de 

identidad no siempre se aplica. Un ejemplo de estos casos es el 

de los padres en relación con sus hijos menores, pues aquéllos 

tienen que responder por los daños causados por éstos. En otros 

1S1A1 respecto, cfr. lo dicho en Ross 4.1., particularmente 
en ejemplo en nota 34. 
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casos, relativos a la esfera del Derecho del trabajo y recogidos 

en normas civiles, el empleador responde por el descuido del 

empleado en la realización de su funciones. 

Hemos visto, entonces, que los criterios de responsabilidad 

son condiciones para la pasibilidad de sanción o sancionabilidad 

(liability). Ser responsable significa, en este sentido, que se 

satisface una condición o un conjunto de condiciones 

indispensable para ser sancionable. Pero, ¿por qué -se pregunta 

Hart- cuestiones tan diversas como la capacidad, las relaciones 

causales o la relación entre sujetos son consideradas como 

criterios de responsabilidad?, ¿a qué responde la elección de 

estos criterios? La respuesta a estas preguntas la ensaya Hart 

a partir de una metáfora que él llama "cartesiana", y que yo, por 

su claridad, no voy a resumir sino sólo a tratar de transcribir: 

«Si concebimos a una persona como un ente que 
encarna entendimiento y voluntad, podemos trazar una 
distinción entre dos preguntas relativas a las 
condiciones de la sancionabilidad162 y del castigo. La 
primera pregunta es la de ¿qué tipo de conductas 
(actus reus) o qué tipo de daños se requieren para que 
haya sancionabilidad?. La segunda cuestión es ¿en qué 
medida han de estar ligados tal conducta o tal daño 
con el intelecto y con la voluntad de una persona 
concreta para que ésta sea susceptible de sufrir un 
castigo?. O, como algunos dirían, ¿qué alcance debe 
tener el intelecto o la voluntad del autor de una 
conducta o de un daño para que lo hagan sancionable? 
¿es suficiente que la persona realice los movimientos 
corporales apropiados?, ¿o se requiere que los haya 
realizado cuando poseía ciertas capacidades de control 
o con cierto conocimiento o intención? [...] Las 
normas jurídicas, o parte de las normas jurídicas, que 
responden a éstas y otras preguntas análogas definen 
varias formas de conexión que son adecuadas para la 
sancionabilidad y que constituyen condiciones de la 
responsabilidad jurídica que forman sólo una parte de 
las condiciones totales de la sancionabilidad 
(liability) para ser castigado [. .. ] Podemos resumir 

'Liability en el sentido que he expresado más arriba. 
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esta larga discusión acerca de la responsabilidad como 
sancionabilidad (responsibility-liability) diciendo 
que, si bien en ciertos contextos la responsabilidad 
jurídica y la sancionabilidad jurídica {legal 
liability) tienen el mismo significado, decir que una 
persona es jurídicamente responsable de un acto o de 
un daño es afirmar que su conexión con el acto o hecho 
es suficiente según el Derecho para ser sancionable. 
Como la responsabilidad y la sancionabilidad son 
distinguibles de este modo, tiene sentido decir que si 
una persona es jurídicamente responsable de una acción 
entonces es susceptible de ser castigado por ella»"3. 

c) Los requisitos de los sistemas de responsabilidad 

jurídica: la combinación de criterios y los sistemas de 

responsabilidad 

Parece entonces que para Hart la responsabilidad jurídica 

se establece mediante una relación suficiente entre la persona 

y el ilícito. Tal relación puede tener distintas bases. Hemos 

visto que existen tres clases de criterios de la responsabilidad 

como sancionabilidad: 1) condiciones mentales o psicológicas; 2) 

condiciones relativas a la conexión causal entre el agente y el 

ilícito y 3) la relación del agente con el sujeto sancionable. 

A partir de la combinación de estos criterios los sistemas 

jurídicos construyen los distintos sistemas de responsabilidad. 

La elección de uno u otro sistema es una cuestión de política 

legislativa que depende de los principios que regulan los 

distintos sectores del ordenamientos jurídicos particulares, 

relativos, por ejemplo, a los límites morales para la imposición 

de sanciones o a los objetivos sociales que se persiguen mediante 

la imputación de las mismas. Así, como afirman Hart y Honoré: 

«hay muchas bases sobre las cuales puede 

163 Op. cit., Punishment and Responsibility, pp. 221 s. 
Cursivas mías. 
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imponerse la responsabilidad [sancionabilidad], y 
otras pueden inventarse en el futuro, pero las que se 
han diseñado en los sistemas jurídicos hasta el 
momento pueden clasificarse según estos tres 
criterios. El primero es la conducta de la persona que 
se dice que es responsable: ¿Es responsable respecto 
a su conducta, o se dice que es responsable, pero no 
en cuanto a su conducta?. El segundo es la conexión 
causal. Cuando se dice que una persona es responsable 
por un daño, ¿tiene que demostrarse que su conducta 
causó el daño o es suficiente si sólo lo ocasionó, 
e.g. permitiendo la oportunidad de que fuese hecho el 
daño? o ¿puede ser considerado responsable en ausencia 
de cualquier conexión?. El tercer criterio es la 
relación entre el agente y quien sufre la consecuencia 
jurídica, ¿puede sostenerse que una persona es 
responsable sólo cuando se demuestra que ha habido 
culpa o puede ser responsable incluso en ausencia de 
culpa alguna, i.e. en base a la responsabilidad 
objetiva?»164. 

1640p. cit-, Causation in the Law, p. XLIV. La combinación 
de los elementos que tienen que demostrarse nos dan siete casos 
de responsabilidad: 

a) Tiene que demostrarse la conducta, la conexión causal y 
la culpa: en este caso, se tiene que demostrar que la persona que 
se dice que es responsable cometió por sí misma una falta o 
ilícito en contra de alguna norma del sistema jurídico y por ello 
causó el daño por el cual tiene que ser castigada u obligada a 
compensar. En este caso se incluyen tanto las faltas cometidas 
dolosamente como las cometidas por negligencia, así como aquéllas 
cometidas por acción o por omisión. Ejemplos típicos de esta 
responsabilidad son los relativos al asesinato, al robo, a las 
lesiones, etc. 

b) Tiene que demostrarse la conducta y la conexión causal: 
tiene que quedar claro que la persona acerca de la cual se dice 
que es responsable causó el daño, pero no necesita demostrarse 
que es culpable. Es objetivamente responsable por su conducta. 
La conducta puede consistir en una acción o en una omisión. Y 
debe mostrarse que el daño es el resultado de una relación 
causal. Este tipo de responsabilidad no tiene cabida en el ámbito 
penal, pero es la base de la responsabilidad civil 
extracontractual. 

c) Tiene gue demostrarse que se ocasionó un daño y que hubo 
culpa: es necesario demostrar que la conducta de la persona de 
la que se afirma la responsabilidad ocasionó un daño y que dicho 
daño se produjo habiendo culpa. Como ejemplo de este tipo de 
responsabilidad podemos pensar en la negligencia de un vigilante 
que da ocasión a un robo violando un deber de cuidado. 

d) Tiene que demostrarse la conducta que ocasionó el daño: 
la persona tiene que haber ocasionado el daño, pero no es 
necesario que haya habido falta. Esta es la responsabilidad 
típica por daños y perjuicios en el Derecho civil. Así, un 
proveedor de una mercancía que no hace la entrega a tiempo por 
causas ajenas a su voluntad, e incluso insuperables, provocando 
que el comprador pierda el beneficio correspondiente a dicha 
transacción, es responsable del pago de daños y perjuicios. En 
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Veamos ahora, atendiendo a la definición de responsabilidad 

como sancionabilidad presentada anteriormente, cómo se 

articularían mediante la combinación de reglas de conducta con 

reglas de responsabilidad estos sistemas de responsabilidad o 

casos genéricos de la responsabilidad como sancionabilidad en el 

Derecho. 

4.2. Reformulación de la definición de la noción de 

responsabilidad como sancionabilidad 

Tomando en cuenta el desarrollo de la definición general de 

la responsabilidad como sancionabilidad, ahora podríamos 

presentar las definiciones de cada uno de los sistemas de 

este caso, no hay culpa ni una relación causal entre las acciones 
del proveedor y el daño sufrido por el comerciante, pero como la 
deficiencia en la entrega de la cosa supuso un perjuicio, tiene 
que compensar. 

e) Tienen que demostrarse la conducta y la culpa: se 
considera responsable a la persona por una conducta que 
constituye una falta pero no se tiene que demostrar ni que la 
conducta haya causado algún daño, ni que lo haya ocasionado. Por 
ejemplo, la posesión de armas de fuego sin autorización. 

f) Sólo se tiene que demostrar la conducta: la persona es 
responsable por su conducta sin que sea necesario que se 
demuestre que ha cometido una falta ni que ha causado o que ha 
ocasionado un daño. Un ejemplo de esta responsabilidad es la 
venta de géneros corrompidos o medicamentos deteriorados. 

g) No tiene que demostrarse ni la falta, ni la conducta 
causante u ocasionante de un daño: esta es la responsabilidad que 
tiene como base el seguro o la garantía. Por ejemplo, quien 
garantiza o avala el pago de la deuda de otro es responsable del 
pago en caso de incumplimiento sin importar las razones de éste. 

Estos son los casos básicos de la responsabilidad jurídica. 
Sin embargo, aún es posible hacer combinaciones entre ellos para 
establecer otros tipos de responsabilidad. Hart y Honoré, por 
ejemplo, presentan un caso de responsabilidad indirecta, o por 
acciones de terceros, el de un empleador que provee a su empleado 
con objetos o substancias qué le permiten dañar a otros, en cuyo 
caso se puede imponer a éste la responsabilidad del daño; aunque 
también el empleado ha cometido una falta de imprudencia o falta 
de cuidado debido (por lo que también puede ser jurídicamente 
responsable). En este caso, la responsabilidad indirecta es una 
combinación de a) y d). 
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responsabilidad en cada sistema jurídico en particular. En estas 

definiciones podríamos ver cómo los tres elementos relativos a 

los criterios de capacidad, relación causal y relación entre el 

agente y la persona imputada están presentes a través de los 

requisitos de cada una de las definiciones. Sin embargo, no 

intentaré, por razones obvias, presentar definiciones de todos 

los sistemas de responsabilidad en los sistemas jurídicos; ni en 

un sistema en particular, ni siguiera en un área de alguno de 

ellos. Esta sería la reproducción de los sistemas normativos: la 

descripción de cada una de sus reglas. Mi interés en este trabajo 

es presentar un modelo de definición, por ello, para evitar un 

desarrollo excesivamente largo de este tema, presentaré 

solamente, a modo de ejemplo, la definición de un sistema de 

responsabilidad muy común: aquél en que tiene que demostrarse una 

conducta culpable, tiene que haber una conexión causal entre ésta 

y la muerte de una persona y en el que hay identidad entre el 

agente y la persona a quien se dirige la sanción. Veamos esta 

definición a partir de la frase "X es responsable del asesinato 

de Y": 

Un enunciado del tipo "X es responsable del asesinato de Y" 

es verdadero, si y sólo si, se cumplen las siguientes 

condiciones: 

a) existe un sistema jurídico (SJ); 

b) algunas normas del sistema prohiben el asesinato y prevén 

una pena si se comete. 

c) algunas reglas del sistema (SJ) describen y 
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prohiben la acción (A)16S calificándola de 

"asesinato"; tal calificación toma en cuenta elementos 

relativos a las condiciones psicológicas de X y a la 

relación entre la conducta de X y la muerte de Y"; 

d) algunas normas del sistema (SJ), llamadas reglas de 

prueba (RP), establecen requisitos para probar hechos 

del tipo de la acción (A); 

e) Se ha comprobado, cumpliendo las reglas (RP), que 

X ha realizado la acción (A), cuyo resultado ha sido 

la muerte del Y. 

2) Un enunciado del tipo "X es responsable del asesinato de Y" 

sirve para establecer la presencia de una condición necesaria 

para sancionar a X por la muerte de Y. 

Veamos un cuadro comparativo de las definiciones para 

apreciar los cambios que supone la definición de un sistema de 

responsabilidad particular. 

16SLas acciones del tipo de "A" suelen describirse a partir 
de los resultados de éstas o de sus consecuencias. Así, un 
asesinato no es descrito en el tipo penal como una secuencia de 
movimientos corporales, sino como la condición de que se 
produzca, en ciertas condiciones, la muerte de alguien. Tomando 
en cuenta estas descripciones, obviaré hacer referencia a la 
relación conceptual entre acción y resultado, y a la relación 
causal entre acciones y consecuencias, ya que tales relaciones 
están implícitas en la descripción del ilícito. 
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DEFINICIÓN 
Un enunciado de la forma 
"Dado que X es responsable de 
Y, X debe ser sancionado" es 
verdadero si, y sólo si, se 
satisfacen las siguientes 
condiciones: 

a) existe un sistema jurídico 
(SJ); 
b) algunas normas del sistema 
jurídico (SJ) (normas de 
conducta) establecen que a 
una conducta Y y/o a la 
producción un estado de cosas 
(Y) corresponde la sanción 
(S); 
c) algunas normas del sistema 
jurídico (SJ) establecen que 
para ser sancionado el sujeto 
X por dar lugar a Y deben 
darse, entre otras, al menos 
las siguientes condiciones de 
responsabilidad (CR): 
i) X debe poseer ciertas 
capacidades psicológicas que 
le permitan conformar su 
conducta a las reglas de 
conducta; 
ii) entre Y y una acción de X 
debe haber una relación 
causalmente suficiente, 
iii) X debe haber dado lugar 
a Y o debe haber alguna 
relación especial entre X y 
el agente que ha dado lugar a 
Y; 
d) es el caso que X, o un 
agente con el que X tiene una 
relación especial, ha dado 
lugar a Y en las condiciones 
de responsabilidad (CR). 

2) Las expresiones del tipo 
"Dado que X es responsable de 
Y, X debe ser sancionado" se 
utilizan para: determinar si 
una persona cumple o no con 
una de las condiciones 
necesarias que requiere el 
sistema jurídico (SJ) para 
ser pasible de la sanción. 
(S). 

REDEFINICION 
Un enunciado del tipo "X es 
responsable del asesinato de 
Y" es verdadero, si y sólo 
si, se cumplen las siguientes 
condiciones: 

a) existe un sistema jurídico 
(SJ); 
b) algunas normas del sistema 
prohiben el asesinato y 
prevén una sanción si se 
comete. 

c) algunas reglas del sistema 
(SJ) describen y prohiben la 
acción (A) calificándola de 
"asesinato"; tal calificación 
toma en cuenta elementos 
relativos a las condiciones 
psicológicas de X, y a la 
relación entre la conducta de 
X y la muerte de Y"; 

d) algunas normas del sistema 
(SJ), llamadas reglas de 
prueba (RP) establecen 
requisitos para probar hechos 
del tipo de la acción (A); 
e) Se ha comprobado, 
cumpliendo las reglas (RP), 
que X ha realizado la acción 
(A), cuyo resultado ha sido 
la muerte del Y. 

2) Un enunciado del tipo "X 
es responsable del asesinato 
de Y" sirve para establecer 
la presencia de una condición 
necesaria para sancionar a X 
por la muerte de Y. 
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Vemos entonces que en los distintos tipos de responsabilidad 

jurídica tiene que demostrarse la existencia de una combinación 

de elementos según normas que definen el sistema de 

responsabilidad de la que se trate. En las conclusiones de este 

Trabajo, tomando las ideas de Hart y Honoré, trataré de explicar 

la relación entre los juicios de responsabilidad jurídica y los 

sistemas de responsabilidad, como resultado de una combinación 

de reglas de conducta y reglas de responsabilidad. Pero antes de 

llegar a este capítulo de conclusiones, veamos la perspectiva de 

la responsabilidad del análisis económico del Derecho, pues en 

ésta se enfatizan aspectos funcionales de los juicios de 

responsabilidad que hasta ahora no se han atendido. 
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V. EL CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD EN EL 

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO 

1. INTRODUCCIÓN 

En los capítulos anteriores he tratado el concepto de 

responsabilidad jurídica desde una perspectiva analítica y, en 

cierto modo, interna al Derecho. En este capitulo me propongo 

cambiar el punto de vista adoptado hasta ahora para abordar el 

concepto que nos ocupa desde una concepción del Derecho como 

subsistema social que cumple objetivos o realiza valores de 

naturaleza extrajurídica. Un enfoque de estas características es 

el que corresponde al análisis económico del Derecho. En este 

sentido, aunque con matices importantes que permiten hacer 

distinciones entre las distintas escuelas comprendidas dentro del 

rótulo "análisis económico del Derecho", se puede decir que este 

movimiento sostiene, en lo relativo al tema de este trabajo, dos 

tesis fundamentales: por una parte, a) la tesis general de que 

el Derecho, como mecanismo normativo que establece y regula las 

condiciones del mercado, cumple y/o debe cumplir algunos 

objetivos de naturaleza económica relativos a la utilización 

"eficiente" de los bienes o recursos disponibles en una sociedad; 

y, por otra parte, b) la tesis más particular, derivada de la 

anterior, de que la responsabilidad jurídica, en cuanto 

institución que distribuye costes sociales, maximiza y/o debe 

maximizar en virtud de criterios de naturaleza económica la 

asignación de tales costes, corrigiendo o sustituyendo las 
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transacciones que tendrían lugar en un contexto de mercado1. 

Las páginas que siguen tomarán estas tesis como punto de 

partida. En la primera parte del capítulo se resumirán los 

presupuestos de lo que podemos llamar una aproximación estándar 

al análisis económico del Derecho, resaltando la función 

atribuida a la eficiencia como criterio de valoración del 

1 La formulación de estas dos hipótesis es paralela a la 
función de modificación de incentivos que el análisis económico 
asigna al Derecho y que se compone de dos tareas: por una parte, 
el Derecho debe facilitar los intercambios que conduzcan a la 
maximización del valor social (eficiencia) y, por otra, debe 
disuadir respecto a aquellos intercambios que no conducen a tal 
objetivo (corrección del mercado). 

En el caso de la responsabilidad jurídica parecería un tanto 
extravagante hablar de la distribución maximizadora de bienes 
disponibles. Esta idea, sin embargo, parecerá más aceptable si 
adoptamos una concepción amplia de lo que pueda ser un bien o 
"•recurso individual o social. En este sentido, la perspectiva del 
análisis económico del Derecho tiene su mayor incidencia en las 
transacciones que tienen lugar dentro del ámbito civil, en el 
cual la responsabilidad jurídica, como hemos visto y más adelante 
confirmaremos, tiene básicamente una función correctiva de 
carácter restitutorio. En lo referente a la responsabilidad fuera 
del ámbito del Derecho privado -que yo he llamado hasta el 
momento "ámbito civil11- como, por ejemplo, la responsabilidad 
penal, veremos cómo el análisis económico de instituciones 
jurídicas como la pena atribuye el carácter de recurso económico 
a derechos tan distintos como los relacionados con la propiedad, 
la libertad o la integridad física, de modo que es posible, al 
menos en cierta medida, realizar ponderaciones económicas entre 
ellos. 

Sin duda, la simplificación que conlleva la formulación de 
dos hipótesis tan generales supone no decir nada acerca de 
cuestiones fundamentales que establecen barreras infranqueables 
dentro del propio movimiento del análisis económico del Derecho; 
por ejemplo, supone no pronunciarse acerca del papel que deben 
tener ciertos criterios de justicia en la elección de los 
sistemas de distribución de recursos sociales. Hacer algunas 
consideraciones al respecto nos llevaría a formular tesis más 
exactas, aunque también menos generales; estas tesis, sin duda, 
explicarían más acerca de ciertos sectores del movimiento, pero 
menos de la concepción del análisis económico y de sus tendencias 
generales. Como más adelante hablaré de la justicia como objetivo 
de la institución de la responsabilidad jurídica, no precisaré 
ahora más las dos tesis presentadas que, en todo caso, 
representan una tendencia o un punto de vista del análisis 
económico compartido con mayor o menor ímpetu por todo el 
movimiento. 
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Derecho. En la segunda parte, presentaré la institución de la 

responsabilidad jurídica en el marco de la adscripción y de la 

protección de derechos. Por último, en la tercera parte 

describiré uno de los modelos de análisis de la responsabilidad 

civil -la responsabilidad civil extracontractual originada en los 

accidentes-, con el objeto de identificar la función que, desde 

la perspectiva del análisis económico del Derecho, se le asigna 

a los sistemas de responsabilidad. 

Este recorrido a través de la perspectiva del análisis 

económico del Derecho dentro de un trabajo que tiene por objeto 

el concepto de responsabilidad jurídica no responde al capricho 

ni a una concesión a tendencias que puedan considerarse de moda 

en el espectro del pensamiento jurídico actual. Por el contrario, 

la inclusión en este trabajo del análisis económico del Derecho 

como teoría -o quizá, mejor dicho, como perspectiva2- responde 

2En el artículo "Property Rules, Liability Rules, and 
Inalienability: One View of the Cathedral", Guido Calabresi y 
Douglas Melamed, siguiendo la metáfora de Hamilton acerca de las 
distintas pinturas de la Catedral de Rouen de Claude Monet 
(Claude Monet's Paintings of Rouen Cathedral, 1960) , afirman que, 
ante la imposibilidad de presentar una visión totalmente 
integrada de los derechos subjetivos desde el análisis económico 
del Derecho, ensayarán solamente una de las posibles maneras de 
analizar el problema, pero que para tener una visión correcta de 
la cuestión hay que mirar todas las pinturas de la Catedral. Es 
una cuestión de perspectiva: desde algunas se ve con mayor 
detalle o relieve algún aspecto y, desde ángulos distintos, 
otros. 

Por mi parte, también adopto la idea de Hamilton acerca de 
la visión de la Catedral, pero en sentido inverso. Me centraré 
en una pintura en particular entre todas las que describen la 
adscripción de derechos subjetivos y de deberes: la 
responsabilidad jurídica. Y en este sentido, haré una descripción 
de la Catedral y del arte de la pintura sólo en la medida que 
esto contribuya a la observación más precisa de mi pintura. 
Cfr. Calabresi, Guido, y Melamed, Douglas, "Property Rules, 
Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral", 
Harvard Law Review, 85, 1972. Recogido en Kuperberg, Mark y 
Beitz, Charles, Law, Economías, and Philosophy, Rowman & 
Mittelfields Publishers, 1983., pp. 41-80, de donde se cita. 
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leterminadas virtudes relativas a la particular concepción del 

recho que éste adopta y que, como veremos más adelante, 

^saltan de manera excepcionalmente clara algunos de los 

amentos de la noción de responsabilidad jurídica que he 

afilado hasta ahora. Pero veamos, antes de entrar propiamente 

. la materia de la responsabilidad jurídica, algunos elementos 

opios del análisis económico que nos faciliten un marco de 

-«.ferencia para la discusión de nuestro tema. 

EL CONTENIDO DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO 

2.1. El ámbito del análisis económico del Derecho 

En cuanto aproximación teórica al Derecho, el análisis 

conómico abarca tres aspectos: a) una actividad positiva; b) una 

actividad descriptiva; y e ) una actividad normativa3. 

a) La actividad positiva parte de la idea de que el 

principio de eficiencia económica está inserto en la estructura 

de los sistemas jurídicos y, por tanto, explica la existencia de 

determinadas reglas, instituciones y decisiones jurídicas. Así, 

por ejemplo, uno de los pilares en los que se sostiene la 

aproximación al análisis económico de Richard Posner es la 

asunción de que la mejor manera de explicar las instituciones del 

3Para una breve introducción a los principales presupuestos 
teóricos del análisis económico del Derecho, cfr. coleman, Jules, 
•««Efficiency, Auction and Exchange", California Law Review,6B, 
1980, recogido en Markets, Moráis and the Law, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1988, pp. 67-94. 
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common law es como un sistema que maximiza los beneficios 

sociales*. En este sentido, en mayor o menor medida, las 

aproximaciones al Derecho que suelen abarcarse bajo el rótulo de 

"análisis económico" sostienen que los modelos de mercado -con 

los elementos teóricos que se verán enseguida, entre otros-

constituyen un aparato conceptual adecuado para analizar los 

problemas jurídicos. En lo que a estas ideas respecta, quizá la 

aportación de la teoría económica que más repercusiones ha tenido 

en la estructuración conceptual del análisis económico del 

Derecho sea el teorema de Coase5, según el cual, como veremos 

posteriormente con más detalle, los costes sociales de una 

actividad pueden internalizarse a través del acuerdo y el 

intercambio privados en un contexto de mercado generando una 

utilización eficiente de los recursos sociales. 

••Al respecto afirma Posner: «La teoría de la eficiencia del 
common law no implica que cada doctrina o decisión del common law 
sea eficiente. Esto sería totalmente improbable dada la 
complejidad de las cuestiones con las que tiene que tratar el 
Derecho y la naturaleza de los incentivos de los jueces. La 
teoría consiste en afirmar que la mejor manera de explicar 
(aunque no perfectamente) el common law es como un sistema para 
maximizar la riqueza en una sociedad». Posner, Richard, Economic 
Análisis of Law, Little, Brown and Company, Boston, 1986, p. 21. 
Cursiva mía. Respecto al Derecho constitucional y al Derecho 
legislado Posner hace enseguida una reserva, afirmando que dichas 
normas son menos propicias para promover la eficiencia, aunque, 
pese a ello, están afectadas por intereses económicos (economic 
concerns) y pueden ser iluminadas por el análisis económico. 

Para una exposición y justificación amplias de esta tesis, 
cfr. "Utilitarianism, Economics, and Social Theory" y "The 
Ethical and Political Basis of Efficiency Norm in Common Law 
Adjudication", ambos recogidos en Posner, Richard, The Economics 
of Justice, Harvard University Press, Cambridge MA., 1983, pp. 
48-87 y 88-118, respectivamente. 

sEsta noción aparece desarrollada en el artículo "The 
Problem of Social Cost", publicado originariamente en The Journal 
of Law and Economics, 3, University of Chicago Press, 1960, pp. 
1-44. Recogido en Coase, Ronald, The Firm, the Market and the 
Law, University of Chicago Press, 1988, pp. 95-156. 
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b) La actividad descriptiva en el análisis económico del 

•Derecho tiene menos que ver con la capacidad explicativa de la 

eficiencia económica; se centra en la capacidad de los modelos 

de mercado y, en general, del instrumental económico para 

formular hipótesis que permitan explicar y analizar los problemas 

y las instituciones jurídicas tradicionales. Un ejemplo de este 

tipo de trabajo, que veremos detalladamente, es el de Calabresi 

y Melamed en su artículo "Property Rules, Liability Rules and 

Inalienability: One view of the Cathedral". 

c) La actividad normativa que realiza el análisis económico 

del Derecho consiste en proponer pautas legislativas y de 

resolución judicial en función del carácter económicamente 

conveniente de sus resultados, generalmente en términos de 

eficiencia. Como ejemplo de esta actividad, tenemos el libro de 

Calabresi El coste de los accidentes6, donde se plantean 

objetivos económicamente valiosos y medios (sistemas) 

económicamente adecuados que deben incluirse en las políticas de 

reducción de accidentes7. 

6Calabresi, Guido, El coste de los accidentes. Análisis 
económico y jurídico de la responsabilidad civil, traducción de 
Joaquim Bisbal, Ariel, Barcelona, 1984. En adelante se cita como 
El coste de los accidentes. 

7Más adelante veremos que para Calabresi los "sistemas de 
responsabilidad" que hemos venido tratando en este trabajo 
(responsabilidad por culpa, responsabilidad objetiva, 
responsabilidad por negligencia, etc.) son algunos de los 
mecanismos a través de los que se distribuyen los costos sociales 
de ciertas actividades. La diferencia entre el uso que he dado 
hasta ahora a la expresión y el de Calabresi, es que él incluye 
en la extensión del concepto no sólo conjuntos de condiciones 
para la imputación de sanciones sino todas las fórmulas para la 
distribución de los distintos costes de los accidentes 
secundarios y terciarios, sin embargo, creo que advertida esta 
diferencia, no merece la pena proponer un cambio terminológico, 
pues, en realidad, el sentido de la expresión es coincidente con 
la única diferencia que Calabresi, por el contexto de su trabajo 
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En esta actividad normativa, a través de la propuesta de 

creación o reforma de instituciones jurídicas que coadyuven a 

maximizar la utilidad social, incide claramente el aspecto 

valorativo del análisis económico del Derecho. Aunque no entraré 

a discutir a fondo el aspecto axiológico del análisis económico 

del Derecho en cuanto concepción general del mismo, algo debo 

decir, sin embargo, acerca de la eficiencia como valor jurídico, 

pues las reglas de responsabilidad jurídica en tanto sistemas de 

corrección del mercado tienen una función ligada estrechamente 

con los objetivos pretendidos en la asignación de derechos. Así, 

podemos señalar básicamente dos concepciones axiológicas del 

Derecho en el análisis económico que determinan a su vez las dos 

principales ramas del movimiento: en primer lugar, existe una 

tendencia "fuerte" o "dura", que podríamos llamar posneriana, que 

sostiene que la maximización de la riqueza como criterio de 

eficiencia es el objetivo que debe perseguir el orden jurídico 

en general y, en segundo lugar, se puede identificar un sector 

o una tendencia "moderada" o "débil", a la que podríamos llamar 

calabresiana, que no comparte la tesis anterior, pues admite, 

además de la eficiencia como valor jurídico, otras 

consideraciones que genéricamente pueden llamarse de "justicia" 

superiores al valor que supone el incremento de la riqueza8. 

atribuye a las sanciones el carácter de costes. 

"Una discusión profunda acerca de los fundamentos 
filosóficos de estas tendencias se puede encontrar en los 
trabajos de Liborio Hierro: "Contra el imperio de la riqueza 
(Dworkin vs. Posner)", Revista de Ciencias Sociales, Universidad 
de Valparaíso; 38, 1993, pp. 383-411 y "La pobreza como 
injusticia (Dworkin vs. Calabresi)", Doxa. Cuadernos de Filosofía 
del Derecho, Alicante, 15-16, 1994, pp. 945-969. Como el mismo 
autor señala, la problemática abordada se relaciona con los 
fundamentos filosóficos y presupuestos axilógicos del análisis 
económico del Derecho. Por ello, para mantenerme dentro del 
propósito descriptivo propio de un trabajo acerca del concepto 
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Ahora bien, antes de ver cómo se relaciona el sistema 

jurídico (las reglas jurídicas) con la eficiencia económica y con 

otros valores convendría presentar algunos conceptos básicos del 

--análisis económico. 

2.2. Algunos rudimentos conceptuales del análisis económico 

del Derecho 

El análisis económico del Derecho utiliza, como es obvio, 

algunas herramientas conceptuales de la economía para realizar 

sus objetivos. Más específicamente podríamos decir que el 

análisis económico del Derecho se fundamenta en ciertos 

presupuestos compartidos por las teorías económicas de corte 

neoliberal y que, en general, hace suyos los principios del 

análisis microeconómico propugnados por tales teorías9. 

de responsabilidad no abundaré en los problemas, sin duda 
importantes, de la fundamentación axiológica de la perspectiva 
que venimos tratando. Para no desviar la atención del contenido 
específico de mi trabajo -mi cuadro de la Catedral- creo que 
basta con afirmar que los sistemas de responsabilidad tienen para 
el análisis económico del Derecho la función de proteger derechos 
subjetivos. Y que estos derechos se distribuyen o deben 
distribuirse, para unos, atendiendo a la maximización de la 
riqueza como criterio superior y, para otros, atendiendo, tanto 
a la eficiencia económica y a sus eventuales repercusiones en el 
crecimiento de la riqueza, como a valores sociales de otro tipo 
que podemos llamar genéricamente de "justicia". 

9La literatura acerca del análisis económico del Derecho 
puede generar, en una primera instancia, la impresión de que 
dicho análisis representa la perspectiva económica del Derecho, 
sin más. Sin embargo, las teorías que se incluyen en el análisis 
económico del Derecho tienen como substrato teórico sólo una 
parcela de la ciencia económica: la llamada nueva economía. Este 
movimiento, relacionado básicamente con economistas de la Escuela 
de Chicago (Knight, Schultz, Friedman) pretende recuperar las 
ideologías liberales del laissez taire y del Estado mínimo y 
formular una justificación teórica de las mismas. Para ello, 
adopta como herramienta clave el análisis microeconómico -con los 
elementos técnicos que veremos más adelante, entre otros- y la 
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Sin entrar a evaluar la corrección de las elecciones 

metodológicas del análisis económico del Derecho y, desde luego 

sin la pretensión de criticar los presupuestos del análisis 

económico que lo sostienen, trataré de presentar las nociones más 

elementales que permitan mostrar el lugar que ocupa la noción de 

responsabilidad jurídica dentro de esta concepción del Derecho. 

Sé de antemano que esta breve exposición carecerá de algunos 

matices que quizá se requerirían para dar cuenta cabalmente del 

análisis económico del Derecho como corriente. Sin embargo, éste 

no es el lugar para realizar tal exposición, ya que mi interés 

aplica a campos tradicionalmente no económicos -como la familia, 
la criminalidad, etc.-. Es innegable que esta escuela ha tenido 
una influencia enorme en el pensamiento económico, sobre todo en 
las dos últimas décadas, y que ha contribuido al "imperialismo" 
de la economía sobre otras áreas de las ciencias sociales. Sin 
embargo, al aproximarnos al análisis económico del Derecho 
conviene tener en cuenta un sentido más de la idea de las 
distintas perspectivas de la Catedral de Rouen de Monet, pues lo 
que podemos identificar como "análisis económico del Derecho" 
utiliza sólo algunas de las técnicas de la ciencia económica para 
elaborar sus pinturas y, quizá, no siempre las más adecuadas. 

Para una contextualización del movimiento del análisis 
económico del Derecho, se puede consultar el extenso y 
sustancioso artículo de Cándido Paz-Ares, "La economía política 
como jurisprudencia racional", Anuario de Derecho Civil, 
(publicaciones periódicas, 2), Ministerio de Justicia y Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1981, pp. 605-
626; Ulen, Thomas S., "Derecho y Economía: temas resueltos y 
cuestiones pendientes" y Rose-Ackerman, Susan, "Derecho y 
Economía: paradigma, política y filosofía", en Mercuro, Nicolás, 
Derecho y Economía, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1991, 
pp. 243-276 y 277-307, respectivamente; Chiassoni, Pierluigi, 
"Origini e diffusione dell'analisi económica del diritto negli 
Stati Uniti: le indagini "positive" di Richard Posner, Analisi 
e Diritto, 1991, pp. 9-109 y Roemer, Andrés, Introducción al 
análisis económico del Derecho, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1994, pp. 5-15. 

No obstante lo dicho anteriormente, el movimiento del 
análisis económico del Derecho ha visto en los últimos años una 
evolución crítica que, de alguna manera, ha "suavizado" sus 
pretensiones economicistas para adoptar posturas 
interdisciplinares. Por razones obvias, no me extenderé en esta 
dirección; sin embargo, merece la pena tener en cuenta trabajos 
como el de Neil Komesar Imperfect Alternatives. Choosing 
Institutions in Law, Economics and Public Policy, Chicago 
University Press, Chicago, 1994. 
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reside sólo en proporcionar una base suficiente para sustentar 

aquello que se diga acerca de la responsabilidad jurídica. Las 

breves referencias que haré al instrumental conceptual de la 

economía pueden agruparse en cinco grupos: el primero incluye los 

presupuestos del pensamiento económico liberal concernientes a 

la estructura de la psicología humana (1); el segundo da cuenta 

de las condiciones de la naturaleza en cuanto límite objetivo de 

las conductas humanas (2); el tercero incluye la introducción de 

criterios para la valoración de las elecciones relativas a la 

distribución de los bienes en una economía (3); el cuarto 

introduce las nociones fundamentales de la estructura 

socioeconómica en la que tienen lugar los intercambios de 

bienes/costes entre individuos: el mercado (4); y, por último, 

el quinto grupo hace referencia a las nociones fundamentales del 

análisis económico del Derecho como análisis económico particular 

(5). 

1) El "homo oeconomicus": los principios de racionalidad y 

de maximización. El presupuesto primario del pensamiento 

económico liberal se integra en la noción de homo oeconomicus. 

Este concepto pretende condensar una idea universal del hombre 

como sujeto racional y maximizador. En cuanto reflejo de una 

concepción del hombre o, más bien, de la psicología humana, la 

racionalidad predicada hace referencia a la capacidad de los 

individuos para ordenar sus preferencias -que se presuponen 

constantes o, al menos, no significativamente variables en el 

corto plazo-; mientras que la noción de maximización denota la 

actitud individual constante de elegir la opción más 

satisfactoria dentro de una escala jerarquizada de preferencias-
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En este sentido, en cuanto presupuesto de la teoría económica 

este atributo no se afirma necesariamente de los comportamientos 

concretos de los individuos -los individuos pueden, de hecho, 

comportarse de otra manera o no ser conscientes de tal orden de 

preferencias-, sino que se enuncia como principio de 

interpretación de las conductas. Es decir, el análisis económico 

aborda la conducta humana "como si" fuera "racional" y 

"maximizadora". 

2) Escasez, coste de oportunidad, equilibrio, eficiencia. 

Desde el punto de vista de la economía, la condición trágica del 

mundo queda de manifiesto ante el hecho de que los recursos son 

limitados. En este sentido, la escasez es una relación entre los 

satisfactores disponibles y las necesidades o los deseos 

(preferencias) de los individuos. Por consiguiente, el carácter 

escaso se predica de un bien como una función de la cantidad de 

dicho bien en un momento dado y de los deseos de los individuos 

respecto a dicho bien. Se trata, pues, de una propiedad 

relacional que implica la necesidad de elegir y de priorizar ante 

la cual los individuos responden, según los presupuestos del 

análisis económico, en la manera que hemos visto: racional y 

maximizadoramente. 

Tomando en cuenta lo anterior, podemos decir que la 

microeconomia tiene como objeto de estudio la asignación de 

recursos escasos a fines competitivos o, en otras palabras, de 

las elecciones en contextos de escasez. 

Toda elección supone un coste. Comprar una casa en la playa, : 
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oor ejemplo, supone no comprar un ático en el centro de la 

ciudad; tomar una pizza supone no comer spaghetti; beber vino 

supone no beber cerveza, etc. El coste económico (valorable en 

términos económicos) de una decisión es conocido como coste de 

oportunidad de la elección (asignación de recursos). El valor del 

coste de oportunidad, en términos de utilidad, se considera el 

de la utilidad o beneficio de la siguiente mejor decisión en la 

escala de preferencias10. La maximización de la utilidad de una 

elección -esto es, su racionalidad económica- depende de la 

inclusión de todos los costes involucrados en la valoración. 

Cuando un conjunto de sujetos interactúan e intercambian 

bienes en una economía, a la intersección entre los intereses de 

los sujetos se le llama punto de equilibro o, simplemente, un 

equilibrio. Como patrón de interacción, la noción de equilibrio 

es aplicable, en principio, a cualquier relación en la que los 

individuos maximicen sus utilidades. Así, por ejemplo, puede 

hablarse de equilibrio de un mercado específico, de equilibrio 

en un juego o, incluso, de equilibrio en una relación 

xo Así, por ejemplo, si una hermosa mañana de verano me 
encuentro ante la disyuntiva de ir a la playa o escribir algunas 
páginas de mi tesis doctoral mi cálculo económico de la situación 
debería ser el siguiente: ir a la playa a darme un baño -pienso-
sería muy agradable. Encontraría allí a algunos amigos y pasaría 
un buen rato. Un baño refrescante en pleno mes de agosto es, sin 
duda, una bendición. Ahora bien -sigo con mi deliberación-, la 
satisfacción del deber cumplido es, desde luego, una dicha. Tengo 
un capítulo a medio terminar y no estaría nada mal acabarlo antes 
de fin de mes. Elijo quedarme en casa. El coste de esa decisión 
es no haber ido a la playa. Mi utilidad en términos económicos 
no consiste en el beneficio que obtengo de la decisión de 
trabajar en mi tesis, sino tal utilidad menos la utilidad no 
percibida de bañarme en la playa. Este es el valor real en 
términos económicos de mi decisión. 
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sentimental11. 

"Dentro de los muchos casos en los que el concepto de 
equilibrio es aplicable, el más relevante para el análisis 
económico del Derecho es el de equilibrio de mercado. Para 
explicarlo me valdré de un ejemplo: 

Supongamos que el mercado de alquiler de viviendas es 
eficiente -es competitivo, existe una demanda consistente, esto 
es, las preferencias son estables y no hay intervenciones 
externas a los intereses de los participantes-. En este mercado, 
la acción maximizadora independiente de los consumidores y la 
acción maximizadora de beneficios de los oferentes ha producido 
que al precio (Pl) se alquilen (NI) casas. Este es el punto de 
equilibrio del mercado de alquiler de viviendas (Pl, NI). 

Ahora bien, pensando en promover el acceso de quienes tienen 
menos recursos económicos a la vivienda el gobierno establece un 
tope máximo de los alquileres por debajo del precio de equilibrio 
del mercado de viviendas en ese momento (P2). 

Es claro que aumentará la cantidad demandada de casas en 
alquiler, esto es, más personas estarán dispuestas a alquilar una 
vivienda en P2 que en Pl. Sin embargo, no es menos cierto que al 
precio P2, al menos en el corto plazo, menos personas estarán 
dispuestas a ofrecer casas en alquiler. Como resultado de estas 
dos tendencias el mercado buscará el equilibrio: la maximización 
de utilidades de los participantes -arrendadores y arrendatarios-
. Quizá no sea en términos monetarios, pero el mercado buscará 
el equilibrio económico. Lo más sencillo será no atender a la 
regulación y, si esto no es posible, buscar alguna manera de 
"burlarla". Posiblemente los consumidores ofrezcan "dinero negro" 
para compensar a los arrendadores o propongan costear los gastos 
de mantenimiento de la casa. Muy probablemente los oferentes 
bajarán la calidad de los servicios o pedirán compensaciones en 
especie, como mejoras en la vivienda o el pago de los impuestos 
de propiedad. Todos estos ajustes irán encaminados al equilibrio 
del mercado o, en otras palabras, a la maximización de las 
utilidades de los participantes (eficiencia) que, en este caso 
específico, supone un desplazamiento del precio P2 hacia el 
precio Pl. 

Desde luego que en el largo plazo habría desplazamientos en 
la oferta; por ejemplo, se construirían menos casas para 
alquilar. También podría haber cambios en la demanda, 
posiblemente debidos a cambios de las preferencias de los 
consumidores ante el surgimiento de otras modalidades de acceso 
a la vivienda o debidos al aumento del ahorro en las economías 
familiares. Sin embargo, estos efectos a largo plazo de la 
regulación no me interesan por ahora. Por el momento sólo quiero 
enfatizar la tendencia al equilibrio como una constante de la 
interacción, en competencia, de agentes maximizadores de la 
utilidad individual. Como veremos más adelante, bajo ciertos 
presupuestos, este equilibrio coincide con la noción de 
eficiencia económica. 

Para ver este ejemplo con más detalle, cfr. Cooter, Robert 
y Ulen, Thomas, Law and Economics, Harper Collins Publishers, 
1988, pp. 40 ss. 
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El término "eficiente" describe un equilibrio específico** 

quél en que se alcanza un máximo nivel de satisfacción con el 

ánimo nivel de costes. Esto es, la noción de eficiencia da 

:uenta de la relación entre el nivel de resultados (utilidades) 

la combinación de costes necesarios para tales resultados. En 

sste sentido, este concepto es relativo, en la medida en que se 

oredica eficiencia de un determinado resultado siempre en 

comparación con otro resultado de la asignación de recursos". 

Ahora bien, la conjunción de los conceptos de equilibrio y 

de eficiencia conduce a la formulación de una ley económica según 

la cual: existe una tendencia a que los recursos se reasignen 

hacia la utilización más valiosa13. En este sentido, el 

equilibrio perfecto es aquél en el que, por definición, el cambio 

•ya no es posible, esto es, no se puede mejorar a nadie sin 

perjudicar a alguien (óptimo paretiano). En este punto el valor 

social de los recursos es máximo y, en virtud de ello, decimos 

que el principio de eficiencia se ha realizado plenamente1*. En 

otras palabras, teóricamente en un contexto de mercado perfecto 

él equilibrio y la eficiencia se identifican. 

12La noción de eficiencia se vincula, fundamentalmente, con 
dos cuestiones: la producción y la distribución. Aquí no me 
ocuparé de la cuestión de la producción de bienes, sólo na*® 
referencia a la eficiencia en términos de distribución 
recursos. 

"El "valor" de un bien, desde luego, es aquel que lo 
individuos le otorgan. Esto es, no se trata de un ya xo 
"objetivo" del bien o recurso, sino de aquello que los indivxau 
manifiestan que están dispuestos a pagar por el mismo-

14Para una exposición más completa de la relación en5r*L v 
noción de eficiencia y la de oprimalidad, cfr. Cooter Roberty. 
Ulen, Thomas, Law and Economías, op. cit., pp- 49 ss. 
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3) Los criterios de eficiencia de Pareto y de Kaldor-H-icVc: 

Para la valoración de la eficiencia de una economía se suelen 

utilizar dos referentes clásicos: la noción de eficiencia de 

Pareto y la de Kaldor-Hicks. 

En términos del primer criterio, hablamos de un punto 

Pareto-superior cuando el resultado de un cambio en la asignación 

de recursos de una economía mejora la situación de una persona, 

sin perjudicar a otra. Cuando este tipo de asignaciones ya no es 

posible, estamos ante un punto llamado óptimo de Pareto o Pareto 

optimal. Esto es, un óptimo de Pareto tiene lugar cuando es 

imposible mejorar la situación de algún individuo sin perjudicar 

a otro o, dicho en otras palabras, una distribución Pareto-

optimal no permite distribuciones Pareto-superiores15. 

Un ejemplo clásico de una situación Pareto-optimal es el del 

intercambio voluntario en un mercado sin interferencias donde, 

por definición (información perfecta, racionalidad maximizadora, 

ausencia de fraude o coerción, etc.)/ en virtud del intercambio 

ambas partes obtienen el máximo beneficio "posible" según su 

propia estimación. Sin embargo, como veremos más adelante, la 

información imperfecta o la presencia de costes de transacción, 

entre otras "imperfecciones", interfieren en la eficiencia del 

mercado de manera importante, haciendo que el carácter 

optimizador del mercado rara vez, si no es que nunca, tenga 

lsUna propiedad de las distribuciones Pareto-optimales es 
que no son comparables entre sí, esto es, no puede utilizarse el 
criterio Pareto-superior para compararlas, lo cual supone, en 
otros términos, que para comparar puntos Pareto-optimales hay que 
utilizar otros criterios distintos del de eficiencia como, por 
ejemplo, criterios de justicia distributiva o fórmulas de 
compensación. 
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..ugar. 

Los economistas británicos Kaldor y Hicks propusieron una 

...edida de eficiencia menos estricta que la de Pareto. Para estos 

-utores, ia eficiencia no se refiere ya a si la distribución de 

recursos lleva a que ciertos individuos sean perjudicados, sino 

_£ue se refiere a si la utilidad agregada de la sociedad se 

naximiza. En este sentido, según Kaldor-Hicks, una redistribución 

de recursos es eficiente si quienes resultan beneficiados 

obtienen ganancias lo suficientemente grandes como para compensar 

a quienes hayan salido perdiendo de la redistribución, tenga o 

no lugar efectivamente tal compensación16. 

16A1 no requerir el criterio Kaldor-Hicks una compensación 
efectiva también se le llama "principio de compensación 
hipotética" o "principio de compensación". Y en casos en los que 
las compensaciones no tienen ningún costo, por lo que pueden 
transformarse en pareto-superiores, es llamado también "test de 
pareto-potencial". Sin embargo, como señala Jules Coleman al 
referirse a esta última manera de entender el criterio Kaldor-
Hicks, «esta caracterización del criterio Kaldor-Hicks es 
equivocada. Sugiere que una mejoría Kaldor-Hicks es sólo una 
mejoría Pareto que espera a que la compensación sea pagada. Sin 
embargo, no toda mejoría Kaldor-Hicks corresponde a una Pareto. 
Cuando los costos de transacción de la compensación exceden la 
diferencia entre la cantidad que exigen los perdedores como 
compensación y las ganancias de los ganadores -lo cual ocurre con 
mucha frecuencia-, exigir a los ganadores que compensen a los 
perdedores llevaría a los ganadores a una situación peor que la 
que estaban originalmente». Coleman, Jules, "The Economic 
Analysis of Law", en op. cit., Law, Economics and Philosophy, p. 
103. Parece, pues, fundamental tener en cuenta la diferencia 
entre la compensación hipotética exigida por el criterio Kaldor-
Hicks y la compensación real que exige el criterio pareto-
superior, ya que ambos criterios condicionan de distinta manera 
la opción normativa relativa al papel de la eficiencia en la 
solución de conflictos de naturaleza jurídica. Para un análisis 
de la relación entre la eficiencia y la utilidad social de la 
asignación de derechos, cfr. ídem., pp. 113 ss. 
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4) Demanda, oferta v teoría del mercado (equilibrio del 

mercado, elasticidad v externalidadK Las nociones de 

demanda, oferta y mercado son los elementos centrales del modelo 

de análisis económico. La demanda o función de demanda, como es 

bien sabido, refleja las preferencias de los consumidores, en 

tanto que se asume que éstos conocen lo que desean -y, 

obviamente, lo que no desean- y que son capaces de priorizar las 

combinaciones de bienes (satisfactores) según los principios de 

racionalidad económica anteriormente señalados. La oferta, o 

función de oferta, por su parte, representa la conducta de 

quienes están dispuestos a poner bienes o satisfactores a 

disposición de los consumidores o demandantes, esto es, la 

conducta de los proveedores o productores. La noción de mercado 

da cuenta del ambiente o medio en el que interactúan la oferta 

y la demanda. 

Como veíamos, el punto de intersección de las funciones 

independientes de demanda y de oferta en un mercado es el 

equilibrio de tal mercado: este punto indica el precio y la 

cantidad intercambiada en el mercado de un bien determinado. En 

principio, como he señalado antes, teniendo como hipótesis un 

mercado sin intervenciones, el punto de equilibrio es eficiente, 

pues supone la maximización de beneficios individuales de los 

participantes a través de la negociación. 

Ahora bien, no todos los satifactores son deseados con la 

misma intensidad, ni todos los bienes pueden ser producidos de 
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manera ilimitada. Hablamos de elasticidad-precio de la demanda" 

o simplemente, elasticidad de la demanda, para dar cuenta de los 

cambios porcentuales reflejados en la cantidad demandada de un 

bien o satisfactor ante un cambio en el precio del mismo o de 

otros bienes, relacionados con éste. De este modo, la demanda de 

un bien será "inelástica" si la elasticidad es menor que 1 -esto 

es, un cambio en el precio genera un cambio menos que 

proporcional en la cantidad demandada-; será "elástica" si la 

elasticidad es mayor que 1 -es decir, si un cambio en el precio 

genera un cambio más que proporcional en la cantidad demandada-; 

y será "unitaria" si es igual a 1 -esto es, si los cambios son 

proporcionales18-. 

17 Cuando hablo aquí de "precio" no me refiero al valor 
monetario sino económico, en términos amplios. 

"Este valor numérico se obtiene dividiendo el cambio 
porcentual de la cantidad demandada entre el cambio porcentual 
del precio. La elasticidad, como dato de la demanda, contiene un 
gran valor informativo para el comportamiento estratégico en el 
mercado, pues la oferta de un bien depende del precio del mismo 
en tanto que los ingresos de los oferentes equivalen a la 
cantidad demandada por el precio y, a su ve2, sus beneficios se 
extraen del ingreso menos los costos. Así, por definición, 
respecto a los bienes inelásticos (elasticidad < 1), cuando 
aumenta el precio, aumenta el gasto de los consumidores y cuando 
el precio disminuye, el gasto disminuye. En lo relativo a los 
bienes elásticos (elasticidad > 1), cuando aumenta el precio 
decrece el gasto y, cuando disminuye el precio, aumenta el gasto. 
En lo concerniente a los bienes de elasticidad unitaria 
(elasticidad = i) los cambios de incremento o disminución del 
precio mantienen inalterados los gastos de los consumidores. Así, 
por ejemplo, el agua o la electricidad son bienes muy 
inelásticos, por lo que un aumento en el precio aumenta el gasto 
de los consumidores casi en la totalidad del aumento, ya que no 
es fácil encontrar sustitutos ni prescindir del consumo. En 
cambio, por^ejemplo, un aumento en el precio de las medias de 
lycra difícilmente provocará un incremento en el gasto de las 
economías familiares, pues los consumidores no encontrarán 
problemas para sustituir tal gasto consumiendo bienes sustitutos 
de similar precioy calidad, como pueden ser las medias de nylon. 

En este sentido, es comprensible, sobre todo en los mercados 
con tendencias monopólicas u oligopólicas, que ante demandas 
inelásticaso muy inelásticas relativas a bienes básicos exista 
una tendencia por parte de los oferentes a establecer precios 
altos que, aunque disminuyen la cantidad demandada, suponen un 
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Como hemos visto, el intercambio en un mercado perfecto es 

por hipótesis, voluntario y mutuamente beneficioso, sin embargo 

puede haber intercambios involuntarios que llamamos 

"externalidades". Así, el concepto de externalidad se puede 

definir como los costes o beneficios que una transacción o 

actividad voluntaria impone (transferencia no voluntaria) a uno 

o varios terceros. Serán externalidades positivas si implican 

beneficios y externalidades negativas si implican costes19. 

incremento en sus ingresos, al menos hasta cierto nivel de 
precios. Cuando operan criterios de justicia, relativos 
principalmente a la satisfacción de necesidades básicas o a la 
defensa del consumidor, esta tendencia del mercado justifica que 
haya intervenciones en el mercado como, por ejemplo, el control 
de precios o los monopolios estatales. El Derecho es, sin lugar 
a dudas, el principal mecanismo para establecer estos controles 
y esta función uno de los temas más interesantes del análisis 
económico que, sin embargo, no trataré aquí. 

En otros ámbitos jurídicos como la responsabilidad penal o 
civil, el análisis económico del Derecho se vale también de la 
noción de elasticidad para dar cuenta de la posibilidad de 
producir cambios en las conductas no deseadas. Así, por ejemplo, 
en la perspectiva económica de la criminalidad es relevante tener 
en cuenta la elasticidad de las conductas delictivas, pues si nos 
encontramos ante una situación inelástica de depresión económica 
-bajo nivel adquisitivo generalizado, inflación y alto nivel de 
paro- el aumento del precio de una actividad como el hurto- esto 
es, el valor de la pena multiplicado por las posibilidades de ser 
condenado, suponiendo neutralidad en el riesgo- producirá un 
cambio poco apreciable en las conductas, esto es, un 
desplazamiento poco significativo hacia actividades sustitutivas. 
Respecto a la responsabilidad civil, como veremos con mayor 
profundidad posteriormente, la asignación de derechos y su 
protección mediante reglas de responsabilidad encaminadas a 
disminuir los costes sociales de ciertas actividades debe tener 
en cuenta la posibilidad de desarrollar actividades alternativas, 
esto es, en otras palabras, la elasticidad-precio de la conducta 
que quiere evitarse. 

19 Un ejemplo claro de externalidad negativa es la 
contaminación del medio ambiente. En este sentido, si, por 
ejemplo, una fábrica expulsa humos contaminantes a la atmósfera 
sin pagar una compensación por ello, hace partícipe de sus costos 
de producción de manera involuntaria a la comunidad donde está 
establecida. Los gases contaminantes son costes de producción que 
no asume, pues evitarlos requeriría un egreso por parte de la 
empresa que, obviamente, disminuiría su utilidad. A las 
externalidades positivas (imposición involuntaria de beneficios) 
no me referiré en este trabajo, pues, como es fácil barruntar, 
tienen poca o ninguna importancia en la teoría de la 
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Otra manera de enfocar la cuestión de las externalidades es 

como una divergencia entre los costes privados, esto es, los 

costes que asume el agente, y los costes sociales de una 

actividad; es decir, la divergencia entre los costes que recaen 

en el agente y los que recaen en los demás. En la hipótesis de 

una situación de mercado perfecta se dan, como hemos visto, las 

condiciones para una situación de eficiencia paretiana en la que 

nadie puede beneficiarse sin que por ello alguien salga 

perjudicado. Sin embargo, en la realidad los mercados suelen ser 

imperfectos y la eficiencia se logra sólo por medio de 

correcciones externas entre las que tienen un papel preponderante 

ciertos mecanismos jurídicos20. En este sentido, para realizar 

la función correctora del mercado, el legislador debe partir del 

hecho de que los individuos -que, como hemos visto, actúan 

egoísta y maximizadoramenté- calculan sus conductas sólo en 

función de los costes y beneficios privados generando costes 

sociales no asumidos que tienen como consecuencia el hecho de 

que, en términos globales, tales conductas conduzcan a resultados 

económicamente inconvenientes. 

De lo dicho hasta ahora podemos concluir que, desde la 

perspectiva del análisis económico, las principales funciones del 

Derecho en relación con la vida económica son dos: asegurar las 

responsabilidad jurídica. Sin embargo, la noción de externalidad 
negativa (imposición involuntaria de costes) sí que ocupa un 
lugar central en el análisis económico de la responsabilidad ya 
que ̂  ésta es una de las fórmulas para definir el daño y el 
perjuicio en términos económicos. 

2°Entre estos mecanismos encontramos los sistemas de 
responsabilidad en general, tal y como se describirán más 
adelante. En términos amplios estos mecanismos consisten en 
prohibiciones, limitaciones, licencias, impuestos, etc. 
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transacciones y promover la internalización de costes sociales. 

Estas dos funciones nos llevan directamente a los criterios 

fundamentales del análisis económico del Derecho: la competencia 

y la eficiencia. En este sentido, citando a Paz-Ares, podemos 

concluir que «el análisis económico del derecho es el análisis 

de un derecho adecuado (o que se adecúa) a un principio económico 

específico, consistente en el emparejamiento del principio de 

eficiencia (en el sentido de optimalidad de Pareto) y el 

paradigma de la competencia (el mercado)»21. Pero antes de pasar 

a considerar el sistema jurídico desde la perspectiva del 

análisis económico, veamos con un poco más de detalle el problema 

de los costes sociales. 

5) El teorema de Coase. En el artículo "The Problem of 

Social Cost", Ronald Coase trató de ofrecer una alternativa -

fundamentada en los principios de mercado- a la teoría clásica 

de los costes sociales de A. C. Pigou, que consistía en gravar 

con impuestos las actividades generadoras de externalidades22. 

21Paz-Ares, op. cit. , p. 630. 

22Jules Coleman presenta la teoría de Pigou en los 
siguientes términos: «La aproximación de Pigou al problema de las 
externalidades o costes sociales supone tres etapas. Primero, la 
autoridad debe reconocer la actividad que genera o que es causa 
de la externalidad. Segundo, la autoridad debe establecer hasta 
qué punto dicha externalidad o ventaja por parte del causante es 
eficiente. Y, tercero, la autoridad ha de imponer al causante un 
impuesto igual al daño marginal causado por cada "unidad" de la 
actividad que supere el nivel óptimo (eficiente). La aproximación 
pigouviana requiere primero un juicio acerca de la 
responsabilidad causal por el daño, después una determinación del 
uso eficiente del recurso y, por último, la imposición de un 
impuesto que reduzca la actividad hasta un nivel eficiente. El 
impuesto por unidad reduce la actividad del agente haciéndole 
pagar no sólo el coste privado sino también el coste social de 
su actividad». Coleman, Jules, "The Economic Análisis of Law", 
op. cit., p. 108. Es interesante constatar la analogía en el 
funcionamiento entre el sistema pigouviano para la 
internalización de costes sociales y el sistema de 
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La hipótesis fundamental de Coase reside en la idea de que si'ai 

mecanismo del mercado es imperfecto entonces la eficiencia a» 

logrará mediante la interacción de los individuos particulares 

independientemente de la intervención estatal en la corrección 

del mercado. En este sentido, su tesis central consiste en 

afirmar que todas las personas que realizan actividades que 

generan el desplazamiento de externalidades llegarían a contratar 

(negociar) entre ellas de modo que el derecho a realizar la 

conducta que genera el coste siempre recaería en la parte que mas 

lo valorara, estableciendo con ello el nivel eficiente de le 

actividad independientemente de la asignación de derechos previa. 

En este sentido, para coase, la atribución de derechos que 

establezca el ordenamiento jurídico es, en principio, irrelevante 

para la consecución del objetivo de la eficiencia. 

Sin embargo, para que el acuerdo entre las partes resuelva 

el problema de las externalidades deben darse dos condiciones que 

normalmente no están presentes: a) que la asignación de derechos 

y responsabilidades esté perfectamente definida en su titularidad 

y contenido y b) , que los costes de transacción sean igual a cero 

o despreciables23. Veamos mediante un ejemplo en qué consiste el 

responsabilidad civil por culpa. En ambos casos, se requiere un» 
autoridad estatal que determine el origen, la magnitud y la 
cuantía de la compensación. Como consecuencia de ello las 
críticas a ambos sistemas desde el análisis económico del Derecho 
son semejantes: ambos sistemas son poco eficientes y no parecen 
ser más justos que el mercado, cfr. AED, 4.5 y 4.6. 

"Brevemente podemos agrupar los llamados ^ "costes de 
transacción" en tres grupos: los costes de comunicación, lo» 
costes de vigilancia de los acuerdos y los costes de estrategia* 
En principio, el Derecho privado (civil o mercantil) cumple la 
función de reducir estos costes de manera diversa, aunque nunca, 
llega a hacerlos desaparecer del todo. Más adelante veremos en 
qué forma la asignación de derechos (básicamente de ProP^®.a?¿ 
y de responsabilidades determinan estos costes. Para un analisi 
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teorema de Coase: 

Supongamos que la emisión de humos de una fábrica 
produce daños en la ropa puesta a secar por cinco 
personas vecinas. En ausencia de algún medio de 
compensación, cada residente sufre un daño equivalente 
a 75 unidades, lo cual implica un total de 375 uu. El 
daño generado por el humo puede ser eliminado por 
medio de cualquiera de las siguientes alternativas: la 
fábrica puede instalar un filtro con un coste de 150 
uu. o cada vecino puede comprar una secadora de ropa 
con un coste de 50 uu. por persona. La solución 
eficiente es la de colocar un filtro con un coste de 
150 uu. pues elimina daños valorados en 375 uu. y es 
más barato que comprar cinco secadoras con valor de 
250 uu. La cuestión ahora es determinar si se 
obtendría un resultado eficiente asignando a los 
vecinos el derecho a gozar de aire limpio o si se 
asignara a la fábrica el derecho a contaminar. Si se 
asignara un derecho a gozar de aire limpio la fábrica 
enfrentaría tres posibilidades: contaminar y pagar 375 
uu. por daños, instalar un filtro con un coste de 150 
uu. o comprar cinco secadoras con un coste de 250 uu. 
Evidentemente, para la fábrica, la solución eficiente 
sería instalar un filtro. Ahora bien, si hay un 
derecho a contaminar, los vecinos enfrentarían las 
siguientes posibilidades: sufrir el daño que 
colectivamente asciende a 375 uu., comprar cinco 
secadoras por 250 uu. o pagar un filtro con 150 uu. de 
coste. Los vecinos pagarían el filtro, lo cual supone 
que el resultado sería el mismo independientemente de 
la asignación de derechos. 

En este ejemplo se ha asumido que los vecinos 
pueden ponerse de acuerdo en lo que conviene hacer sin 
incidir en ningún coste adicional. Esto es, en 
términos de Coase, que el coste de transacción es 
cero. Sin embargo, los costes de transacción rara vez 
equivalen a cero. En general es necesario afrontar 
este tipo de costes que incluye fundamentalmente 
cuatro aspectos: a) el coste de identificar a las 
partes con las cuales hay que coordinarse; b) el coste 
de reunión de las partes; c) los costes del proceso de 
negociación; y d) los costes de implementación de 
cualquier acuerdo que se haya alcanzado. Veamos ahora 
qué ocurriría en el caso probable de que los costes de 
transacción fuesen positivos: supongamos ahora que los 
vecinos incurren, en el proceso de llegar a un acuerdo 
acerca de qué hacer, en costes de 60 uu. por persona. 
Si los vecinos tienen un derecho a la limpieza del 
aire, la fábrica de nuevo enfrenta las mismas 
posibilidades y acabaría tomando la misma decisión, 
esto es, pagando un filtro de aire. Pero si existe un 
derecho a contaminar las cosas serían diferentes: los 

de la teoría económica normativa de la propiedad, cfr. Cooter, 
Robert y Ulen, Thomas, Law and Economics, op. cit., pp. 99 ss. 
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vecinos enfrentarían las posibilidades de soportar el 
daño (75 uu. cada uno), comprar una secadora (50 uu. 
cada uno) o, ponerse de acuerdo (60 uu. cada uno) y 
pagar el filtro (150 uu. colectivamente), cada vecino 
optarla por comprar una secadora, lo cual supone una 
solución ineficiente en términos sociales. En otras 
palabras: considerado el coste de transacción, el 
derecho a la limpieza del aire es eficiente mientras 
que el derecho a contaminar es ineficiente. La 
divergencia en los resultados generados por la 
distinta asignación de derechos tiene su origen en 
que, cuando existe el derecho a un aire limpio, la 
empresa no tiene que ponerse de acuerdo con nadie para 
optar por la decisión más eficiente. Mientras que en 
el caso del derecho a contaminar las cosas son bien 
distintas: los costes de transacción están presentes, 
pues se requiere un acuerdo entre los vecinos. Además, 
hay que tener en cuenta también los efectos 
redistributivos de los costes de transacción. Asi, 
cuando existen costes de transacción positivos ya no 
sucede que se redistribuyan recursos hacia la solución 
de menor coste (150 uu. del coste del filtro), sino 
que, cuando existe un derecho a contaminar y los 
vecinos tienen que llegar a un acuerdo, cada uno paga 
50 uu. , esto es, 250 uu. en total2*. 

Las consideraciones anteriores nos permiten formular al 

teorema de Coase en los términos siguientes: cuando los costea 

de transacción son cero, el resultado eficiente tendrá lugar 

independientemente de la elección de la norma jurídica 

(asignación de derechos). Cuando existen costes de transacción 

positivos, el resultado eficiente no tendrá lugar bajo cualquier 

norma jurídica (asignación de derechos). En estas circunstancias 

hay que elegir la norma que minimice los efectos de los costea 

de transacción; entre los que hay que considerar los costes en 

los que de hecho se incurre y las elecciones ineficientes a las 

que induce el deseo de evitar dichos costes. 

La consecuencia directa de la presencia de costes qe 

2< Este ejemplo ha sido tomado de manera aproximada de 
Polinsky, Mitchell, An Introduction to Law and Economics, LittJ.? 
Brown and Company, Boston, 1990, pp. 11-14. 
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transacción es, obviamente, la de negar que la asignación de 

derechos y obligaciones sea indiferente para lograr la eficiencia 

económica. Paz-Ares resume este punto de la siguiente manera: 

«La conclusión que Coase obtiene respecto a la 
función del derecho es obvia- No siendo nulos los 
costes de transacción -como de hecho se constata- la 
asignación que el ordenamiento jurídico haga de 
derechos y reponsabilidades tiene una gran 
trascendencia cara a la consecución de un nivel óptimo 
de eficiencia [...] El Estado, a través del derecho, 
deberá decidir el modo de asignación de recursos más 
eficiente y, para que así sea, decidirá como lo habría 
hecho el mercado en la hipotética situación en que los 
costes de transacción hubiesen sido nulos»25. 

2S0p. cit., "La economía política como jurisprudencia 
racional", pp. 365 s. En relación con las consecuencias del 
teorema de Coase que apunta Paz-Ares, parece adecuado hacer 
algunas puntualizaciones que, si bien no inciden directamente en 
el tema de este trabajo, permiten enfocar una de las principales 
divergencias axiológicas dentro del movimiento del análisis 
económico del Derecho. En principio, el teorema de Coase es 
especialmente significativo para la perspectiva económica del 
Derecho en dos puntos: en primer lugar, muestra cómo los 
conceptos básicos de la microeconomía pueden servir para analizar 
las consecuencias de la asignación de derechos subjetivos y, en 
segundo lugar, en su vertiente normativa, el teorema demuestra 
cómo, dados ciertos supuestos, la distribución de las 
asignaciones de derechos es irrelevante para la eficiencia. Sin 
embargo, y ésta es la perspectiva que recoge Paz-Ares, algunos 
autores del análisis económico del Derecho, principalmente de 
corte posneriano, han tratado de extraer una conclusión más del 
teorema de Coase: el principio de eficiencia. El principio de 
eficiencia, en el sentido fuerte que defienden estos autores, 
consiste en afirmar que cuando la información es difícil o 
imposible dados ciertos límites subjetivos o debido a la 
presencia de altos costos de transacción, los jueces deben 
adscribir la titularidad de los derechos de forma tal que se 
produzca una distribución eficiente de los recursos. Esto es, 
desde este punto de vista, el principio de eficiencia implica que 
el Derecho debe imitar al mercado. Sin embargo, de hecho, un 
principio de eficiencia con este contenido no se deduce del 
teorema de Coase, sino que es resultado de una decisión 
ideológica respecto a los objetivos del Derecho. La eficiencia 
como valor jurídico fundamental que defienden Posner y sus 
allegados es una preferencia axiológica más o menos justificable 
y no una consecuencia de la aplicación del análisis económico al 
campo del Derecho. Como mencionaba más arriba, en este trabajo 
adoptaré principalmente la perspectiva de Calabresi que admite, 
junto a un principio débil de eficiencia, otros objetivos del 
sistema jurídico; pero no profundizaré en este problema sobre el 
cual hay un lúcido análisis en los trabajos mencionados de 
Liborio Hierro. Al respecto cfr. también, Coleman, Jules, 

291 

El concepto de responsabilidad en la teoría del derecho contemporánea. Pablo de Larrañaga Monjaraz

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1996



considerando entonces el papel que juega o debe jugar el 

Estado a través del Derecho en la reducción de los costes de los 

acuerdos privados, podemos decir brevemente que, desde el 

análisis económico del Derecho, dicha reducción debe guiarse 

básicamente por dos teoremas: el primero, que hasta ahora no se 

ha mencionado, podría ser llamado el teorema de Hobbes, según el 

cual el Derecho debe disminuir los daños ocasionados por los 

defectos de los acuerdos privados, en el sentido de que éste debe 

diseñarse de modo que evite la coerción entre sujetos y la 

destructividad de los desacuerdos26; y, segundo, el teorema de 

Coase, según el cual el Derecho debe diseñarse de modo tal que 

remueva los obstáculos para los acuerdos privados. De hecho, como 

veremos más adelante, estos dos principios -el de minimizar los 

daños causados por desacuerdos acerca de la asignación de 

recursos (teorema de Hobbes") y el de minimizar los obstáculos 

para acuerdos privados acerca de la asignación de recursos 

(teorema de Coase)- sustentan la perspectiva económica del 

derecho de propiedad que opera como antecedente de la noción de 

responsabilidad, en cuanto que la responsabilidad, al menos en 

"Efficiency, Utility and Wealth Maximization", Hofstra Law 
Review, 8, 1980, recogido en op. cit. Markets, Moráis and the 
Law, pp. 95-132, principalmente, pp. 111 ss. 

26Creo que no es necesario extenderse en la explicación del 
teorema de Hobbes, el cual hace referencia a la clásica 
justificación de la autoridad política y del orden jurídico 
desarrollada por este autor. En cualquier caso, ya sea que se 
atribuya este teorema a Hobbes o a cualquier otro autor que haya 
intentado dar una justificación del Derecho como mecanismo para 
asignar y proteger la propiedad, queda claro que la eficiencia 
económica y las funciones del Derecho se relacionan por tres 
vías: a) el Derecho asigna recursos; b) el Derecho protege las 
asignaciones originales de recursos a los particulares y, c) el 
Derecho facilita las reasignaciones que los particulares 
consideren convenientes, cfr. H.L.A. Hart, El concepto de 
Derecho, traducción de Genaro Carrió, 2 a ed, Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, 1990, pp. 239 ss. 
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el ámbito civil, es fundamentalmente un método restitutorio de 

asignación de recursos27. 

Pero vayamos ahora, una vez presentadas estas nociones 

elementales del análisis económico, hacia el tema de la 

responsabilidad. En primer lugar, presentaré la aproximación 

"descriptiva" al tema de la responsabilidad, siguiendo el modelo 

que proponen Calabresi y Melamed para analizar el Derecho privado 

en general, y las las reglas de propiedad, en particular. En 

segundo lugar, abordaré la aproximación "normativa" que 

desarrolla Calabresi en El coste de los accidentes. 

3. EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO Y EL SISTEMA JURÍDICO 

De lo dicho hasta aquí respecto a las nociones utilizadas 

por el análisis económico liberal, particularmente en relación 

con el teorema de Coase, puede concluirse la idea general de que, 

desde el punto de vista de la eficiencia económica, una de las 

principales funciones del Derecho -tanto en la previsión como en 

la solución de conflictos- es asignar los recursos sociales de 

modo que puedan redistribuirse mediante el mecanismo del mercado 

hacia las partes que más los valoran. Sin embargo, la 

distribución de derechos subjetivos se protege fundamentalmente 

por medio de reglas -de propiedad (property rules), de 

responsabilidad (liaJbility rules) y de inalienabilidad 

(inalienability rules)- que, en tanto sistemas que controlan 

transferencias de recursos, no sólo tienen como objetivo 

"Una reflexión acerca de los orígenes de la institución de 
la propiedad privada y de sus mecanismos de protección se 
encuentra en op. cit., Law and Economics, pp. 94 ss. 
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reproducir las condiciones del mercado sino que también han de 

responder a ciertos fines sociales -distribución del bienestar, 

distribución de bienes específicos, etc.- que, como veremos, 

desbordan el mecanismo optimizador del mercado. 

En este apartado me centraré principalmente en los dos 

primeros tipos de reglas -de propiedad y de responsabilidad-, 

haciendo solamente alguna referencia a las reglas de 

inalienabilidad ya que éstas se relacionan íntimamente con el 

sentido de responsabilidad como capacidad que se ha analizado en 

el capítulo IV y sobre el que me he extendido 

considerablemente28. 

En el tratamiento de este tema me remito de manera directa 

al trabajo mencionado de Calabresi y Melamed: "Property Rules, 

Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral". 

Sé que para autores pertenecientes al análisis económico del 

Derecho de tipo duro o fuerte algunas de las tesis de estos 

autores acerca de los objetivos que debe perseguir la asignación 

de derechos y en relación con las funciones de las reglas que los 

protegen no son correctas. Sin embargo, he preferido traer aquí 

la opinión de Calabresi y Melamed por dos razones. En primer 

lugar, porque me parece que se aproxima de una manera bastante 

natural a las discusiones de los juristas no economistas acerca 

de los principios del Derecho -al menos del Derecho privado-. En 

segundo lugar, porque considero que la descripción de la noción 

de responsabilidad en relación con otras nociones o instituciones 

jurídicas -como, por ejemplo, la propiedad- y la vinculación de 

28Cfr. Hart, 3.1.2. a) 
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aquélla con la función equilibradora del Derecho permite, como 

se comprobará al tratar el análisis económico de los accidentes, 

un análisis amplio e iluminador de uno de los "paradigmas" de la 

responsabilidad jurídica al que hasta el momento he dedicado poca 

atención en este trabajo: la responsabilidad civil. 

3.1. El sistema jurídico y el mercado 

Quizá el título de este inciso debería ser más mesurado 

haciendo referencia sólo a un segmento del sistema jurídico y a 

una manifestación del mercado. Quizá sería más apropiado hablar 

de "derechos subjetivos y transacciones" o de "propiedad y 

responsabilidad civil: transferencias y compensaciones". Estos 

títulos se justificarían fundamentalmente por dos razones: por 

una parte, porque el modelo de análisis del Derecho que 

presentaré a continuación, y que sirve como antecedente del 

análisis de la responsabilidad civil que abordaré más adelante, 

se refiere únicamente a un sector del ordenamiento jurídico 

llamado comúnmente "Derecho privado29"; y, por otra parte, 

29De hecho, Calabresi y Melamed sólo se proponen formular un 
modelo que permita analizar conjuntamente los derechos de 
propiedad y la responsabilidad civil. Sin embargo, ellos mismos 
expanden su modelo hacia cuestiones más amplias como el control 
jurídico de la contaminación o el Derecho penal, con el objeto 
de mostrar en qué medida el análisis económico permite explicar 
y corregir instituciones jurídicas. En este capítulo no dedicaré 
casi ninguna atención a la responsabilidad penal porque, desde 
mi punto de vista, la metodología y los objetivos del análisis 
económico se adaptan mejor a los presupuestos, los principios y 
la función de la responsabilidad civil. Sin embargo, existe una 
amplia bibliografía acerca de los fundamentos de la aplicación 
del análisis económico a la responsabilidad penal, entre la que 
se pueden destacar el artículo ya clásico de Gary Becker, "Crime 
and Punishment: An Economical Approach", Journal of Political 
Economy, 76, 1966, pp. 169-209 y los artículos de Alvin Klevoric, 
"On the Economic Theory of Crime" y de Jules Coleman, "Crimes, 
Kickers and Transaction Structures", ambos en op. cit., Criminal 
Justice. Nomos XXVII, pp. 289-309 y pp.310-328, respectivamente. 
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porque el modelo tiene en cuenta transacciones entre derechos de 

propiedad que, como veremos a continuación, no siempre 

corresponden a un modelo estándar de mercado libre en el que, 

entre otros requisitos, los intercambios deben realizarse de 

forma voluntaria. En otras palabras, en el modelo se incluyen 

casos en los que se transfieren recursos individuales sin que 

exista acuerdo ni en la transacción ni en el precio, esto es, 

casos de responsabilidad civil. 

Estos dos rasgos del modelo de Calabresi y Melamed tienen 

especial importancia desde el punto de vista del concepto de 

responsabilidad civil. Por un lado, al referirse al Derecho 

privado, la responsabilidad se circunscribe a lo que 

anteriormente he llamado "objetivo restitutorio" (compensación 

y composición)30. Por otro lado, al tener en cuenta que los 

juicios de responsabilidad civil no responden a transacciones 

voluntarias, refleja el carácter normativo-valorativo del juicio 

de responsabilidad, en el sentido de que éste, aunque no 

manifieste directamente un reproche al agente, es una exigencia 

de justicia que reclama una reparación ante el quebrantamiento 

del sistema normativo que, en la mayoría de los casos, implica 

la vulneración de un derecho subjetivo. 

Soy consciente de que en esta presentación dejo a un lado 

aspectos importantes de la perspectiva económica del Derecho 

como, por ejemplo, los temas relativos a las políticas públicas 

y a los mecanismos procesales. Sé que estas cuestiones inciden 

'Cfr. Introducción, 2. 
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de manera indirecta en la noción de responsabilidad como 

mecanismo económico y, de manera más tangible, en objetivos 

sociales que ésta persigue como son la distribución de la riqueza 

y la disminución de costes sociales de determinadas actividades. 

Sin embargo, creo que esta reducción en las cuestiones que se 

analizan, por un lado, constituye una forma más segura de llegar 

a algunos resultados y, por otro, beneficia la claridad de la 

exposición, permitiendo relacionarla más directamente con el tema 

de este trabajo: el concepto de responsabilidad jurídica. 

Como indicaba más arriba, el objetivo del trabajo de 

Calabresi y Melamed anteriormente citado es el de proveer de un 

modelo para analizar una parte del sistema jurídico. Dicho modelo 

parte de la noción primaria de titularidad (entitlement) como 

instrumento o mecanismo de distribución de los recursos sociales. 

La adscripción de titularidades o, mejor dicho, la adscripción 

de derechos responde a la decisión que todo sistema jurídico 

enfrenta ante cualquier conflicto de intereses, en la medida que 

refleja la necesidad de decidir a quién favorecer; esto es, a 

quién conceder el titulo o derecho a un bien particular o 

servicio o, incluso, a la integridad física o a la vida. 

Después de la primera elección social en la que se establece 

a quién corresponde un determinado derecho, el sistema jurídico 

debe realizar dos decisiones de segundo nivel: en primer lugar, 

ha de hacer vinculante su elección, debe proteger los derechos 

establecidos y, en segundo lugar, tiene que establecer en qué 

medida los titulares pueden transmitir -"vender" o "negociar"-

sus derechos. Para realizar estas elecciones el Derecho cuenta, 
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como hemos visto, con tres tipos de reglas: a) reglas de 

propiedad, b) reglas de responsabilidad y c) reglas de 

inalienabilidad. Los autores caracterizan estos tres modos de 

protección de los derechos de la siguiente manera: 

a) Regla de propiedad: «un derecho está protegido 
por una regla de propiedad cuando, si cuando alguien 
quiere remover el derecho de quien lo sustenta, tiene 
que comprarlo por medio de una transacción voluntaria 
en la cual el valor del derecho se acuerda con el 
vendedor. Esta es la forma de titularidad que implica 
la menor intervención estatal: una vez que ha decidido 
quién es el titular inicial, el Estado no trata de 
establecer su valor. 

b) Regla de responsabilidad', cuando cualquiera 
puede destruir un derecho inicial si está dispuesto a 
pagar su valor, entonces el derecho está protegido por 
una regla de responsabilidad [...] Obviamente, las 
reglas de responsabilidad suponen un paso más en la 
intervención del Estado: no sólo se protege la 
titularidad, sino que se permite la transferencia o la 
destrucción sobre la base de un valor determinado por 
algún órgano del Estado y no por las partes 
involucradas. 

c) Regla de inalienabilidad: un derecho es 
inalienable en la medida en que no está permitida la 
transferencia del mismo entre alguien con deseos de 
venderlo y alguien con deseos de adquirirlo. El Estado 
interviene no sólo al determinar quién tiene el 
derecho y en establecer la compensación cuando éste es 
substraído o destruido, sino también al prohibir su 
venta en algunas circunstancias o en todos los 
casos»31. 

Hay que tener en cuenta que la mayoría de los derechos 

tienen una protección mixta. En este sentido, por ejemplo, el 

derecho de uso de una casa puede estar protegido por una regla 

de propiedad cuando hay una compraventa; por una regla de 

responsabilidad, en caso de daños, y por una regla de 

inalienabilidad, en el caso en que se disponga de ella en 

31Op. cit., "Property Rules, Liability Rules and 
Inalienability...", pp. 44. s. cursivas mías. 
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condiciones de incapacidad. Lo importante, sin embargo, es 

señalar dos cosas: en primer lugar, que la asignación de derechos 

tiene una relación directa con ciertos fines que se atribuyen al 

sistema jurídico y, en segundo lugar, que una protección 

específica de los derechos -mediante reglas de propiedad, 

responsabilidad o inalienabilidad- contribuye a satisfacer tales 

objetivos32. Sobre estas dos cuestiones me extenderé enseguida. 

3.2. Los principios de la adscripción de derechos 

La decisión de establecer una determinada adscripción de 

derechos responde a criterios que pueden agruparse en tres 

categorías: criterios relativos a la eficiencia económica, 

criterios relativos a preferencias distributivas y criterios 

relativos a otras razones de justicia. 

a) La eficiencia, económica 

La noción de eficiencia se vincula con la adscripción de 

derechos básicamente de dos maneras. La primera, bastante obvia, 

tiene que ver con los costes administrativos de hacer efectiva 

32Para mayor claridad en la exposición trataré la 
adscripción y la protección de derechos como dos cuestiones 
separadas. Sin embargo, en lo que respecta al tema de este 
trabajo, se trata de dos caras de la misma moneda. De hecho, las 
tres formas de protección de los derechos configuran la 
adscripción de tres tipos distintos de derechos a los que 
corresponden, por consiguiente, pretensiones y acciones 
judiciales particulares. Esto supone que adscribir y proteger un 
derecho con una regla específica significa, en el ámbito 
jurídico, establecer las condiciones para sustanciar un juicio 
de responsabilidad jurídica o, dicho en otras palabras, que el 
derecho subjetivo y la regla de responsabilidad que lo protege 
son elementos del "sistema de responsabilidad" en virtud del cual 
se formula un juicio de responsabilidad. 
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una elección social. En este sentido, las adscripciones 

particulares de derechos deben tender a minimizar los costes 

administrativos del ejercicio de los mismos. Pero este criterio 

es débil, pues sólo es posible aplicarlo en el caso de que otras 

razones para la adscripción hayan sido tomadas en cuenta. Así, 

por ejemplo, cuando las adscripción de dos derechos en conflicto 

es indiferente, tiene pleno sentido la asignación de la 

titularidad a la parte que pueda ejercitarlo con menores costes 

administrativos. Del mismo modo, cuando la adscripción no es 

indiferente, pero sólo existen razones de poca importancia para 

preferir una opción sobre la otra y además ésta supone altos 

costes, parece también adecuado asignar las titularidades en 

función de la minimización de los costes administrativos33. 

Una segunda vinculación entre la adscripción de derechos y 

la eficiencia corresponde a una noción de eficiencia económica 

más ambiciosa. En estos términos «la eficiencia económica exige 

que elijamos el conjunto de derechos que conduzca a una 

asignación de recursos que no pueda ser mejorada de modo que 

glguien pueda beneficiarse y, aún compensando a los perdedores, 

"Sobre la idea de costes administrativos volveremos en el 
análisis de la responsabilidad civil al tratar los costos 
terciarios de los accidentes, sin embargo, antes de profundizar 
en el tema del análisis económico de la responsabilidad conviene 
apuntar ya uno de los rasgos del planteamiento que más adelante 
desarrollaré. Hablaré de manera bastante imprecisa de "mayores 
probabilidades", "mayores o menores costes", "altos o bajos 
costes", de "costes inaceptables o mínimos", incluso, de "costes 
despreciables", etc. sin entrar en la precisión matemática que 
un análisis económico requiere. Sin embargo, como he anotado con 
anterioridad, trato sólo de establecer cómo se inserta la noción 
de responsabilidad en el modelo (o en un modelo) del análisis 
económico, aunque, claro está, el análisis se complica 
enormemente cuando se aplica a casos reales y se quiere contar 
con todas las herramientas matemáticas para la cuantificación. 

300 

El concepto de responsabilidad en la teoría del derecho contemporánea. Pablo de Larrañaga Monjaraz

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1996



resulte en mejor posición que la inicial»34. Así, por ejemplo, 

el derecho a realizar actividades que supongan riesgos para 

terceros y el de no sufrir daños por actividades ajenas deben 

distribuirse de manera que se minimice la suma del coste de los 

accidentes y de la prevención de los mismos. 

En principio, como veíamos más arriba, en ausencia de costes 

de transacción las partes negociarían hasta llegar al óptimo de 

Pareto señalado, de manera que la adscripción original sería 

irrelevante para obtener la eficiencia. Sin embargo, aun 

asumiendo que se dan las condiciones necesarias para que tal 

resultado tenga lugar, esto no tiene por qué suponer que el mismo 

nivel de una actividad (eficiente) tendrá lugar 

independientemente de la adscripción de derechos que se haga. En 

este sentido, hay que tener en cuenta que un óptimo de Pareto 

tiene tal carácter dependiendo de una distribución previa de los 

recursos (riqueza individual). En otras palabras, las distintas 

340p. cit., "Property Rules, Liability Rules and 
Inalienability...", pp. 45 s. Una de las diferencias 
fundamentales entre la aproximación posneriana y la calabresiana 
al Derecho se manifiesta en este tema, hacia el que ya apuntaba 
al presentar la noción de eficiencia. Según Posner, para hablar 
de eficiencia de una asignación no es necesario que se satisfaga 
el criterio paretiano, sino que basta con que teóricamente los 
ganadores puedan compensar a los perdedores -criterio Kaldor-
Hicks o criterio de compensación hipotética-, puesto que una 
situación de este tipo supone un incremento de la utilidad 
social. Posner fundamenta la adopción de este criterio en virtud 
de un hipotético acuerdo -o compensación ex ante-, según el cual 
los perdedores aceptan la posibilidad de no ser compensados 
porque consideran que la maximización de la riqueza es el 
principio que debe guiar la distribución de los recursos 
sociales. Al respecto, cfr. "Utilitarianism, Economics and Social 
Theory" y "The Ethical and Political Basis of Wealth 
Maximization", en op. cit., The Economics of Justice y "The 
Ethical and Political Basis of the Efficient Norm in Common Law 
Ad judication", en op. cit., Law, Economics and Justice, y las 
críticas recogidas por Liborio Hierro en op. cit., "Contra el 
imperio de la riqueza (Dworkin vs. Posner)". 
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asignaciones de derechos conllevan una distinta distribución 

Pareto-optimal en la solución de conflictos y en el control de 

actividades y, por tanto, en la redistribución de recursos 

sociales. Así queda de manifiesto en el siguiente ejemplo: 

«Tanto la disponibilidad de Taney de pagar el 
derecho de hacer ruido, como la disponibilidad de 
Marshall de comprar el silencio de Taney dependen de 
su respectiva riqueza. En una sociedad en la que se 
otorga a Taney el derecho a hacer ruido y que, por 
consiguiente, obliga a Marshall a comprar el silencio 
de Taney, el primero es más rico y el segundo más 
pobre de lo que serían en una sociedad en la que se 
asignaran los derechos inversamente. Dependiendo de 
cuánto valore Marshall el silencio y de cuánto desee 
Taney hacer ruido, el derecho a hacer ruido tendrá 
como resultado un nivel de ruido distinto que el 
derecho al silencio»35. 

Este ejemplo muestra cómo la cantidad de ruido o de silencio 

que lleguen a acordar estos individuos calificada de eficiente 

o Pareto-optimal depende de la distribución previa de la 

riqueza36. Y aunque este dato no nos indica en qué forma 

concreta el principio de eficiencia debe de afectar la elección 

de adscripciones, nos muestra el hecho de que, al tener en cuenta 

que hay costes de transacción, el objetivo de la eficiencia 

económica empieza por la elección de una adscripción de derechos 

frente a otra. 

Tomando en cuenta lo anterior y a reserva de ampliar este 

tema al hacer el análisis económico de la responsabilidad civil, 

35/-50p. cit., "Property Rules, Liability Rules and 
Inalienability ", p. 47. 

36Desde luego, el resultado que muestra este ejemplo puede 
extrapolarse a otros supuestos que implican la distribución de 
recursos sociales en los que las cuestiones de responsabilidad 
son más evidentes, como la prevención de accidentes o el control 
de la contaminación, por ejemplo. 
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se puede afirmar que ante la presencia de costes de transacción 

de distintas clases, el principio de eficiencia aplicado a la 

adscripción de derechos llevaría a formular las siguientes tesis: 

1) El principio de eficiencia económica -sin tomar otros 

principios en cuenta- establecería el conjunto de derechos que 

favoreciera las elecciones particulares previsibles, entre los 

costes y los beneficios sociales de tales adscripciones y entre 

los costes y los beneficios sociales de evitar los costes de 

transacción correspondientes; 

2) Si no existe un conocimiento previo acerca de la relación 

coste-beneficio de una actividad, los costes deben asignarse a 

la parte o actividad que puede realizar mejor tal análisis de 

costes; 

3) En contextos específicos como, por ejemplo, la 

responsabilidad civil extracontractual (torts) o la 

responsabilidad por contaminación ambiental, el principio de 

eficiencia económica supone asignar los costes hacia la parte o 

actividad que puede evitarlos de la forma más barata; 

4) Si no se sabe con certeza quién puede evitar los costes 

de una actividad de manera más barata, deben asignarse a la parte 

o actividad que puede actuar en el mercado para corregir un error 

en la adscripción con costes de transacción menores, para reducir 

al máximo los costes sociales; 

5) Cuando las hipótesis de mercado no funcionan 
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perfectamente -hay costes de transacción- en muchas ocasiones 

tendrán que tomarse decisiones acerca de si el sistema de mercado 

o la decisión colectiva es el medio más adecuado para obtener o, 

al menos, aproximarse al resultado pareto-optimal que el mercado 

"perfecto" alcanzaría en el caso de funcionar correctamente37. 

para Calabresi y Melamed la aplicación de las tesis 

anteriores a situaciones reales permitirla la formulación de 

criterios que indiquen cuándo determinadas adscripciones son 

adecuadas para llegar a los resultados "óptimos" a los que 

llegaría el mercado. Sin embargo, la eficiencia económica no es 

el único motivo que induce a la sociedad a establecer conjuntos 

particulares de derechos. Veamos otros objetivos de la 

adscripción de derechos. 

b) Los fines distributivos 

Una adscripción de derechos específica puede referirse a dos 

objetivos distributivos particulares: 1) a la distribución de la 

riqueza en general y 2) a la distribución de bienes específicos. 

Ambos objetivos son difícilmente analizables a través de un único 

modelo económico pues, aunque los dos tienen un papel fundamental 

en las decisiones acerca de la adscripción de derechos, responden 

a preferencias individuales compuestas en distintas medidas por 

elementos ideológicos, pragmáticos y psicológicos. Además, las 

preferencias de distribución en una sociedad no sólo conllevan 

decisiones acerca de la distribución financiera, sino que en ella 

370p. cit., "Property Rules, Liability Rules and 
Inalienability—", pp. 48 s. 
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se reflejan valoraciones relativas a los atributos de las 

personas -inteligencia, habilidad física, etc.- y a sus gustos -

preferencias individuales compatibles con las adscripciones de 

derechos dadas-, que son componentes de la riqueza, aunque no 

sean fácilmente analizables y tampoco sean susceptibles de una 

redistribución mediante la adscripción de derechos subjetivos38. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las elecciones sociales 

relativas a qué derechos proteger o a quién favorecer tienen que 

partir de otros criterios distintos al de la estricta igualdad, 

por lo que al establecer los métodos de asignación y protección 

se configura simultáneamente un modelo de distribución de los 

recursos sociales. Así, por ejemplo, una sociedad puede otorgar 

un derecho cuyo ejercicio no tenga restricciones y posteriormente 

pagar a los titulares para que limiten su ejercicio con el 

objetivo de proteger a quienes puedan ser dañados. Pero también 

puede, en sentido inverso, permitir que la gente realice una 

determinada actividad sólo si compra el derecho al Estado39. 

Podemos concluir, pues, que los derechos que la sociedad 

38Así, por ejemplo, en lo referente a las preferencias 
individuales, en una sociedad que reconoce y hace efectivo el 
derecho a la educación gratuita, las personas más inteligentes 
o con preferencias culturales que confieren a la educación un 
gran valor son más ricas que quienes no pueden acceder a altos 
niveles educativos o quienes, simplemente, no se interesan en 
ello. En otro género de cuestiones, es innegable que en cierta 
forma las personas bellas son más ricas que las personas que no 
lo son, pues, en general, existe una propensión a que -otras 
cosas iguales- ciertos bienes escasos -por ejemplo, el empleó
se distribuyan desigualitariamente en su beneficio. 

39Esta es la lectura que, en términos económicos, puede 
hacerse de ciertas políticas promocionales de control de la 
contaminación y de la exigencia de licencias o autorizaciones 
administrativas para realizar ciertas actividades económicas 
peligrosas o que aprovechan recursos naturales no renovables. 
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está dispuesta a vender y a otorgar dependerán significativamente 

de la distribución de la riqueza que dicha sociedad favorezca. 

Así, dependiendo de la importancia que una sociedad otorgue a la 

distribución de los diversos bienes, utilizará fórmulas distintas 

para llevar a cabo tal distribución. En este sentido, cuando, por 

ejemplo, la decisión social recaiga sobre bienes altamente 

valorados -educación, atención médica, integridad física, etc-

de los cuales se quiere asegurar una provisión mínima a los 

individuos, es probable que el derecho a los mismos se proteja 

con carácter inalienable. Mientras que si trata de preferencias 

más débiles que no justifican socialmente la imposición de 

decisiones sociales ante las preferencias individuales, es 

probable que se asigne un derecho subjetivo al respecto, pero que 

se permita una ulterior negociación y transferencia del mismo. 

c) Otras razones de justicia 

La adscripción por razones de justicia distintas a la 

distribución tiene lugar fundamentalmente en dos casos: en primer 

lugar, en contextos en los que sabemos que se alcanzará el óptimo 

ae Pareto (eficiencia económica) independientemente de la 

adscripción inicial de derechos que hagamos y, en segundo lugar, 

en contextos en los que, por no saber si se genera mayor equidad 

o inequidad, tal adscripción es indiferente desde el punto de 

vista de la distribución general de recursos sociales. En otras 

palabras, las "otras" razones de justicia entran en juego cuando 

no podemos apoyar la asignación de un derecho ni en razones de 

eficiencia ni en razones de equidad. 
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Es difícil de especificar este tipo de razones, pues 

representan elecciones que responden, entre otras cosas, a 

combinaciones compuestas en distintas proporciones de razones de 

justicia en sentido estricto, de valoraciones culturales y de 

razones de coherencia con la asignación de otros derechos. No 

entraré a describir cómo se configuran las razones de este tipo 

ni a enunciar las relaciones que guardan con los criterios de 

eficiencia y de distribución mencionados, pues, en todo caso, el 

impreciso rótulo "otras razones de justicia" se explica porque, 

como señalan los autores, su uso da cuenta de cuestiones de 

justicia de tipo más ideológico que la justicia distributiva y, 

al mismo tiempo, enfatiza la diferencia entre este tipo de 

valores y la eficiencia económica como criterios para la 

adscripción de derechos*0. 

Una vez descritos brevemente los motivos que guían la 

adscripción de derechos, corresponde tratar ahora el tema de su 

protección y dar un paso más hacia la noción de responsabilidad 

pues, como he mencionado, siempre que la sociedad elige una 

determinada adscripción de derechos tiene que determinar también 

la forma en que la protegerá -por medio de reglas de propiedad, 

mediante reglas de responsabilidad o con reglas de 

inalienabilidad. 

*°0p. cit., "Property Rules, Liability Rules and* 
Inalienability...", p. 57. 
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3.3. La protección de derechos: realas de propiedad, realas 

de respondí" 1idad y realas de inalienabilidad 

En principio, los derechos que tradicionalmente se incluyen 

en la "propiedad privada" están protegidos por reglas de 

propiedad, en el sentido de que nadie puede disponer de la 

titularidad de un "derecho de propiedad privada" sin comprarlo 

a su titular. De esta condición se desprende que la transferencia 

ha de ser voluntaria y que el valor del mismo se establece 

subjetivamente -sin intervención de ninguna autoridad-. Cuando 

la posibilidad de un perjuicio se considera de utilidad pública, 

de modo que no se desee evitar por medio de una prohibición o 

interdicción41-, estamos, en realidad, frente a un derecho a 

41Posteriormente profundizaré en los motivos por los que 
puede ser preferible socialmente proteger un derecho a través de 
una regla de responsabilidad y no por medio de una regla de 
propiedad, así como en los inconvenientes que este tipo de 
protección supone. Sin embargo, para ir dirigiendo la mirada 
hacia la función restitutoria de la responsabilidad, me parece 
oportuno señalar ahora dos contextos en los que la compensación, 
con la determinación social del valor que ésta implica, parece 
preferible a la negociación entre las partes: la expropiación y 
los accidentes. 

En el primer caso, es imposible saber si el propietario, al 
declarar el valor que le atribuye a su bien, miente o regatea. 
De poco nos sirve tener en cuenta que otros sujetos con 
propiedades similares proponen precios mayores o menores, pues 
puede ocurrir que el propietario agregue valor sentimental a su 
propiedad o que, por el contrario, la estime en menor grado por 
motivos personales. La negociación del precio de una expropiación 
puede generar una sobrevaloración o una subvaloración aun 
creyendo que se da al propietario el valor que él atribuye al 
bien. La complejidad de un proceso de esta naturaleza hace que 
en la práctica la expropiación se efectúe dando al propietario 
el valor de la propiedad estimada "objetivamente", 
independientemente de si existe o no una compensación superior 
o inferior al valor de un intercambio voluntario. 

En el caso de los accidentes, si quisiéramos dar a las 
víctimas el derecho (de propiedad) a no ser dañadas 
accidentalmente, tendríamos que exigir que todos los que realizan 
una actividad que puede ocasionar daños o perjuicios a otros 
negociaran con las víctimas derechos como los de romper un brazo 
o una pierna, por ejemplo. Obviamente, tales negociaciones ex 
ante serían extremadamente costosas, si no es que imposibles. 
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transferir la propiedad mediante una compensación: se trata, como 

hemos visto, de un derecho de propiedad protegido por reglas de 

responsabilidad. Y, por último, cuando en ciertas circunstancias 

se quiere evitar cualquier tipo de transferencia -voluntaria o 

involuntaria-, el derecho debe protegerse mediante reglas de 

inalienabilidad. Veamos ahora con más detalle las circunstancias 

en las que se utilizan estas reglas para solucionar 

conflictos42. 

3.3.1. Las reglas de propiedad y las reglas de 

responsabilidad 

Hemos visto que después de la asignación inicial de un 

derecho la sociedad afronta una elección de segundo orden con 

tres posibles soluciones: a) permitir la transferencia de tal 

derecho por medio de una compraventa en la que las partes 

establezcan el valor del mismo, protegiendo el derecho mediante 

una regla de propiedad; b) permitir la transferencia del derecho 

mediante compensación, estableciendo para su protección una regla 

Esta fórmula supondría, de hecho, prohibir actividades 
socialmente valiosas (como conducir, construir casas, etc.). En 
una negociación ex post puede suceder, entre otras cosas, que la 
víctima niegue el hecho de que hubiera vendido el derecho al 
precio que ofrece el comprador, de manera que estime que el daño 
tiene un valor mayor que el derecho en un mercado previo. En 
ambos casos la negociación entre el causante y la víctima sería 
cara o imposible, lo que supone la necesidad de utilizar reglas 
de responsabilidad para determinar el valor de las transacciones 
generadas por los accidentes o, en otras palabras, para estimar 
el monto de la compensación. 

*2Como las reglas de propiedad y las de responsabilidad 
suelen presentarse unidas, pues la aplicación de las últimas 
generalmente suple las carencias de las primeras, Calabresi y 
Melamed exponen conjuntamente las circunstancias en que se 
aplican ambas. Seguiré el mismo orden de explicación^ dejando 
para después algunas palabras acerca de la inalienabilidad. 
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de responsabilidad; y, c) no permitir la transferencia del 

derecho, protegiéndolo mediante una regla de inalienabilidad. En 

principio, parecería que si sólo tomamos en cuenta los criterios 

de adscripción de derechos mencionados -eficiencia, justicia 

distributiva y otras razones de justicia- la sociedad podría 

distribuir los derechos subjetivos en virtud de estos criterios 

y después permitir que las partes los transfirieran mediante la 

negociación privada, en vez de determinar colectivamente -esto 

es, autoritativamente- su valor. Parece que ésta sería la manera 

más sencilla y, en principio, más barata de promover los fines 

citados, pero entonces ¿por qué es necesaria la institución de 

la responsabilidad?. La responsabilidad como institución se apoya 

en dos tipos de razones: a) razones de eficiencia y b) razones 

de justicia. 

a) Razones de eficiencia para la responsabilidad 

En términos de eficiencia es sencillo ver la utilidad de las 

reglas de responsabilidad como un mecanismo eficiente de 

valoración de derechos pues, en ocasiones, el coste de establecer 

el valor de un derecho a través de la negociación privada es tan 

alto que, aunque el resultado beneficiara a todas las partes 

involucradas, la transferencia no tendría lugar. Esto es así, 

principalmente, por dos posibles disfunciones del mercado: 1) la 

especulación y 2) los costes de transacción. 

1) La especulación tiene que ver con el comportamiento 

estratégico de las partes en la transacción. En este sentido, 

como sistema descentralizado de valoración, el mercado no siempre 
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asegura que los participantes digan la verdad acerca del valor 

que realmente atribuyen a su derecho lo cual, en consecuencia, 

lleva a resultados ineficientes. Así, por ejemplo, es muy 

probable que en una negociación colectiva alguna de las partes 

adopte posiciones estratégicas de regateo, aumentando la cantidad 

que realmente está dispuesta a aceptar o amenazando con romper 

la posibilidad de un acuerdo que beneficie al conjunto. También 

es posible que en dichas negociaciones se reflejen las 

propensiones al riesgo de manera que se establezcan precios que 

no correspondan a un cálculo ponderado de los beneficios y los 

costes. 

2) Los costes de transacción suelen afectar de manera 

importante a las transacciones colectivas pues, aun suponiendo 

que las partes fuesen sinceras en la apreciación de sus 

respectivos derechos, en muchos casos los costes del acuerdo 

superarían los costes de una decisión impuesta por la 

colectividad. Es fácil encontrar ejemplos de este tipo de 

disfunción en casos de responsabilidad civil relativa a bienes 

colectivos en los cuales los costes de comunicación, los costes 

de vigilancia y los costes de estrategia son muy elevados. Un 

ejemplo claro de estos costes, aparece en la explicación del 

teorema de Coase en las páginas anteriores. 

b) Razones de justicia para la responsabilidad 

Para ver la justificación en términos de justicia de la 

responsabilidad tenemos que tomar en cuenta que las reglas de 

responsabilidad no sólo sirven para reaccionar ante las 
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imperfecciones del mercado que impiden las transacciones o las 

hacen más costosas que la valoración colectiva, sino que, al 

igual que la adscripción de derechos inicial, responden a otros 

objetivos sociales relativos a la distribución de los recursos. 

En este sentido, como veremos en el análisis económico de los 

accidentes, las reglas de responsabilidad permiten alcanzar 

objetivos redistributivos que, si los derechos fuesen protegidos 

sólo por reglas de propiedad, sólo se podrían alcanzar a costa 

de un sacrificio enorme de la eficiencia. Esto explica por qué 

no pueden entenderse algunas de las compensaciones que tienen 

lugar después de los accidentes si se las ve sólo como la 

retribución a la víctima mediante una cantidad objetivamente 

determinada -equivalente al precio en que hubiera vendido aquello 

que le ha sido tomado involuntariamente. En otras palabras, 

explica en qué sentido la indemnización tiene aparejada una 

dimensión de justicia distinta a la composición entre las partes 

y, en esta medida, por qué las compensaciones tienen un carácter 

intrínsecamente redistr ibutivo*3. 

<3Sobre este carácter redistributivo de las reglas de 
«responsabilidad conviene llamar la atención, pues es 
principalmente en este tipo de consideraciones en donde, en mi 
opinión, el análisis económico de Calabresi adopta un modelo de 
sistema jurídico bastante más cercano a la complejidad de las 
funciones del Derecho que el propuesto, por ejemplo, por la 
escuela fuerte o dura del análisis económico del Derecho. Al 
profundizar en el análisis económico de la responsabilidad civil 
volveré sobre este tema, por ahora creo que basta tener en cuenta 
que esta función distributiva de las reglas de responsabilidad 
no debe sorprendernos porque, aun cuando la razón para una regla 
de este tipo sea la eficiencia, «cuando los objetivos 
distributivos son costosos y difíciles de alcanzar, la valoración 
colectiva que supone una regla de responsabilidad conlleva por 
sí misma una orientación para promover tales fines. Esto no 
significa que los objetivos distributivos siempre se promuevan 
de esta manera. Las decisiones ad hoc suelen ser problemáticas, 
y las dificultades son especialmente graves cuando la solución 
de conflictos entre dos partes es utilizada como vehículo de 
solución de problemas distributivos más amplios. Sin embargo, 
puede ser gue los objetivos de distribución se procuren mejor de 
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3.3.2. Las reglas de inalienabilidad 

Hemos visto que cuando la sociedad quiere que un determinado 

derecho pueda ser negociado y transmitido adoptará, dependiendo 

del grado de libertad que por distintas razones quiera conceder 

a las partes, una regla de propiedad o una regla de 

responsabilidad. Sin embargo, también existen razones análogas 

a las anteriores para justificar que se impida la negociación y 

la transmisión de determinados derechos protegiéndolos con una 

regla de inalienabilidad*4. En estos casos, también existen 

razones de eficiencia y razones relativas a objetivos 

distributivos. 

Respecto a los objetivos de eficiencia la principal razón 

para proteger un derecho con una regla de inalienabilidad es la 

esta manera que de ninguna otra». Op. cit., "Property Rules, 
Liability Rules and Inalienability...", p. 62. Cursivas mías. 

44 En principio, al menos en lo que respecta a la eficiencia 
como objetivo social, las reglas de inalienabilidad guardan, 
respecto a las reglas de propiedad y de responsabilidad, una 
relación semejante a la que mantienen estas dos últimas entre sí. 
Así, en la mayoría de los casos, se recurre a reglas de 
responsabilidad y de inalienabilidad atendiendo a una especie de 
subsidiariedad; esto es, cuando no es operativa una regla de 
propiedad se apela a una regla de responsabilidad y, cuando 
ninguna de las reglas anteriores genera un resultado aceptable, 
entonces se recurre a una regla de inalienabilidad. Este 
principio sólo puede enunciarse de forma muy débil pues el 
balance de razones envueltas en la elección de cada tipo de 
reglas no suele ser simple. Sin embargo, cuando el mecanismo de 
mercado funciona razonablemente bien, podemos tener en cuenta 
esta tendencia, pues responde a la idea de que las partes son 
quienes mejor valoran sus respectivos derechos. Desde luego, otro 
límite a esta tendencia, además de las propias imperfecciones del 
mercado que he señalado y que afectan directamente a la 
eficiencia, reside en los objetivos distributivos o de otro tipo, 
que se pretendan en la adscripción y protección de un derecho. 
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presencia de externalidades, entre las que podemos distinguir dos 

casos: el primer caso lo tenemos cuando se supone que la 

transferencia de un derecho creará costes significativos para 

terceros45 mientras que el segundo caso se presenta cuando las 

externalidades no permiten una valoración colectiva 

razonablemente objetiva, esto es, no arbitraria46. 

Al igual que ocurre respecto a las reglas de propiedad y de 

responsabilidad, los objetivos distributivos pueden guiar el uso 

4SAsí, por ejemplo, señalan Calabresi y Melamed «Si Taney 
fuese autorizado a vender su terreno a un contaminador, 
perjudicarla a su vecino Marshall al depreciar el valor de su 
parcela. Podría ser que Marshall quisiera pagar a Taney para que 
no vendiera, pero, como hay muchos perjudicados, gorrones 
(freeloaders) y costos de transacción, hacer este tipo de 
transacciones es prácticamente imposible. El Estado podría 
también proteger a Marshall y simultáneamente permitir la venta, 
dotando a Marshall de un derecho para protegerse de la venta de 
Taney a Chase mediante la protección por una regla de 
responsabilidad. Podría, por ejemplo, gravar la venta de terrenos 
a contaminadores con un impuesto equivalente a la externalidad 
que sufre Marshall por la venta. Pero cuando hay muchos Marshall 
perjudicados, el precio exigido por una regla de responsabilidad 
probablemente es tan alto que nadie lo pagaría, y en ese caso 
establecer los mecanismos de valoración colectiva sería un 
desperdicio. Impedir la venta a posibles contaminadores sería la 
solución más eficiente, pues está claro que evitar la 
contaminación sería más barato que pagar sus costos -incluidos 
aquéllos de Marshall». op. cit., "Property Rules, Liability Rules 
and Inalienability ", p. 63. 

46Este tipo de externalidades, señalan los autores, es 
conocido como "moralismos" y un ejemplo sería el siguiente: «si 
a Taney se le autoriza a venderse a sí mismo como esclavo, a 
tomar riesgos desmedidos de convertirse en indigente o a vender 
sus ríñones, Marshall puede verse perjudicado simplemente por ser 
una persona sensible que sería infeliz ante la venta de esclavos, 
la indigencia o la muerte de alguien a causa de la venta de sus 
órganos. Marshall podría pagar a Taney para que no vendiera su 
libertad a Chase, el propietario de esclavos; pero como Marshall 
es sólo uno entre muchos individuos, los gorrones y los costos 
de información harían la transacción prácticamente imposible. 
También podría ser que el Estado interviniera valorando 
objetivamente el costo externo de Marshall, imponiendo a Chase 
que lo pagara. Pero como el costo externo que afecta a Marshall 
no admite una valoración objetiva, tales reglas de 
responsabilidad no serían apropiadas». Op. cit., "Property Rules, 
Liability Rules and Inalienability ", pp. 63 s. 
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de las reglas de inalienabilidad. Así, por ejemplo, la 

prohibición de la venta de sangre supondrá hacer "más pobres" a 

aquéllos dispuestos a utilizar este recurso como mercancía, 

mientras que hará "más ricos" a quienes obtienen las 

transfusiones que necesitan sin pagar el eventual precio en el 

mercado47. No me detendré más en este tema. Tan sólo quiero 

apuntar que hay que tener en cuenta que, independientemente de 

las razones para impedir la negociación y transmisión de. 

derechos, siempre que se prohibe una negociación se hace para 

beneficiar a un grupo. Y si bien esto es deseable cuando la 

eficiencia es indiferente o, incluso, cuando ésta se vulnera en 

favor de principios de justicia, existe un riesgo de que la 

distribución pretendida se desvirtúe por efectos del mercado*8. 

A manera de recapitulación, el modelo de análisis del, 

sistema jurídico que postulan Calabresi y Melamed puede 

sintetizarse en los siguientes puntos: 1) en la solución y la, 

previsión de conflictos entre los particulares relativos a la 

distribución de recursos sociales tiene un papel preponderante 

47En este caso, además, hay una distribución segmentada en 
subgrupos de potenciales donantes y potenciales demandantes de 
donación, en función del grupo sanguíneo y de la oferta; lo cual 
supondría que esta hipotética distribución de derechos haría más 
ricos a quienes pertenecen a un grupo sanguíneo más raro. 

*8Un ejemplo de ello sería el siguiente: el ayuntamiento de 
una ciudad pretende restringir la construcción de edificios en 
ciertos barrios porque, según su perspectiva, la disponibilidad 
de áreas verdes aumenta el bienestar de la gente con menos 
recursos económicos, aunque éstos no lo sepan. Sin embargo, al 
disminuir el área en la que está permitido construir, tal plan 
de urbanización genera una disminución de la oferta de casas y, 
por tanto, un aumento de precios en los alquileres y un 
incremento del valor de las casas de los suburbios, lo cual, en 
ambos casos, lejos de beneficiar a los más desfavorecidos 
beneficia a otro grupo. - v 
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la adscripción de derechos que se haga (entitlements); 2) dicha 

adscripción debe responder a criterios de eficiencia económica, 

justicia distributiva y otras razones de justicia; 3) una vez 

realizada la elección social de a quién corresponde un 

determinado derecho, la sociedad debe realizar una segunda 

elección consistente en el establecimiento del mecanismo de 

protección de la titularidad del mismo, el cual puede consistir 

en la constitución del derecho a través de reglas de propiedad, 

de reglas de responsabilidad, o bien, de reglas de 

inalienabilidad; 4) la elección de las distintas reglas de 

protección de derechos depende del grado de libertad que se 

quiera conceder a los particulares respecto a la negociación y 

transmisión de la titularidad de mismo, de modo que un derecho 

se protegerá por medio de una regla de propiedad cuando se desee 

7ue su titular pueda negociar y transmitir el derecho 

estableciendo el precio entre los particulares; se protegerá por 

medio de una regla de responsabilidad cuando la transmisión del 

mismo sólo se autorice mediante una compensación, lo cual implica 

que la determinación del valor del derecho ha de realizarse 

electivamente; y, por último, se protegerá por una regla de 

inalienabilidad cuando su transmisión no se permita; 5) de manera 

análoga a la asignación de derechos, la elección de las reglas 

de protección de los mismos puede responder tanto a criterios de 

eficiencia como de justicia49. 

49Lo que he dicho hasta aquí no quiere decir que la 
protección de un derecho mediante una regla de responsabilidad 
no sea más que un mecanismo para establecer el precio de 
determinados bienes, y que el Derecho civil sea solamente una 
forma de controlar las transacciones entre particulares. Cuando 
se establecen estándares de conducta se pretende que los 
individuos se comporte como estos exigen y a quienes los violan 
se les sanciona con ello. En este sentido, estoy de acuerdo con 
Feinberg cuando escribe: «el Derecho civil no nos dice que 
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En relación con el tema de este trabajo creo que podemos 

concluir provisionalmente, a reserva de confirmar esta idea en 

el siguiente inciso, que la responsabilidad jurídica, en el 

modelo de análisis presentado, es un mecanismo de valoración de 

derechos y, en esta medida, de asignación de recursos sociales. 

Dicho mecanismo funciona a través de una distribución de los 

costes de determinadas actividades que responde, en primer lugar, 

a razones de eficiencia y, en segundo lugar, a principios de 

podemos infligir daños o realizar contactos personales ofensivos 
a nuestros vecinos, o inculparlos falsamente, o colisionar con 
sus vehículos, bajo la condición de que estemos dispuestos a 
pagar una compensación por ello posteriormente. Creo que 
corresponde más a 'la verdad decir que nuestra normativa de la 
responsabilidad civil extracontractual (law of torts), no menos 
que el Derecho penal, prohibe tales acciones dañinas o molestas. 
Después de todo, hablamos tanto de "sanciones civiles" como de 
sanciones penales como medios para imponer las exigencias 
jurídicas. Y la responsabilidad civil exige ciertos estándares, 
incluso -en el caso de los daños inadvertidos- de cuidado debido. 
Toda la doctrina habla de que el Derecho civil impone deberes a 
los ciudadanos y señala el "incumplimiento del deber" por parte 
del demandado. Además, el procedimiento tradicional de la 
responsabilidad civil corresponde a juicios de ilicitud, y trata 
de determinar qué parte tiene la culpa del daño. Los daños que 
paga el demandante al demandado no son el precio justo por un 
consumo realizado por anticipado [... ] se considera una pena 
pagada por un violador del Derecho, aunque se pague a la víctima 
por el perjuicio sufrido y no a una autoridad independiente que 
representa al Estado. Interpretar el Derecho civil coma 
"permisivo" sería casi tan inadecuado como considerar a las 
sanciones penales como cánones [retroactivos] dirigidos a 
desalentar la conducta prohibida por las normas. La respuesta 
ante ambos casos es que las reglas jurídicas, en frase de H-L.A. 
Hart, "pretenden ser tomadas en serio...como estándares de 
conducta"». Feinberg, Joel, Harmless Wrongdoing. The Moral Limits 
of the Criminal Law, Oxford University Press, Oxford, 1988, p. 
251, nota 62. 

Lo anteriormente dicho no debe entenderse tampoco como que 
las sanciones no puedan ser vistas, desde las posiciones 
estrategias individuales, como eventuales costes de una acción. 
Como veremos más adelante en el inciso correspondiente^ al 
análisis del coste de los accidentes, las sanciones jurídicas 
pueden ser interpretadas como parte de los costes de una 
actividad y, por tanto, pueden ser susceptibles de incidir en la 
conducta de los individuos a través del cálculo individual de 
costes y beneficios. Pero analizar una sanción en términos de 
costes, no la convierte en un "precio justo" avalado por es-
sistema jurídico. 
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justicia. Pero veamos ahora, una vez presentado un marco de 

referencia conceptual para el análisis económico de las reglas 

de responsabilidad, el desarrollo que hace Calabresi de la 

responsabilidad civil como consecuencia de los accidentes. Así, 

desde el punto de vista de la eficiencia, se perfilará más 

nítidamente la función optimizadora que el análisis económico del 

Derecho atribuye a la institución de la responsabilidad y, desde 

el punto de vista de la justicia, se apreciará en qué medida esta 

institución es un criterio para la distribución de costes y 

beneficios sociales. 

4. EL COSTE DE LOS ACCIDENTES'. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTÜAL 

En las páginas anteriores he tratado de presentar un marco 

conceptual para el análisis del sector del ordenamiento jurídico 

que comúnmente se denomina Derecho privado. Ahora, teniendo ya 

un punto de partida, quiero profundizar en el análisis económico 

del sistema jurídico siguiendo otra obra de Calabresi y 

dirigiendo la atención especialmente a la protección de 

adscripciones de derechos a través de las reglas de 

responsabilidad. 

El coste de los accidentes responde, como en general lo 

hacen los trabajos del análisis económico del Derecho, a una 

perspectiva funcional del Derecho; en este trabajo se analiza la 

institución de la responsabilidad civil extracontractual para 

confrontar los fines que explícita o implícitamente afirman 

perseguir las normas jurídicas que regulan esta institución y los 
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efectos que, de hecho, producen en la realidad. En términos 

generales podemos decir que este análisis funcional enfoca el 

problema de los accidentes desde el punto de vista económico al 

considerar los costes que supone evitarlos y el precio que hay 

que pagar si ocurren, y, posteriormente, pondera qué sistema de 

responsabilidad es el más adecuado para alcanzar determinados 

objetivos50. 

Con el propósito de delinear el carácter instrumental y 

parcial de la responsabilidad civil como institución, intentaré 

reproducir de la manera más breve posible el análisis de 

Calabresi. Con ello, repito, trataré de alcanzar el doble 

objetivo que postula este inciso: por un lado, enfatizar la 

relación medio-fin de los sistemas de responsabilidad -y, por 

tanto, de las reglas jurídicas que los componen- con determinados 

objetivos sociales y, por otro, ver qué fines pueden realizar 

mejor los distintos sistemas de responsabilidad51. Pero antes 

^Calabresi resume así los objetivos de su trabajo: «uno de 
los objetivos de este libro será el de sugerir las funciones y 
los fines en los distintos sistemas de responsabilidad civil y 
la importancia efectiva que cada una de las formas posibles de 
asignación de costes debe dar a los distintos fines y funciones, 
ya que no deseamos que la completa realización de uno cualquiera 
de estos objetivos se produzca a costa de los demás; la otra 
intención de este estudio será la de mostrar cómo funciones y 
métodos entran a veces en conflicto, impidiendo con ello la 
consumación de algún fin en particular. No obstante, también 
intentaré demostrar que si se prescinde de las aspiraciones 
perfeccionistas, es posible alcanzar un aceptable grado de 
acomodación entre objetivos y métodos». Op. cit., El coste de los 
accidentes, p 40. 

5XNo haré un análisis de cada uno de los sistemas de 
responsabilidad tomando en cuenta su relación con los fines y los 
métodos que aquí se proponen. Esta sería una labor que 
desbordaría notoriamente el propósito de este trabaje, pues^las 
fórmulas por las que se intenta reducir los costes de Slps 
accidentes varían tanto como los contextos en que éstos ocurren. 
En este sentido, un sistema puede ser bueno para evitar o reducir., 
los costes de los accidentes laborales pero inadecuado :rpara 
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veamos las estipulaciones terminológicas que hace Calabresi y 

algunos postulados previos al análisis: 

«denominaré "función" (goal) a cada uno de los 
cometidos generales de la responsabilidad civil (la 
justicia y la reducción del coste); con el término 
"fin" (subgoal) me referiré a cada uno de los diversos 
objetivos comprendidos en las anteriores funciones; 
las expresiones "método" o "aproximación" (method o 
approach) designarán los instrumentos teóricos que 
sirven para lograr las funciones y los fines 
mencionados (p. ej., el fraccionamiento de los costes, 
la prevención general); y por "sistema" {system) 
entenderé las diversas formas reales de imputar los 
costes de los accidentes (p. ej., sistema de 
responsabilidad por culpa, sistema de seguridad 
social, sistema de responsabilidad de la empresa)»52. 

Los postulados previos al análisis consisten en el 

desenmascaramiento de cuatro "mitos", que de no ser develados 

obstruirían el análisis del coste de los accidentes desde un 

punto de vista económico, a saber: 

«el primero de ellos es la convicción de que la 
sociedad está dispuesta a evitar los accidentes a 
cualquier precio; el segundo es la existencia de una 
ley económica inexorable que nos indique cuál es el 
modo "justo" de asignar las pérdidas que ocasionan los 
accidentes; el tercero es creer que, cuando los jueces 
y los críticos hablan de distribuir el riesgo de los 
accidentes, tienen en mente algún fin o función, 
específico; por último, el cuarto mito consiste en 
tratar como axiomática la idea de que los costes de 
los accidentes deben soportarlo sólo las víctimas o la 

tratar costes generados por accidentes de aviación. No obstante, 
la formulación de un modelo general de análisis de la 
responsabilidad civil puede, si duda, arrojar beneficios para el 
análisis de los distintos tipos de accidentes en particular y, 
desde luego, para describir las funciones de la responsabilidad 
jurídica en general. Mi interés se dirige, por consiguiente, a 
los rasgos de este método de análisis y no al análisis de los 
sistemas de responsabilidad particulares. 

52/-20p. cit., El coste de los accidentes, pp. 3 3 s. Seguiré la 
terminología de la traducción de Joaquim Bisbal que cito, sin 
embargo, me parece que la traducción elegida por Bisbal genera 
equívocos. En mi opinión, creo que nos aproximaríamos mejor al 
sentido del texto traduciendo goal por objetivo y subgoal por 
función. 

320 

El concepto de responsabilidad en la teoría del derecho contemporánea. Pablo de Larrañaga Monjaraz

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1996



parte que, en cierto sentido, podríamos decir ha 
producido el daño»53. 

El mito de que la sociedad está dispuesta a evitar los 

accidentes a cualquier precio es fácil de destruir- No podemos 

negar que constantemente nos involucramos en actividades 

peligrosas que, sin embargo, consideramos socialmente deseables 

y que no estaríamos dispuestos a suprimir: la construcción de un 

túnel o una carretera, la explotación de los fondos marinos, la 

minería, etc. Sabemos de antemano, incluso con bastante precisión 

estadística, que un kilómetro de carretera o que tantos metros 

en la construcción de un túnel de montaña implican un número 

determinado de accidentes laborales que suponen lesiones 

irreparables e, incluso, la pérdida de vidas humanas; no 

obstante, consideramos que tal precio está justificado por el 

ahorro de tiempo, de dinero y de otros accidentes que la 

construcción de vías de comunicación modernas lleva consigo. Si 

bien es cierto que la construcción de un túnel en el Mont Blanc 

ha costado un precio en vidas humanas nadie niega que, 

eventualmente, los beneficios sociales en seguridad y rapidez que 

esta vía supone superarán con mucho dichos costes. De hecho, 

estas consideraciones generalmente aportan una justificación 

aceptable para la decisión social de construirlo. 

Respecto al segundo mito, la existencia de leyes económicas 

que proporcionan respuestas absolutas respecto a la asignación 

de los costes de las actividades, hay que decir que si bien la 

S30p. cit., El coste de los accidentes, p. 35. Al respecto 
cfr. también, op. cit., "Moral Theories of Torts: Their Scope and 
Limits", principalmente la parte I. 
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teoría económica puede sugerir métodos para adoptar decisiones -

como el mercado, por ejemplo-, no siempre es posible reducir 

todos los factores de una decisión compleja a costes monetarios, 

por lo que normalmente no utilizamos sólo un método, sino 

combinaciones bastante ad hoc de ellos. Así, por ejemplo, la 

decisión de legalizar el uso y comercialización de drogas no 

puede depender sólo de la posibilidad de que los productores 

puedan compensar a la sociedad por los costes que genere el 

consumo de estupefacientes -método de mercado-, sino que se 

tienen que tomar en cuenta también las elecciones sociales acerca 

del tipo se sociedad deseable que escapan al cálculo económico -

método colectivo5*-. 

El tercer mito afecta al significado de la noción 

"distribución del riesgo". Esta noción se suele utilizar sin 

tener en cuenta su carácter equívoco. En principio, "distribución 

del riesgo" puede significar tres cosas claramente distintas que 

s*Es importante tener en cuenta que, como criterios para 
adoptar decisiones, el método de mercado y el método colectivo -
cuando las decisiones las toma la sociedad a través de la 
autoridad- funcionan complementariamente. Cuando se trata de 
evitar accidentes, rara vez tenemos una decisión de mercado 
"pura" o una decisión colectiva "pura", «a veces, en el ámbito 
de la responsabilidad civil la decisión de sacrificar vidas 
humanas por razones pecuniarias o de oportunidad se adopta, 
política o colectivamente, sin contrastar el valor económico de 
las vidas sacrificadas con el valor monetario de las razones. 
Otras veces tales decisiones se adoptan en el mercado sobre la 
base de los respectivos valores en cuestión. La diferencia entre 
una u otra de estas formas no responde a razones de principios 
[...] aunque el mercado sirva de ayuda, es imposible que resuelva 
por completo el problema de hasta dónde alcanza nuestro propósito 
de evitar los accidentes. Cuando al margen del mercado se prohibe 
una actividad rentable, que ocasiona accidentes, o se subvenciona 
otra que no lo es, no se viola ninguna ley absoluta. Por el 
contrario, se hace el mismo tipo de elección entre accidentes y 
actividades causantes de los mismos que realiza el mercado; la 
diferencia reside en que la forma de escoger es, según razones 
perfectamente válidas, distinta». Op. cit., El coste de los 
accidentes, pp. 37 s. 
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se sustentan en postulados éticos y económicos que no son 

compartidos por todos y que, además, aunque sean métodos válidos 

para alcanzar determinados objetivos, no suelen ser coherentes 

entre sí: a) el primer sentido de la expresión "distribución del 

riesgo" equivale a la realización del mayor fraccionamiento 

posible de las pérdidas, tanto respecto a los sujetos que tienen 

que soportarlas como respecto al tiempo en que tienen que 

asimilarlas; b) el segundo sentido se refiere a la imputación de 

las pérdidas a aquellas categorías de sujetos o de actividades 

que pueden pagar con mayor facilidad, probablemente los más 

"ricos", con independencia del fraccionamiento que dicha 

asignación produce; y, c) el tercer sentido hace alusión a la 

atribución de las pérdidas a aquellas actividades que, aunque sea 

de algún modo impreciso, se puede afirmar que engendra los 

costesss. 

La destrucción del cuarto y último mito niega la idea de que 

exista un vínculo financiero necesario entre víctimas y ofensores 

o, dicho en otras palabras, contradice la creencia de que al 

determinar quién debe soportar los costes de los accidentes 

estemos obligados a escoger, única y exclusivamente, entre estos 

dos grupos. Pero tal vínculo entre ofensor y víctima no existe; 

ssComo veremos más adelante, los dos primeros significados 
constituyen métodos para alcanzar un mismo fin, que puede 
llamarse de manera imprecisa "indemnización". Se trata, pues, en 
ambos casos, de métodos para evitar los costes secundarios de los 
accidentes: al primero se le llamará en adelante "fraccionamiento 
del riesgo" y al segundo "método de la buena bolsa" {deep 
pocket). El tercer significado de la noción de "distribución del 
riesgo" tiene muy poco que ver con los dos anteriores. Se trata 
de una manera de lograr un fin de la responsabilidad civil 
distinto que el de los anteriores: la reducción de los costes = 
primarios de los accidentes. En adelante se denominará 
"prevención general o de mercado" 
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por consiguiente, la cuestión relativa a quién debe soportar los 

costes de un accidente en particular ha de resolverse por razones 

de política legislativa, en función de los fines que se atribuyen 

a la responsabilidad civil en particular y al ordenamiento 

jurídico en general. Así pues, tomando en cuenta lo dicho hasta 

ahora, cabe decir que el coste de los accidentes puede 

distribuirse atendiendo a ocho fórmulas: 1) puede soportarlo cada 

víctima en particular; 2) puede pagarlo el ofensor de cada 

víctima en la medida exacta del daño producido; 3) puede 

asignarse a las categorías de sujetos que tienen mayor 

probabilidad de cometer ilícitos; (5) pueden pagarlo quienes, en 

algún sentido, son culpables de violar nuestros códigos morales, 

según el grado de transgresión y con independencia de su 

participación causal en los accidentes; (6) pueden pagarlos 

quienes en términos estadísticos tienen mayor probabilidad de 

realizar acciones ilícitas; (7) pueden asignarse a las arcas del 

Estado o a sectores económicos o industriales en particular, 

conforme a criterios como la riqueza o la posibilidad de 

fraccionar costes que pueden ser totalmente ajenos a la 

intervención en los accidentes; y, por último, (8) pueden 

satisfacerse mediante distintas combinaciones de estos 

métodos56. Desde el punto de vista económico, la elección de 

S6Esta enumeración parcial de posibles respuestas ante los 
accidentes deja claro que no existe una relación necesaria entre 
el criterio de asignación de las indemnizaciones y el de la 
atribución de los costes de los accidentes. Las ocho alternativas 
enunciadas son posibilidades reales que dependen de la política 
jurídica y de los fines que se persigan mediante la 
responsabilidad civil. En principio, no existen límites para la 
asignación y división del coste de los accidentes, por lo que, 
«aquello que escojamos, consciente o inconscientemente, reflejará 
los fines económicos y morales de nuestra sociedad», op. cit., 
El coste de los accidentes, p. 40. 
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cualquiera de estas fórmulas para tratar con los costes de los 

accidentes implica una doble consideración de costes: por un 

lado, hay que tener en cuenta el coste y los beneficios de 

establecer y poner en funcionamiento los propios mecanismos de 

distribución de costes y, por otro, estos costes y beneficios 

deben compararse con aquéllos correspondientes a los tratamientos 

alternativos; lo que, en otras palabras, equivale a tener en 

cuenta el coste de oportunidad de la elección. 

La destrucción de los mitos arriba descrita sugiere algunas 

consideraciones que me gustaría hacer antes de iniciar la 

reconstrucción de la teoría general acerca de los costes de los 

accidentes que desarrolla Calabresi. En mi opinión, esta primera 

aproximación al problema de los accidentes sugiere ya tres rasgos 

del análisis posterior que me parecen de excepcional interés para 

una teoría de la responsabilidad jurídica, en la medida que 

traslucen una noción presupuesta de la responsabilidad jurídica. 

Hacia esta noción de responsabilidad quisiera ahora llamar la 

atención para tenerla como referente en las páginas siguientes: 

En primer lugar, cabe señalar el carácter netamente 

instrumental que tienen las reglas de asignación y distribución 

de costes en un análisis económico de la institución de la 

responsabilidad civil. En este sentido, no se presupone ninguna 

función expresiva o valorativa en el juicio de responsabilidad 

correspondiente57. 

57Este rasgo ya lo tenía en cuenta en la descripción de la 
responsabilidad objetiva en el análisis de la teoría de la 
responsabilidad de Alf Ross. Cfr. Ross, 5.2. 
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En segundo lugar, es preciso destacar la naturaleza 

complementaria de la responsabilidad individual directa respecto 

a otros medios para reducir el coste de los accidentes gue 

podemos llamar genéricamente prescriptivos y promocionales, según 

^1 caso. Esto implica gue la imputación de responsabilidad a los 

agentes causalmente relacionados con los siniestros es sólo uno 

de los medios posibles para inducir tal reducción de costes de 

los accidentes. 

En tercer lugar, como consecuencia de los puntos anteriores, 

la destrucción de estos mitos manifiesta la insuficiencia de 

nociones restringidas de responsabilidad -como la responsabilidad 

por culpa- cuando se trata de supuestos de responsabilidad gue 

tienen lugar a causa de la realización de actividades 

consideradas socialmente valiosas. 

4.1. La reducción de los costes y la justicia: los objetivos 

generales de la responsabilidad civil 

4.1.1. La justicia 

En los sistemas de responsabilidad civil, como en otras 

instituciones jurídicas, el atributo de la justicia cumple una 

función excluyente. Esto guiere decir gue funciona como un 

imperativo capaz de vetar el uso de determinados instrumentos o 

estructuras jurídicos. En general, esta función se cumple de 

forma negativa, es decir, determinando en gué casos un sistema 
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es injusto y, por consiguiente, inaceptable58. En este sentido, 

sin perjuicio de la necesidad de argumentar acerca de la justicia 

de los sistemas de responsabilidad existentes y de las posibles 

injusticias que pueden generar los sistemas que los substituyan, 

Calabresi propone no abordar el problema hasta haber visto los 

sistemas que presenta en el libro, puesto que lo interesante 

realmente es ver en qué medida estos sistemas se adecuarían a 

nuestras nociones de justicia o serían capaces de generar más 

situaciones de injusticia que las vigentes. Por mi parte me 

limitaré a describir y analizar el modelo de Calabresi pues, como 

he indicado ya repetidas veces, las cuestiones normativas, pese 

a su innegable importancia, caen fuera del ámbito de este 

trabajo. Pero ahora abordemos el segundo objetivo de la 

responsabilidad civil: la reducción del coste de los accidentes. 

S8E1 juicio de carácter negativo acerca de la justicia de 
los sistemas de responsabilidad procede de dos hechos. Por un 
lado, pese a que generalmente se afirma que todo sistema de 
responsabilidad se apoya en una concepción de la justicia o de 
la equidad, casi nunca se sustenta esta afirmación con un 
concepto de justicia analizable que vaya más allá de la apelación 
a sentimientos. Por otro lado, suele ser más fácil determinar 
cuándo algo es injusto que cuándo es justo. En este sentido 
afirma Calabresi: «podemos estar seguros de que un determinado 
proceso o resultado es injusto; pero es más difícil convencerse 
de la justicia de un convenio particular. Estamos dispuestos 
fácilmente a señalar las injusticias de un sistema existente, tal 
como el de culpa o el de indemnización laboral; pero es muy 
difícil definir las condiciones de equidad que un sistema debería 
reunir. Por eso decimos normalmente generalidades, con la 
esperanza de tocar alguna fibra sensible. Sin embargo, el 
sentimentalismo no es de mucha ayuda para averiguar cuál sería 
nuestra conducta si el sistema cambiase. A la inversa, argumentar 
que un determinado sistema, no experimentado todavía, reparará 
las injusticias presentes no entraña mucha dificultad; lo 
complicado es prever las injusticias que el nuevo sistema puede 
engendrar». Op., cit., El coste de los accidentes, p. 42. 
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4.1.2. La reducción de los costes 

Una vez aceptada la capacidad de veto de la justicia 

respecto a la corrección de los sistemas de responsabilidad, 

*Galabresi considera, con carácter axiomático, que la función 

principal de la responsabilidad civil es la de reducir la suma 

de los costes de los accidentes y de los costes de evitarlos. 

Dicha función comprende tres fines particulares: l) la reducción 

de costes primarios, 2) la reducción de costes secundarios y 3) 

la reducción de costes terciarios de los accidentes. 

1) La reducción de costes primarios consiste en la reducción 

del número y de la gravedad de los accidentes. Se trata de la 

forma "primaria" de la reducción del coste de los accidentes y 

puede lograrse mediante dos formas básicas: en primer lugar, 

prohibiendo actos específicos o actividades que, en nuestra 

opinión, son la causa de los accidentes (prevención específica 

o método colectivo) y, en segundo lugar, encareciendo el 

ejercicio de esas actividades y, en consecuencia, haciéndolas 

menos atractivas en cuanto que son mayores los costes de los 

accidentes que generan (prevención general o método de 

mercado)59. 

2) El segundo fin, la reducción de los costes secundarios, 

no se refiere al número o gravedad de los accidentes sino que 

atañe a la distribución de los costes sociales de los mismos. 

Responde a la función indemnizadora de la responsabilidad y se 

califica de "secundario" porque tiene lugar una vez que ya han 

S90p. cit, El coste de los accidentes, p. 44. 
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ocurrido los accidentes. Esta reducción puede alcanzarse por dos 

métodos que comportan una distinta distribución de las pérdidas 

en los siniestros: 1) el método del fraccionamiento de la pérdida 

o del fraccionamiento del riesgo y 2) el método de la "buena 

bolsa". 

3) El tercer objetivo consiste en la reducción de costes 

terciarios, esto es, en la reducción de los costes de evitar los 

costes primarios y secundarios. Se trata del coste de la 

eficiencia pues plantea si una determinada estrategia, ya sea 

para reducir los costes primarios o los secundarios, supone un 

gasto mayor que los beneficios que produce. En otras palabras, 

tiene un papel de vigilancia de los costes internos de los 

sistemas, pues los costes terciarios reflejan la función 

reductora global de los sistemas de responsabilidad civil. 

4.2. La reducción de los distintos costes: los objetivos y 

los métodos 

Aunque el objetivo general de la responsabilidad civil se 

compone de la reducción de los tres costes mencionados, debe 

tenerse en cuenta que un mismo sistema no puede pretender reducir 

las tres clases de costes simultáneamente. Es imposible pretender 

la reducción de una categoría de costes sin renunciar en alguna 

medida a la reducción de otra; tampoco es posible llevar la 

reducción más allá de un nivel determinado sin que con ello se 

incurra en costes que superen los beneficios que con dicha medida 

se obtendrían. Así, como indicaba con anterioridad, las políticas 

encaminadas a la disminución del coste de los accidentes deben 
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dirigirse a descubrir la mejor combinación posible de costes 

primarios, secundarios y terciarios, sin olvidar aquello a lo que 

debemos renunciar para alcanzar la reducción; esto es, sin 

olvidar el coste de oportunidad de cada sistema60. 

4.2.1- Los costes primarios de los accidentes 

Los costes primarios de los accidentes, como veíamos 

anteriormente, son el resultado del número y la gravedad de los 

mismos. El principal método con el que cuenta la sociedad para 

evitar estos costes reside en disuadir a los individuos de 

realizar las conductas propensas a causar accidentes, tratando 

de que las sustituyan por actividades seguras y, si esto no es 

posible, propiciando que las realicen de la manera más segura 

posible. Veamos con más detalle estos métodos. 

a) El método de la prevención general o de mercado 

El primero de los métodos para disuadir de las actividades 

peligrosas o para reducir su nivel de peligrosidad es el de la 

prevención general o método del mercado: 

«La característica fundamental de la prevención 
de mercado es que no requiere una decisión colectiva 
previa acerca del número de accidentes adecuado. La 
prevención general implica que los costes de los 
accidentes se consideran, como tantos otros, costes 
que debemos enfrentar cuando emprendemos cualquier 
actividad. Y dado que no es posible alcanzar todo 
aquello que, social o individualmente, deseamos, es 
obvio que cuando elegimos una cosa, necesariamente 
debemos renunciar a otras. La prevención general 
induce a los individuos a que tengan en cuenta, en la 
elección de la actividad, los costes de los accidentes 
que llevan asociados. La cuestión es conseguir la 

'Op. cit., El coste de los accidentes, p. 46. 
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mejor combinación de alternativas posible- El método 
de prevención general atribuye la resolución del 
problema al libre mercado»61. 

Como es fácil de ver, el substrato teórico de la prevención 

general se encuentra en los presupuestos del análisis económico 

que hemos visto anteriormente; más particularmente, en la idea 

de que si las actividades realmente reflejan los costes de los 

accidentes que causan, los individuos estarán capacitados para 

decidir por sí mismos sobre si la actividad vale el precio que 

tienen que pagar por ella. El conjunto de estas decisiones es ex 

hypothesis la mejor combinación posible y supone responder 

simultáneamente a tres cuestiones: 1) qué actividades deben 

desarrollarse; 2) cómo deben desarrollarse dichas actividades y 

3) quién asume los costes primarios de las mismas62. 

En principio, existen dos técnicas distintas para llevar a 

610p. cit., El coste de los accidentes, p. 83. Cursivas 
mías. En otras palabras, podría decirse que el método de la 
prevención general consiste en promover la internalización de los 
costes sociales de las actividades peligrosas. Los presupuestos 
teóricos que subyacen a este método de motivación son fácilmente 
identificables, pues son una manifestación clara del principio 
de que los individuos son quienes mejor conocen lo que les 
conviene y de que el mercado es el contexto adecuado para 
establecer la mejor combinación de consumo -en este caso, de 
actividades susceptibles de ocasionar accidentes, esto es, de su 
ejercicio y nivel de peligrosidad-. En este sentido, tal y como 
veíamos en los presupuestos teóricos del análisis económico, se 
asume que los agentes conocen las alternativas, por lo que la 
función de los precios -de los accidentes- debe reflejar el coste 
social de producirlos. De este modo, si los precios cumplen 
adecuadamente esta función, los consumidores expresarán su 
voluntad consciente cada vez que consuman el bien estableciendo 
la mejor combinación de alternativas posible entre actividades 
peligrosas y sus sustitutas y entre niveles de actividad 
peligrosos y niveles más seguros. 

"Vemos aquí una clara manifestación de la función 
optimizadora que se le atribuye al mercado. Cfr. op. cit., El 
coste de los accidentes, pp. 84 ss. 
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cabo la mencionada función disuasoria del método de prevención 

general: 

La primera forma de disuadir a quienes realizan actividades 

que pueden generar accidentes es, obviamente, crear estímulos 

para que prefieran otras más seguras que sustituyan a las 

consideradas peligrosas. En este sentido, recuperando la idea de 

internalización de costes, Calabresi afirma lo siguiente: 

«Hay gente que emprendería actividades 
relativamente peligrosas si los precios no reflejaran 
el coste de los accidentes, pero las abandonarían en 
favor de actividades más seguras, en caso contrario. 
La intensidad con la que se abandonarían tales 
actividades peligrosas depende de los respectivos 
costes de los accidentes y de la medida en que la 
actividad más segura sea una buena sustitutiva de la 
otra. Pero sea cual sea el grado de renuncia que se 
produzca, se reducirá el número de accidentes, dado 
que siempre habrá sido reemplazada una actividad 
peligrosa por otra más segura»63. 

630p. cit., El coste de los accidentes, p. 87. Las 
afirmaciones de Calabresi implican un cálculo en el que se 
introduce la noción de elasticidad-precio o elasticidad de la 
demanda que veíamos anteriormente. Los cambios que se produzcan 
en la demanda de la actividad peligrosa al introducir el coste 
social de la misma y la posibilidad de que sea sustituida en el 
cálculo de los agentes dependerá de la elasticidad que tenga tal 
demanda, la cual está ligada, como veíamos, a los gustos de las 
necesidades de los agentes. Asi, por ejemplo, si suponemos que 
la actividad de conducir automóviles particulares tiene una 
peligrosidad alta, podríamos intentar que se sustituyera por el 
uso de transporte público haciendo que el coste de conducir 
automóviles reflejara los costes sociales globales de la 
actividad (accidentes, contaminación, reparación de calles, 
señalización, etc.). Sin embargo, si nos encontramos ante una 
demanda inelástica, ya sea porque los medios de transporte 
colectivos no ofrecen una rapidez similar a la de los automóviles 
o porque, por ejemplo, se trata de un grupo en el que el uso de 
medios de transporte público es socialmente degradante y, por 
otra parte, las distancias que hay que recorrer no pueden hacerse 
caminando o en bicicleta, el uso del automóvil disminuirá 
relativamente poco. Inversamente, si tenemos una demanda 
elástica, y ofrecemos transporte público de calidad en una 
sociedad en la que se valore positivamente su uso y, además, se 
trata de áreas reducidas, podemos esperar que el estímulo que 
produce la internalización de costes tenga resultados importantes 
en la disminución de la actividad. 
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La segunda técnica, a diferencia de la primera, no pretende 

desplazar la actividad considerada peligrosa incitando a realizar 

actividades seguras, sino que trata de afectar la manera en que 

se realizan dichas actividades promoviendo que se lleven a cabo 

de una forma más segura. Esta segunda técnica es quizá la forma 

más importante de reducir el coste de los accidentes, ya que, en 

general, el desplazamiento que propone la primera técnica 

tropieza con altos costes sociales como consecuencia de que 

muchas de las actividades peligrosas generan beneficios muy 

valorados socialmente64. 

Tomando en cuenta las dos técnicas señaladas, parece que la 

función directiva de la prevención general o método del mercado 

ha de incidir en las conductas peligrosas preferentemente 

haciendo que sus costes induzcan a los agentes a realizarlas en 

un nivel de menor peligrosidad y no promoviendo directamente su 

sustitución. Así, por ejemplo, si bien es muy difícil pretender 

que en una ciudad como Barcelona disminuya de manera importante 

el uso de vehículos motorizados, sustituyéndolos -imaginemos- por 

el uso de bicicletas o patines, parece que sí podríamos reducir 

el coste de los accidentes introduciendo límites estrictos de 

velocidad y, complementariamente, un sistema de responsabilidad 

objetiva, según el cual el conductor de un vehículo que circule 

a mayor velocidad de la permitida cargue con todos los costes de 

los eventuales accidentes, independientemente del nivel de 

cuidado de la víctima6S. 

64Cfr. Ross, 5.2. 

6SDesde luego, éste es sólo un ejemplo del tipo de 
razonamiento que envuelve la prevención general del coste de los 
accidentes. Un análisis más riguroso del problema no se detendría 
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Pese a la sencillez del ejemplo anterior, podríamos 

concluir a reserva de abordar después dos de los principales 

problemas del método de la prevención general -los problemas de 

imputación y valoración de los costes- que la prevención de 

mercado o método colectivo de prevención de los accidentes 

cumple, al menos, con dos propósitos: primero, sirve para 

introducir en el marco de una decisión general de carácter 

colectivo las diferencias existentes entre las preferencias, los 

deseos y las necesidades de los individuos y, segundo, sirve para 

informar a los agentes de las decisiones colectivas acerca de los 

efectos que tendrán en las conductas individuales las políticas 

que adopten66. 

a.l) El problema de la imputación 

Así pues, como hemos visto, la reducción de costes realizada 

aquí, ni mucho menos. Tendría que tomar en cuenta, entre otros 
aspectos muy variados, el cálculo estratégico de los peatones, 
de quienes utilizan bicicletas, patines, o cualquier otro medio 
de transporte, además del de los otros conductores de 
automóviles; también habría que considerar los costes de probar 
los niveles de velocidad, las repercusiones que esta normativa 
tendría en el precio de un seguro de responsabilidad civil y la 
posibilidad de que el incremento desalentara su contratación. Por 
último, como veíamos anteriormente, habría que calcular si ante 
el límite de velocidad y el riesgo de pagar siempre los daños si 
este límite se supera, la actividad se reduciría en un grado en 
el cual el coste de evitar los accidentes sería mayor que los 
beneficios. Por mi parte, no voy a intentar una reproducción del 
análisis económico de los costes con tanto detalle. De antemano 
advierto que la complejidad de cada análisis concreto no es poca. 
Mi interés reside sólo en resaltar la función de adscripción de 
costes reales o potenciales que tienen los sistemas de 
responsabilidad y su papel en la prevención general de los costes 
de los accidentes. No diré más por ahora sobre esta cuestión, 
volveré más adelante a ella cuando hable de los problemas de 
imputación y valoración que afectan tanto al modelo de prevención 
general como al de prevención específica. 

66Cfr. op. cit., El coste de los accidentes, p. 91. 
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mediante el método de mercado puro exige imputar los costes a 

aquellos actos o actividades que puedan evitar los accidentes del 

modo más económico. «Es decir, el sistema tendría que asignar los 

costes a los mismos sujetos o actividades a los que "sobornarla" 

un hipotético sujeto que tuviera que soportarlos inicialmente si 

quisiera lograr (en ausencia de costes de transacción y de 

información) la modificación necesaria de los comportamientos que 

produjera la mayor reducción posible del coste de los 

accidentes»67. Pero, obviamente, las condiciones exigidas 

teóricamente para que la supuesta negociación o el "soborno" 

tenga un resultado eficiente no suelen darse en la realidad68. 

Por ello, la reducción de costes por el método de mercado 

enfrenta en la práctica el problema de determinar quién es el 

sujeto más adecuado para reducir los costes de la manera más 

económica, esto es, el problema de la imputación. 

No existe una respuesta definitiva al problema de la 

imputación de los costes en el método de la prevención general. 

Así que para establecer qué sujetos o qué clase de sujetos está 

en la mejor posición para reducir los costes hemos de hacerlo po». 

medio de tres técnicas: primero, la formulación de hipótesis de 

aproximación plausibles «basadas en nociones intuitivas o en 

datos empíricos recogidos indiscriminadamente que nos permiten 

realizar la selección previa acerca de quién no es, claramente, 

670p. cit-, El coste de los accidentes, p. 145. Esta es una 
clara aplicación del teorema de Coase como modelo de distribución 
de costes al que me refería con anterioridad. 

68A1 respecto, véase lo dicho acerca de los costes de 
transacción. AED, 2.2. 
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el reductor más idóneo y de quién podría serlo»"; segundo, la 

utilización de criterios que, a falta de mayor información, nos 

permitan establecer quién puede realizar la reducción de los 

costes de manera más económica70; y, por último, en tercer 

^.ugar en el caso en que las técnicas anteriores no proporcionen 

una respuesta satisfactoria, el método del mercado puede, bien 

repartir los costes por partes iguales entre los sujetos que no 

han sido eliminados por las técnicas anteriores, o bien 

asignarlos en función de criterios distintos a la disminución de 

los costes primarios mediante el método de mercado. 

690p. cit., El coste de los accidentes, p. 149. La 
aproximación realizada mediante estas hipótesis también puede 
realizarse mediante ejemplos de laboratorio, pero normalmente el 
coste de dichos experimentos es excesivo. «El empleo de hipótesis 
de aproximación plausibles en el ámbito de la prevención general 
debe guiarse mediante consideraciones de mercado. Aunque se trata 
de aventurar una solución colectiva, no puede ignorarse que ésta 
concierne a las valoraciones de mercado de los particulares [... ] 
De ahí que las hipótesis de aproximación que se formulen bajo la 
idea de la prevención general deben tener en cuenta la 
conveniencia y unicidad de la actividad (expresada en términos 
de mercado) así como su relación con los costes a distribuir 
[...] Las hipótesis de aproximación están destinadas, por tanto, 
a excluir como posibles sujetos pasivos del coste a todas 
aquellas actividades que, aun cuando pudieran reducirlo, no lo 
harían sin ocasionar pérdidas enormemente mayores (en términos 
de la consecución de los deseos particulares valorados en el 
mercado) que las resultantes de gravar otras actividades para 
obtener una reducción del coste de los accidentes superior, o por 
lo menos igual, a la pretendida de aquel modo». ídem-, pp. 150 
s. 

7°Los principales criterios orientativos son: 1) buscar al 
sujeto que esté más cerca de la relación óptima entre costes de 
remoción y costes administrativos (the cheapest cost avoider); 
2) evitar externalidades, ya sean éstas debidas a la insuficiente 
clasificación de los sujetos, a las transferencias o a un 
conocimiento inadecuado de la situación y, 3) buscar al sujeto 
que esté en mejores condiciones de "sobornar" a los demás {the 
best briber), esto es, quien esté en mejores condiciones para 
entablar la negociación. Para un desarrollo de estos criterios, 
cfr. op. cit. El coste de los accidentes, pp. 153 ss. 
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a.2) El problema de la valoración 

Determinar qué actividades causan los accidentes y quiénes 

son los sujetos más idóneos para reducir el coste de los mismos 

no termina con los problemas de la prevención general, ya que 

cualquier sistema de reducción del coste primario de los 

accidentes tiene que afrontar no sólo los problemas de 

imputación, sino que también debe valorar los costes causados y, 

por consiguiente, determinar el sujeto investido de poder para 

realizar tal valoración. 

El problema de la valoración incide en la prevención general 

debido al hecho de que no existe realmente un mercado de los 

accidentes- Si bien es cierto que podría hablarse de una "demanda 

de accidentes" en el sentido de que quienes desean realizar una 

actividad pueden estar dispuestos a "comprar" a las víctimas el 

daño que les ocasionen, es claro que no podemos hablar de una 

"oferta" de accidentes, pues la gente no está dispuesta a que su 

cuerpo o sus bienes sean destruidos a cambio de un precio. El 

objetivo de la prevención general será, pues, valorar el coste 

de los accidentes de la manera más próxima al coste del mercado 

y, una vez realizada dicha valoración, dejar que sea el mismo 

mercado quien se encargue de determinar el nivel de la actividad. 

La valoración puede dirigirse a dos clases de bienes: aquellos 

que poseen un valor verificable en el mercado y aquellos que no 

tienen tal valor de mercado. Un ejemplo de los primeros serían 

los bienes patrimoniales, y de los segundos, las lesiones 

corporales y los daños morales o emocionales. La complejidad de 

la valoración depende, desde luego, de la naturaleza del bien de 
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que se trate. Sin embargo, no me detendré en este punto, pues 

sólo he querido mostrar algunos de los problemas que enfrenta la 

prevención general y no las posibles soluciones a ellos71. 

b) El método de la prevención específica o colectivo 

El segundo método para prevenir el coste primario de los 

accidentes es, como veíamos, el método de la prevención 

específica o método colectivo. Simplificando considerablemente 

podríamos decir que en este método se estimulan o se sancionan 

las actividades en función de un juicio colectivo de oportunidad: 

el coste y el beneficio se evalúan conjuntamente y, en virtud de 

esta estimación se fija colectivamente, esto es, 

autoritativamente, hasta dónde debe permitirse y de qué forma 

debe desarrollarse tal actividad. El método de prevención 

específica adopta en la práctica formas muy diversas que se 

distinguen según el grado de intervención de la decisión 

colectiva. La previsión específica más pura consistiría en la 

prohibición de determinadas actividades, sin embargo también se 

utiliza este método de prevención cada vez que se estima el coste 

de los accidentes en relación con la actividad que los 

produce72. 

71El análisis detallado del problema de la valoración del 
coste se encuentra en op. cit., El coste de los accidentes, p. 
205 ss. 

72De hecho, ni la prevención específica es un método que 
pueda aplicarse en realidad prescindiendo de cualquier 
consideración de mercado, ni la prevención general es un método 
que no requiera ninguna valoración colectiva- La primera requiere 
de cálculos de mercado para prever el funcionamiento de sus 
sistemas de estímulos y sanciones, mientras que la segunda 
requiere la decisión colectiva para establecer el valor de los 
accidentes, sin embargo, «aunque la prevención general no pueda 
prescindir totalmente de la valoración colectiva del coste de los 
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Si la prevención general tiene su substrato teórico en el 

presupuesto simple de que los individuos son quienes mejor 

conocen qué es lo que más les conviene, la prevención específica 

se apoya, por su parte, en un conjunto más amplio de razones, que 

si bien es probable que no sean aceptadas en su conjunto, sí que 

todo el mundo estaría dispuesto a aceptar al menos alguna: 

«la primera [razón] es la antítesis del postulado 
básico de la prevención general: los particulares 
desconocen aquello que más les conviene. La segunda es 
similar, pero con un ámbito menor: no se puede 
recurrir al mercado para establecer el número de 
actividades deseadas a pesar de que eventualmente 
causen accidentes, porque en muchos casos están en 
juego "costes" y "beneficios" que no son en absoluto 
reducibles a dinero. La tercera es la necesidad de 
reconocer que al tomar la decisión a favor o en contra 
de los accidentes están involucrados no sólo "costes", 
aunque utilicemos esta expresión en el sentido más 
amplio, sino también nociones de orden moral. La 
cuarta se refiere a la necesidad de tomar decisiones 
colectivas como consecuencia de ̂  los límites 
intrínsecos de la teoría de la asignación de recursos, 
ya procedan estas limitaciones de la distribución de 
la renta, del desempleo o del monopolio, ya sean 
puestas en evidencia por la teoría del óptimo 
secundario (second best). Por último, la quinta razón 
estriba en el hecho de no poder influir de modo 
efectivo, de forma económicamente eficiente, sobre 
categorías de actividades, y menos sobre aquellas 
subcategorías que llamamos actos, mediante prevención 
general»73. 

No me parece necesario explicar cada una de estas razones 

para recurrir a la prevención específica, el mencionarlas aquí 

sólo tiene por objetivo mostrar en qué medida la complejidad del 

accidentes, siempre tratará de realizarla de la forma más 
ajustada posible a una base individual. Análogamente, la 
prevención específica puede verse obligada, en ocasiones, a 
recurrir al mercado, pero en estos casos, teóricamente se servirá 
de él como base para una valoración colectiva de carácter más 
amplio. Este método puede requerir la ayuda del mercado para 
garantizar la eficacia de las medidas que se adopten, pero 
también en este caso lo hará del modo más limitado posible». Op-
cit., El coste de los accidentes, p. 106. 

730p. cit., El coste de los accidentes, p. 107. 

339 

El concepto de responsabilidad en la teoría del derecho contemporánea. Pablo de Larrañaga Monjaraz

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1996



análisis económico del coste de los accidentes se origina en los 

múltiples factores que deben tenerse en cuenta. En este sentido, 

la conveniencia de un determinado sistema de responsabilidad para 

reducir los costes primarios de los accidentes depende de su 

vinculación con el método que de manera más aproximada responda 

a todos los factores relevantes. Ahora bien, la elección de una 

política determinada sólo será apropiada si se tienen en cuenta 

las limitaciones propias de cada fórmula; por ello, como apuntaba 

antes, ambos métodos deben complementarse. 

c) Los sistemas mixtos 

«La convivencia de la prevención especifica con 
cierto grado de control de mercado -escribe Calabresi-
puede revestir formas muy diversas. La más simple 
consiste en prohibir ciertas actividades mientras que 
otras se dejan bajo el control del mercado. Pero 
también es posible recurrir a fórmulas más complejas, 
como la de someter una misma actividad al control 
combinado del mercado y de la prevención colectiva. 
Cada vez que se incentiva o se trata de disuadir una 
actividad mediante el uso de subvenciones o impuestos, 
se está recurriendo al empleo de un método de 
reducción de los costes primarios de los accidentes de 
carácter mixto»7*. 

Las formas más puras de lograr la prevención específica son 

la prohibición y la restricción. Ambos casos son manifestaciones 

del mismo medio, pero con grados distintos. Decimos que se 

restringe o se limita una actividad cuando se prohibe alguna o 

algunas de sus manifestaciones (subcategorías). Por ejemplo, se 

limita la actividad de conducir cuando se prohibe hacerlo a más 

de 120 km/h. En relación con lo que señalaba más arriba, vemos 

que tanto la prohibición como la restricción exigen juicios 

Op. cit., El coste de los accidentes, p. 124. 
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colectivos que comparen la conveniencia de los actos o 

actividades con el efecto que tendrá sobre los accidentes su 

prohibición. En general, es raro que se prohiba, en virtud de los 

accidentes que ocasiona, lo que normalmente designamos por 

actividad -conducir, caminar, construir, jugar, etc.-, pues es 

poco común que una categoría amplia sea tan contraproducente como 

para que no se admita en absoluto y, además, rara vez pueden ser 

sustituidas adecuadamente. Lo más lógico es prohibir algunas de 

sus manifestaciones, es decir, ciertos niveles de la actividad 

que no justifican su respectivo coste. 

La limitación adquiere sin embargo un carácter mixto cuando, 

en lugar de prohibir ciertos niveles de actividad, se establece 

una limitación monetaria dejando que los particulares elijan la 

realización de dicha actividad o la de las actividades 

alternativas. En cierta medida, limitar una actividad con estos 

medios muestra una falta de confianza en la decisión colectiva 

o en la posibilidad de hacerla respetar, pero conserva todavía 

un elemento importante de prevención especifica75. 

En principio, existe una tendencia a que la limitación se 

utilice para controlar actividades de carácter muy general, 

7SAsí, partiendo del presupuesto de que en ocasiones los 
individuos no son quienes mejor conocen lo que les conviene, el 
hecho de que se establezcan tributos para la realización de una 
actividad con independencia de cuántas veces los individuos se 
vean envueltos en siniestros -lo que genera que no haya 
incentivos para modificar la actividad- implica que quien toma 
la decisión colectiva está convencido de que está en mejores 
condiciones de valorar la actividad que los particulares. 
Mientras que si el impuesto depende de la participación en los 
accidentes y no de una base fija, se dejaría al mercado la tarea 
de reducir el coste de los accidentes determinando quién puede 
realizar tal actividad, obteniendo un resultado muy similar al 
de la prevención general. 
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mientras que, cuando enfrentamos actividades particulares muy 

concretas que pueden ser sustituidas, tendemos a utilizar la 

prohibición como forma de prevención. Sin embargo, la capacidad 

directiva efectiva de estos métodos, esto es, la que repercute 

en los individuos, hace que no sea posible establecer una 

distinción precisa entre la prohibición y la restricción: 

«El efecto que produce una sanción inadecuada es 
el de gravar con ella, como si de un tributo se 
tratara, a los posibles infractores. Cuando uno piensa 
en la posibilidad de actuar sabiendo que será 
castigado, sus consideraciones han de ser las mismas 
o muy semejantes a las que han de tener presentes 
quienes emprenden una actividad gravada con un 
impuesto. Es claro que cuanto mayor sea la sanción y 
más actividades sustitutivas existan, mayor será la 
analogía entre la limitación y la prohibición. En la 
práctica, apenas existe sanción que sea lo bastante 
severa como para provocar la eliminación total de un 
acto o de una actividad; por ello las limitaciones y 
las prohibiciones se confunden. Sin embargo, podemos 
señalar algunas sanciones que, en términos de las 
actividades afectadas, son lo suficientemente severas 
o comportan tal repulsa moral que basta para producir 
un resultado que podemos llamar con toda exactitud 
"prohibición". En cambio, existen otras sanciones cuyo 
resultado no supera el que produciría una simple 
limitación. Pero este análisis siempre será 
incompleto, porque no existe ninguna sanción que sea 
capaz de imponerse a todos y cada uno de los 
infractores. El efecto real es el resultado que 
procede de la fusión entre la presión por evitar ser 
descubierto y una carga, similar a la impuesta por lo 
que llamamos limitaciones, sobre quien realiza un acto 
sancionado. La magnitud de esta carga es la de la 
sanción multiplicada por el riesgo de ser 
descubierto»76. 

Asi, pues, de lo anterior podemos concluir que la limitación 

se empleará como medio para reducir una actividad sin establecer 

quién debe hacerlo, pero sin crear incentivos para que los 

individuos encuentren por sí mismos formas de reducir los costes. 

760p. cit., El coste de los accidentes, pp. 128 ss. 
Más adelante volveré sobre esta relación entre limitación y 
prohibición al tratar el carácter no monetario de la sanción 
penal. 
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Para ello, al igual que el método de mercado, los sistemas mixtos 

de prevención deben enfrentar dos problemas: la imputación y la 

valoración de los costes. 

c.l) El problema de la imputación 

Según vimos al tratar el problema de la imputación de costes 

en la prevención general, este método debe procurar la asignación 

de costes hacia las actividades peligrosas de manera tal que 

puedan producirse decisiones de mercado tendentes a alterar o 

reducir el ejercicio de las mismas- En otras palabras, deben 

imputarse los costes de modo que promuevan modificaciones en las 

conductas necesarias para evitar los accidentes al menos hasta 

el nivel mejor valorado en términos económicos. 

El método de la prevención específica enfrenta el mismo 

problema pero desde un punto de vista distinto. En vez de confiar 

en el mercado como regulador de las actividades que generan 

accidentes, este método tiene que determinar mediante juicios 

colectivos el nivel de una actividad en función de los costes 

tolerables de la misma. Esto implica dar respuesta 

simultáneamente a dos cuestiones: 1) cuándo una actividad o nivel 

de actividad produce un accidente (problema de imputación) y 2) 

cuánto se está dispuesto a "pagar" en términos sociales por 

realizar dicha actividad (problema de valoración). Esta última 

cuestión supone, a su ve2, que la oportunidad de una actividad 

no tenga que medirse sólo en función de su valor "económico", 
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sino también de su "valor moral"77. 

En el caso de la prevención específica, al igual que en el 

de la prevención general, la determinación de las actividades 

causantes de los costes particulares debe realizarse, en primer 

lugar, excluyendo aquellas actividades que claramente no pueden 

considerarse imputables; esto es, la primera elección debe 

realizarse a través de hipótesis de aproximación plausibles. 

Después, deben tomarse en cuenta las posibles externalidades que 

puedan derivar, entre otras razones, de la clasificación 

deficiente de las actividades y de los sujetos. 

Ahora bien, aunque no abundaré en el tema de la imputación 

en el método de la prevención específica78, quiero referirme a 

una circunstancia que suele alterar los objetivos directamente 

perseguidos por la prevención específica: como los individuos 

reaccionarán en el mercado para reducir lo más posible las cargas 

que les corresponden en virtud de las decisiones de prevención 

específica, quienes toman tales decisiones deben tener en cuenta 

que toda decisión colectiva que afecte a una actividad tendrá 

efectos en otras actividades complementarias y sustitutivas. Esto 

significa que al decidir que un acto o actividad es imputable -

por ser la medida más adecuada para evitar un accidente- se debe 

tener en cuenta que esa decisión recae también, en cierto modo, 

sobre las demás actividades relacionadas con ésta en el mercado. 

77Así, como señala Calabresi, «mientras que la prevención 
general persigue la forma "más económica" de reducir el coste de 
los accidentes, la prevención específica busca "la mejor" forma 
de hacerlo». Op. cit., El coste de los accidentes", p. 184. 

78E1 análisis completo de este problema se encuentra en op. 
cit., El coste de los accidentes, pp. 183-204. 
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Este hecho complica considerablemente la elección de los 

instrumentos de control de las decisiones colectivas79. 

c.2) El problema de la valoración 

Como en la prevención especifica las decisiones acerca del 

coste de los accidentes no se adoptan por medio del mercado, sino 

que se basan en juicios colectivos acerca de la importancia de 

las respectivas actividades, la valoración del coste deberá 

coincidir con la valoración de la actividad. Así, en la práctica, 

la determinación de prohibir o limitar un acto o una actividad 

implica necesariamente una valoración colectiva del coste del 

accidente? se trata siempre de una decisión acerca de la 

importancia de una actividad, dados ciertos costes -los 

accidentes que ocasiona80. 

Una vez más, como ya veíamos al tratar los problemas de 

imputación, la valoración de los costes en la prevención 

específica tiene que tener en cuenta las posibles externalidades 

y los efectos residuales de la implementación de los sistemas de 

responsabilidad particulares. En principio, se tienen que valorar 

79Es obvia la relación que esta problemática guarda con los 
costes terciarios de los sistemas de prevención específica. Pues 
cuando se toma una decisión colectiva acerca de qué actividad es 
imputable para evitar un accidente, es muy difícil y, desde 
luego, muy caro, prever en qué medida el control externo de una 
actividad genera o aumenta el desarrollo de otras actividades 
que, a su vez, pueden generar accidentes. Al respecto, parece 
ilustrativo retomar la noción de equilibrio a la que me refería 
en la primera parte de este capítulo, pues, como se recordará, 
ya apuntaba entonces la dificultad que enfrenta el control 
exógeno de un equilibrio. Cfr. AED 2.2. 

800p. cit., El coste de los accidentes, p. 235. 
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también los costes que se producen a pesar, o como consecuencia, 

de prohibir o limitar una actividad, pues al no haber un método 

de reducción de los costes primarios correspondiente, quedan 

siempre costes que, si los ignoramos, recaerán sobre las 

víctimas, lo cual supone una decisión implícita acerca de la 

conveniencia de que así sea. 

4.2.2- Los costes secundarios de los accidentes: los métodos 

¿el fraccionamiento de los daños y de la "buena bolsa" 

La consideración por separado de los costes primarios y 

secundarios de los accidentes surge, fundamentalmente, a partir 

de la destrucción de los mitos a los que me refería 

anteriormente. Si, por un lado, partimos del convencimiento de 

que no existe una fórmula "justa" para asignar los costes de los 

accidentes y que, por tanto, tal distribución no responde a un 

fin en sí mismo. Y si, por otro lado, aceptamos que la relación 

de responsabilidad no tiene por qué agotarse en la relación entre 

la víctima y el causante81, parece claro que en la misma manera 

en que los costes secundarios se relacionan con los accidentes 

a través de la indemnización, la asignación de tales costes se 

vincula con la noción de responsabilidad82. No se trata aquí de 

81E1 tratamiento de los costes secundarios tiene especial 
interés cuando nos ocupamos de supuestos de responsabilidad 
objetiva y de responsabilidad indirecta, ya que la reducción de 
tales costos puede ser un buen motivo para el establecimiento de 
dichos supuestos. 

82De hecho, en sentido estricto, los costes secundarios 
serían realmente los costes de los accidentes, mientras que los 
costes primarios podrían redefinirse adecuadamente como los 
costes de las actividades, esto es, propiamente como los 
accidentes. En este sentido, los costes secundarios, desde el 
c ^ ° .de v i s t a d e Ia responsabilidad civil, consisten en el 
° enido d e l a s obligaciones o deberes patrimoniales que surgen 
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disminuir la cantidad de accidentes o su gravedad, sino de 

distribuir las obligaciones que se originan cuando éstos tienen 

lugar, independientemente del método de prevención que se utilice 

para reducir los costes primarios. 

Como apuntaba en páginas anteriores, la disminución de los 

costes secundarios puede realizarse a través de dos métodos: el 

método del fraccionamiento de los daños y el método de la "buena 

bolsa". 

El método del fraccionamiento tienen básicamente dos 

fundamentaciones teóricas: 1) la idea de que es más probable que 

se provoque un mayor trastorno económico si una persona tiene que 

pagar una gran cantidad de dinero que si muchas personas tienen 

que pagar pequeñas sumas y, 2) la idea de que, incluso si el 

perjuicio económico total fuese el mismo, la pérdida de pequeñas 

sumas de dinero siempre es preferible a la pérdida de grandes 

sumas, por el simple hecho de que se experimenta un daño mayor 

cuando una persona pierde un millón que cuando diez mil pierden 

cien83. 

de la consecuencia normativa de la responsabilidad. Así, si en 
relación con los costes primarios nos referíamos a la 
responsabilidad como sancionabilidad, esto es, a la 
responsabilidad como relación entre un agente y un daño, con las 
correspondientes condiciones de intencionalidad y causalidad, al 
hablar de costes secundarios nos colocamos dentro del sentido de 
"responsabilidad" como deberes u obligaciones. Cfr. Ross, 5.2.; 
Hart, 2.4. y 2.5. 

83E1 primer presupuesto parte de hechos que no suscitan, en 
principio, ninguna discusión. Sin embargo, el segundo, conocido 
como principio de la utilidad marginal del dinero, es discutible 
e, incluso, se ha demostrado que es falso bajo ciertas 
circunstancias. No obstante, en general, pese a tener sus puntos 
débiles, parece razonable aceptar el principio de que una pérdida 
provoca trastornos sociales y económicos más intensos cuando 
tiene que soportarla una persona que cuando, por haber encontrado 
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Tomando en cuenta el principio de la utilidad marginal del 

dinero el método de la jbuena bolsa presupone que los costes 

secundarios se reducen considerablemente si se imputaran las 

pérdidas a aquellos grupos sociales que están mejor protegidos 

contra las consecuencias sociales y económicas de tales pérdidas; 

en otras palabras, a los que denominamos "ricos". 

El fraccionamiento puede ser personal o temporal. En 

principio, no existen límites para que los sistemas de 

indemnización utilicen estos métodos por separado o en sistemas 

mixtos que pueden incluir también el método de la "buena bolsa". 

De hecho, los principales sistemas de distribución de daños (la 

seguridad social, el seguro privado y la responsabilidad de 

empresa) se integran utilizando criterios de los distintos 

métodos. Así, por ejemplo, el seguro privado parte del modelo de 

la "buena bolsa", pero supone también un fraccionamiento personal 

(grupo de riesgo) y temporal (distribución de las primas a lo 

largo del tiempo)84. 

un método de fraccionarla, son muchas quienes la soportan. 

"Creo que es interesante señalar ahora, a reserva de volver 
sobre este tema más adelante, la identificación de los mecanismos 
de fraccionamiento de costes secundarios con los sistemas de 
responsabilidad indirecta que hemos visto en capítulos 
anteriores. En este sentido creo que la distinción de las 
distintas funciones y de los distintos contenidos de la 
responsabilidad civil que plantea Calabresi nos permite ver cuál 
es la justificación práctica de sistemas de responsabilidad en 
los que la persona a quien se dirige la consecuencia no se 
vincula causalmente con el ilícito, sino, por ejemplo, a través 
de un contrato o cualquier otro tipo de vínculo normativo. La 
responsabilidad indirecta al igual que la responsabilidad por 
resultada, si bien tiene una función preventiva en una 
perspectiva muy primitiva del Derecho, se justifica 
fundamentalmente porque es una fórmula de gestión de costes 
secundarios. 
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4.2.3. Los costes terciarios 

Una vez que se ha decidido emplear un sistema de 

responsabilidad, los costes de su implementación -o costes 

terciarios- pueden considerarse como un coste de los accidentes. 

Su distribución eficiente, al igual que en el caso de los costes 

primarios y secundarios, enfrentará la necesidad de asignarlos 

y valorarlos correctamente, con los consiguientes problemas de 

imputación y valoración que hemos visto. La imputación de los 

costes terciarios presenta complejidades análogas a las que hasta 

ahora hemos visto, aunque hay que tener presente que la 

asignación de los costes administrativos no tiene por qué 

coincidir necesariamente con la de otros costes de los 

accidentes, ya que no es necesario que las mismas partes puedan 

reducir de la forma más económica todos los costes. 

No me extenderé más en esta cuestión, pues la relevancia de 

los costes terciarios para el concepto de responsabilidad que 

subyace al análisis económico de la responsabilidad civil es sólo 

indirecta, en el sentido de que se reitera el principio conforme 

al cual deben elegirse los sistemas que generen menores costes 

en general, esto es, incluidos los costes administrativos 

compatibles con la reducción de los costes primarios y 

secundarios. Puede decirse que en la medida en que cualquier 

sistema supone costes de gestión, éstos deben tomarse en cuenta, 

pues siempre tendrá que soportarlos alguien. Por ello, 

independientemente del sistema que elijamos, la prevención 

general los tendrá que valorar y asignar junto con los demás 

costes de los accidentes de modo que conduzcan a una decisión de 
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mercado acerca de la oportunidad de las actividades que los 

causan, mientras que la prevención específica deberá incluirlos 

en la valoración colectiva de la actividad como parte de los 

costes que ésta implica. 

4.3. La responsabilidad por culpa y los costes de los 

accidentes 

El análisis de la responsabilidad por culpa en términos de 

eficiencia ha suscitado debates extensos, tanto entre quienes se 

consideran miembros de la escuela del análisis económico del 

Derecho, como entre quienes no coinciden con los presupuestos de 

esta escuela. Más adelante, en el capítulo final de este trabajo, 

retomando lo que se ha dicho en los capítulos anteriores, haré 

algunas consideraciones acerca del elemento de la culpa como 

requisito para la responsabilidad jurídica. Ahora sólo trataré 

de presentar la responsabilidad por culpa siguiendo el análisis 

de Calabresi, para establecer dos cosas: qué combinación de fines 

se persigue con la responsabilidad por culpa y en qué medida ésta 

satisface los objetivos de la responsabilidad civil presupuestos 

en el análisis de la responsabilidad civil. 

Utilicemos como punto de partida los elementos fundamentales 

que, según Calabresi, caracterizan la responsabilidad por culpa: 

«Los tres aspectos más destacables de la 
responsabilidad por culpa son: (1) el hecho de 
tratarse esencialmente de un sistema mixto: esto es, 
de un sistema que no desea realizar una sola función 
o cumplir un solo fin, sino que aspira a lograr un 
conjunto de fines mediante métodos de naturaleza 
mixta; (2) su visión inicial de cada accidente como un 
asunto que concierne a las partes directamente 
involucradas y su intento de asignar el coste de 

'acuerdo con esto, y (3) el consentir que se aseguren 
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financiero entre dichas partes y, en tercer lugar, la justicia 

se limita a determinar cuál de las dos partes de un accidente 

dado "merece" soportar la carga87. 

La responsabilidad por culpa pretende solucionar el problema 

de la imputación de los costes mediante decisiones que se toman 

para cada caso concreto y en base al criterio de "todo o 

nada"88. El objetivo de la decisión ex post no es la de 

encontrar quién puede reducir el coste de la manera más barata 

(cheapest cost avoider), sino quién puede hacerlo del mejor modo 

(jbest cost avoider)*9. Por otra parte, este sistema pretende 

resolver el problema de la valoración mediante juicios colectivos 

sobre una base casuística y mediante juicios de autoridad, que 

pueden apreciar correctamente o no los actos involucrados en la 

generación del coste90. 

87Cfr. op. cit. , El coste de los accidentes, pp. 244 ss. y 
Ross, 3 y 4.1. 

88En este punto cobra relevancia el tercer rasgo de la 
responsabilidad por culpa, pues al ser asegurable hace que, 
aunque la imputación de los costes sea individual en virtud de 
las reglas de responsabilidad, esto es, con criterios "todo o 
nada", la presión disuasoria se extienda hacia toda la categoría 
actuarial -categoría de sujetos potencialmente responsables de 
generar costes por la misma actividad-, esto es, «esa presión 
afecta a todos aquellos que están expuestos ex ante al mismo 
riesgo de ser considerados responsables ex post». Op. cit., El 
coste de los accidentes, p. 245. 

89E1 término "mejor" se emplea en un sentido laxo. No 
significa mejor en términos de remoción de costes secundarios o 
terciaros, ni mucho menos en términos de equidad. La expresión 
sólo significa que en la decisión acerca de la remoción del coste 
primario de los siniestros en vez de intervenir sólo juicios de 
mercado intervienen también juicios de carácter colectivo. Op. 
cit., El coste de los accidentes, p. 342. 

9°Calabresi habla de la decisión de jurados. Pero, de hecho, 
puede tratarse de la decisión de cualquiera que haya investido 
por el sistema jurídico para evaluar el coste social de una 
actividad; como pueden ser, por ejemplo, los jueces o las 
autoridades administrativas. 
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Evaluemos brevemente los problemas que debe afrontar la 

responsabilidad por culpa en la reducción de los distintos 

costes. 

4.3.1. La regla de culpabilidad y la reducción de costes 

primarios 

a) La responsabilidad por culpa vs. el método de la 

prevención general 

Respecto a la prevención general, la primera cuestión que 

surge al ponderar la responsabilidad por culpa es que ésta no 

satisface los criterios orientativos de la imputación y la 

valoración de los costes. La responsabilidad por culpa no tiene 

en cuenta las externalidades debidas al conocimiento inadecuado 

de las circunstancias de los accidentes, pues, aunque a primera 

vista parezca que imputa los costes a la categoría que tiene 

mayor posibilidad de conocer el riesgo, no suele preocuparse de 

constatar que sea así, por lo que, en la realidad, frecuentemente 

asigna el coste a sujetos con muy pocas posibilidades de conocer 

el riesgo. Tampoco tiene en cuenta las externalidades debidas a 

transferencias, pues nunca se preocupa de determinar quién paga 

realmente el coste de los accidentes91. 

En lo referente a las externalidades debidas a la 

insuficiente calificación de las actividades, el papel de este 

9XSi, por ejemplo, en el caso de los accidentes industriales 
asigna el coste a la industria, puede ocurrir, por ejemplo, que 
ésta la distribuya entre clientes y empleados. O si se imputan 
los costes a los peatones, puede suceder que acabe pagando los 
accidentes la seguridad social. 
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sistema no es mucho más adecuado: al concentrarse en determinar 

en cada accidente concreto quién es la persona que puede evitar 

el siniestro de la manera más económica, deja a un lado el hecho 

de que el seguro puede hacer que no sea ninguna de las partes 

quien soporte en realidad el coste del accidente. Es decir, pese 

a los enormes costes administrativos a los que induce la 

clasificación individual en estos sistemas, el resultado no llega 

a establecer el conjunto de subcategorías adecuado para asignar 

el coste real de los accidentes de la manera más económica, ya 

que, cuando existe un seguro, el coste recae en cierta medida en 

la categoría asegurable. 

Al tercer criterio orientativo para reducir los costes 

primarios, la búsqueda de la persona que está en mejores 

condiciones para "sobornar" a los demás (the best briber)92, la 

responsabilidad por culpa es completamente ajena. 

b) La responsabilidad por culpa vs. el método de la 

prevención específica 

La ineficacia económica de la responsabilidad por culpa en 

relación con el método de la prevención específica se aprecia 

mejor si se parte de las razones fundamentales que se aducen para 

admitir este método. Como se recordará, las situaciones básicas 

en las que parece recomendable este tipo de control de costes son 

92Como se recordará, este criterio indica que cuando no se 
pueda descubrir quién es el sujeto que se halla en mejores 
condiciones para evitar los costes de la forma más económica, 
conviene asignar los costes de tal modo que el mercado esté en 
las mejores condiciones para corregir un eventual error (teorema 
de Coase). 
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dos: 1) cuando se trata del control de actividades que contienen 

elementos morales relevantes, de modo que parece impropio 

permitir que sean los. individuos participantes quienes 

establezcan la oportunidad social de las mismas y 2) cuando, sin 

existir los elementos morales señalados, por ser demasiado 

costosa una decisión de mercado resulta preferible, por razones 

económicas, una elección colectiva. 

En los casos relativos al primer contexto, como la 

responsabilidad por culpa requiere para ejercer su control que 

el accidente haya tenido lugar bajo ciertas circunstancias 

psicológicas, este sistema suele tener un nivel de prevención 

inferior que la prohibición o la limitación de las actividades, 

pues es más fácil controlar una actividad genérica objetivamente 

demostrable que una acción realizada con ciertos componentes 

psicológicos. 

En el segundo contexto, en el que la prevención general es 

demasiado cara y se prefiere, por consiguiente, el control 

colectivo, las cosas no van mejor para la responsabilidad por 

culpa. Estos casos suelen relacionarse con actos individuales, 

por lo que la única manera de controlar los costes secundarios 

sería establecer la responsabilidad por culpa acompañada de un 

seguro. Sin embargo, el efecto del seguro generaría la extensión 

del coste hacia toda la categoría actuarial como ya he mencionado 

y esto, en realidad, reduce el control de los costes primarios 

y supone que el sistema incumple, en cierta medida, la exigencia 

de culpabilidad. 
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4.3.2. La regla de culpabilidad y la reducción de costes 

secundarios 

Respecto a la reducción de los costes secundarios por medio 

de la responsabilidad por culpa hay poco que decir, pues resulta 

claro que sus propósitos no van encaminados ni a fraccionar los 

costes ni a encontrar a la persona más idónea para soportarlos. 

La responsabilidad por culpa, como advertía más arriba, supone 

que el siniestro es una cuestión que concierne sólo a quien lo 

causa y a quien lo sufre, por lo que una de las partes debe 

compensar a la otra cargando con los costes secundarios de los 

accidentes, lo cual implica un nivel muy bajo de dispersión de 

los mismos. Y aunque se recurra al seguro, es muy probable que 

éste genere un efecto negativo en la prevención, disminuyendo el 

cuidado del sujeto en la actividad y produciendo así costes 

primarios o que dé lugar a considerables externalidades. 

4.3.3. La regla de responsabilidad y la reducción de costes 

terciarios 

Como resulta obvio, la responsabilidad por culpa muestra una 

incapacidad notable para controlar los costes administrativos. 

El aspecto más costoso de la responsabilidad por culpa es, desde 

luego, su carácter casuístico, según el cual, la determinación 

de la parte que debe soportar las pérdidas se establece por 

decisión judicial. Como hemos visto anteriormente, es 

precisamente este carácter casuístico el que genera múltiples 

externalidades en la responsabilidad por culpa. 
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4.3.4- La responsabilidad por culpa y la justicia 

Todas las críticas esbozadas aquí carecerían de importancia, 

sin embargo, si el sistema de responsabilidad por culpa se 

presentara como el único sistema capaz de alcanzar ciertos 

resultados en términos de justicia. En otras palabras, si en 

virtud del "veto" que puede ejercer la justicia ante las 

políticas que persiguen la eficiencia económica, aquellos 

sistemas que obtuviesen una reducción de los costes de los 

accidentes en los términos que he trazado, sólo lo hicieran a 

costa de resultados injustos que hicieran inadmisibles tales 

sistemas. 

Ahora bien, siguiendo esta argumentación, la superioridad 

del principio de justicia también permite la formulación de una 

regla en forma inversa: si un sistema obtiene mejores resultados 

que otro en términos de eficiencia sin generar resultados 

injustos, entonces debe ser preferido. No quisiera extender 

demasiado este análisis de la responsabilidad civil dilucidando 

las razones de justicia que suelen esgrimirse a favor de la 

responsabilidad por culpa, pues ya he tratado este tema con 

anterioridad; sólo consideraré en términos generales el argumento 

que en forma negativa propone Calabresi para rechazar la 

afirmación de que los sistemas de responsabilidad por culpa se 

adecúan mejor que otros sistemas de responsabilidad a nuestras 

preferencias morales. 

Según Calabresi, la preferencia por sistemas de 

responsabilidad que exigen la condición de la culpabilidad parte 
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de dos concepciones elementales sobre la justicia: la primera, 

hace referencia a la noción de retribución, y, la segunda, a la 

de compensación. Así, por una parte, a la sociedad le parece 

injusto que las personas que actúen en contra del sistema 

normativo no sean castigadas por ello y, por otra parte, les 

parece injustificado que quien haya sido dañado no sea 

reparado93. 

Ahora bien, el problema no reside en satisfacer las 

expectativas que subyacen a estas preferencias morales, sino en 

pensar que la culpabilidad tiene un papel imprescindible incluso 

en los casos en los que las relaciones entre ofensor y dañado se 

hacen indeterminadas o cuando se considera que las actividades 

que generan daños no violentan un sistema normativo94. En estos 

casos, si bien sigue pareciéndonos injusto que individuos del 

todo inocentes paguen por daños generados por otros, no parece 

inadecuado aceptar la posibilidad de que las consecuencias de 

cierta actividad se repartan entre todos los que la realizan y 

son conscientes del riesgo que supone (fraccionamiento de 

costes), aunque individualmente no haya una relación causal entre 

el acto y el daño, como en el caso, por ejemplo, de los seguros 

privados. Tampoco parece inaceptable que cuando se realizan 

actividades colectivas los daños eventuales se imputen a la 

persona o entidad que está en mejores condiciones de pagar -

método de la buena bolsa- como, por ejemplo, en la subsidiaridad 

"Acerca de las actitudes morales que sostienen la 
culpabilidad como requisito de la responsabilidad, cfr. Ross, 3 
y Hart, 3.2. 

' **Cfr. Ross, 5.2. 
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estatal ante accidentes catastróf icos*s. 

En definitiva, una vez que aceptamos que la responsabilidad 

no se limita a una relación entre culpable y dañado, podemos 

adoptar sistemas alternativos para la distribución de costes 

sociales de ciertas actividades, como la responsabilidad objetiva 

o la responsabilidad indirecta; los cuales, sin vulnerar 

principios de justicia, permiten mayores cotas de eficiencia en 

la distribución de los recursos sociales. 

5. LOS SISTEMAS DE RESPONSABILIDAD Y LA EFICIENCIA 

Creo que de la exposición realizada en las páginas 

anteriores puede desprenderse la idea de que la protección de 

derechos mediante reglas de responsabilidad tiene un papel 

importante en la adscripción de recursos sociales y, como 

consecuencia de ello, en la distribución de los costes de las 

actividades que generan daños. Desde este punto de vista, la 

eficiencia, como criterio de valoración de los sistemas 

jurídicos, exige que un fenómeno tan complejo como el de los 

accidentes se gestione mediante sistemas de responsabilidad que, 

por un lado, reconozcan los distintos tipos de costes sociales 

de las actividades y, por otro, distribuyan dichos costes a 

través de sistemas de responsabilidad que no estén limitados por 

la condición de culpabilidad. Sin embargo, parecería que esta 

dilatada exposición del modelo de adscripción y protección de 

derechos y del tratamiento económico de los costes de los 

accidentes no acaba de mostrar el concepto de responsabilidad 

*5Cfr. Ross 4.1. y Hart, 3.3. 
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propio del análisis económico del Derecho. En mi opinión, esto 

es así porque, al menos hasta donde nos lleva el análisis 

desarrollado, no parece que haya un concepto de responsabilidad 

propio o característico del análisis económico del Derecho. La 

proyección del paradigma económico -compuesto por el principio 

de eficiencia y por el modelo de mercado- sobre el sistema 

jurídico no conlleva consecuencias conceptuales en lo relativo 

a la noción de responsabilidad, sino sólo implica un cambio de 

perspectiva en el plano de la política legislativa. Dicho en 

otras palabras, para el análisis económico del Derecho la 

responsabilidad jurídica sigue representando ciertas condiciones 

para establecer una relación normativa de imputación de 

consecuencias jurídicas; lo que cambia es la estrategia utilizada 

en la estructuración de tales condiciones: la eficiencia como 

objetivo y el mercado como medio caracterizan la conformación de 

la responsabilidad en cada caso. En este sentido, determinados 

sistemas de responsabilidad se justifican en la medida en que son 

asumibles por el mecanismo de mercado y compatibles con el 

principio de eficiencia económica que se presupone como resultado 

del funcionamiento del mismo. Incluso cuando un sistema de 

responsabilidad no puede inscribirse en el mecanismo del mercado 

-porque éste genere resultados injustos o porque dicha elección 

vaya en contra de otras preferencias morales-, aun entonces, 

mediante una decisión colectiva respecto a la actividad, se trata 

de obtener los resultados que más se aproximen a la optimización 

de recursos característica del mercado. 

Como consecuencia de lo anterior, creo que se puede concluir 

que la aportación fundamental de la perspectiva del análisis 
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económico del Derecho puede sintetizarse en tres puntos: 

1) El análisis funcional de la institución enfatiza el 

carácter instrumental del contenido de los sistemas de 

responsabilidad. En esta medida, aunque podamos indentificar 

determinados criterios que están presentes en las fórmulas más 

usuales de la responsabilidad (culpabilidad, relación causal, 

daño, etc.)/ no existe un conjunto de criterios "necesarios" para 

hablar de responsabilidad jurídica, ni tampoco, obviamente, un 

sentido verdadero o correcto del término "responsabilidad". De 

este modo, resulta tan adecuado hablar de la "responsabilidad" 

de un asesino como de la "responsabilidad" de una compañía de 

seguros, aunque tales juicios de responsabilidad difieran de 

manera importante al menos en tres aspectos: a) en primer lugar, 

las consecuencias normativas a las que nos referimos tienen una 

naturaleza normativa completamente distinta (en el primer caso, 

se imputa una sanción y en el segundo un deber); b) en segundo 

lugar, las condiciones para establecer la imputación de las 

consecuencias normativas no coinciden prácticamente en nada (en 

el primer caso, se requiere la configuración de un tipo 

delictivo, mientras que en el segundo, la imputación tiene como 

antecedente un contrato privado96); y, por último, c) en tercer 

96Hay que tener en cuenta que el contrato que da lugar a la 
institución del seguro de responsabilidad civil es un negocio 
jurídico ajeno totalmente a las actividades que generan 
accidentes. En este sentido, la cadena de imputación a la 
compañía de seguros se compone de dos eslabones. El primer 
eslabón es la imputación, en alguna de la formas de causalidad 
que hemos visto anteriormente, del accidente al sujeto asegurado. 
El segundo eslabón, es la relación jurídica prexistente entre la 
compañía de seguros y el asegurado. Esta conexión deja más clara 
la idea de que la relación de responsabilidad puede tener 
orígenes bien distintos. Y aunque generalmente haya una relación 
causal entre una acción y un daño como base de la imputación, no 
podemos pretender que ahí se agote el uso "genuino" del término. 
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lugar, y como consecuencia de los aspectos anteriores, ambos 

juicios de responsabilidad expresan actitudes valorativas muy 

distintas -el primer juicio expresa un reproche mientras que el 

segundo es valorativamente neutro. 

2) Esta perspectiva instrumental de la responsabilidad 

jurídica como mecanismo para distribuir costes permite 

identificar con claridad dos situaciones que suelen dar lugar a 

confusiones cuando se habla de responsabilidad sin ulteriores 

especificaciones, si vemos a las reglas de responsabilidad, por 

un lado, como fórmulas de adscripción de derechos y, por otro, 

como mecanismos eficientes de distribución de bienes-costes 

sociales, me parece que se puede ver fácilmente por qué en 

ocasiones hablamos de "responsabilidades" antes de que se 

produzca la conducta indeseada, con el objeto de que las posibles 

consecuencias negativas generen cambios en las conductas en un 

sentido deseable -costes primarios- y, en otras ocasiones, cuando 

esta función directiva de la imputación de responsabilidades 

falla, hablamos también de imputar "responsabilidades" para dar 

cuenta de la distribución efectiva de estos costes -costes 

secundarios-. Expresada esta idea en otros términos, el análisis 

económico del Derecho permite indentificar dos perspectivas o 

contextos distintos en los que tiene lugar la relación de 

responsabilidad: una perspectiva o un contexto que puede llamarse 

"directivo", ex ante el accidente; y otra perspectiva o contexto, 

que puede llamarse "distributivo" en sentido estricto, en el que 

ex post se asignan los costes monetarios del accidente. 

En el primer contexto se hace referencia a las reglas de 
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responsabilidad como estímulos para los causantes potenciales de 

accidentes, con el propósito de modificar sus conductas. En este 

sentido, la protección de un derecho subjetivo mediante una regla 

de responsabilidad supone una distribución ex ante de los costes 

de las actividades que incide en los cálculos individuales. La 

responsabilidad tiene aquí una función directiva en cuanto que 

indica a quién se dirigirán los costes de un eventual accidente 

y, en esta medida, promueve que no se realice la actividad o que 

se ejercite respetando ciertos límites. 

En el segundo contexto, se considera que los sistemas de 

responsabilidad son mecanismos para gestionar los costes sociales 

de determinadas actividades, la distribución de los cuales se 

realiza mediante la adscripción de deberes de carácter 

patrimonial. En este contexto se materializa la distribución 

prevista por la protección de derechos mediante reglas de 

responsabilidad. En esta medida, la adjudicación del coste de un 

accidente a una de las partes o a un tercero es el resultado del 

funcionamiento de un sistema de responsabilidad en particular. 

Desde esta perspectiva, los sistemas de responsabilidad no tienen 

el carácter directivo que se aprecia cuando se considera como 

fórmulas de protección de derechos, sino que pueden describirse 

como mecanismos eficientes de distribución de recursos sociales. 

Evidentemente, es una misma regla de responsabilidad la que 

opera en ambos contextos; lo que cambia es la perspectiva desde 

la que se considera. Así, en estos términos, una regla puede ser 

apropiada para corregir conductas pero deficitaria para 

distribuir adecuadamente los costes de una actividad. Por 
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ejemplo, una regla de responsabilidad objetiva sin posibilidad 

de seguro puede promover que los conductores reduzcan 

considerablemente la velocidad, pero en el caso de un accidente, 

ni habría fraccionamiento del coste ni se recurriría a la "buena 

bolsa". Y, además, posiblemente la actividad se reduciría más 

allá del punto eficiente. 

Podría parecer, quizá, que estas conclusiones son resultado 

de un análisis incompleto de la perspectiva del análisis 

económico del Derecho, pues no me he detenido a considerar, por 

ejemplo, la responsabilidad penal. Sin embargo, creo que en el 

análisis anterior se muestran los rasgos más interesantes de la 

aproximación económica al ámbito jurídico y, sobre todo, señala 

aquellos que, desde mi punto de vista, más pueden servirnos para 

perfilar una teoría de la responsabilidad jurídica. Respecto a 

la responsabilidad penal, por ejemplo, la aproximación del 

análisis económico se sustenta en dos ideas que, en mi opinión, 

no hubiesen aportado mayores beneficios a este trabajo y sí que 

lo hubieran extendido excesivamente. En primer lugar, la noción 

de racionalidad que contiene el análisis económico proyectada en 

el ámbito penal produce determinados criterios interesantes para 

la criminología, pero difícilmente aporta resultados para los 

problemas normativos, causales y de teoría de la acción que están 

en el centro del concepto de responsabilidad penal. En este 

sentido, en términos generales, el análisis económico del Derecho 

interpreta la conducta delictiva como un consumo y al delincuente 

como un agente en contexto de mercado, lo cual, desde mi punto 

de vista, no responde a intuiciones muy reales acerca de la 

conducta criminal y de los objetivos del Derecho penal. En 
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segundo lugar, a partir de la idea anterior, el análisis 

económico de la responsabilidad penal se dirige a la política 

legislativa aportando criterios y valoraciones para corregir las 

conductas indeseadas a partir de los presupuestos de la 

eficiencia y del mercado. Estos presupuestos no inciden 

significativamente en el problema conceptual de la 

responsabilidad penal y por ello he dejado a un lado esta 

aproximación97. 

3) Ya se vea a la institución de la responsabilidad desde 

la perspectiva de las reglas de responsabilidad98, esto es, como 

medio de protección de derechos subjetivos, o como sistema de 

responsabilidad, esto es, como mecanismo de distribución de 

costes, el análisis económico del Derecho arroja luz sobre el que 

quizá sea el requisito más importante para una teoría de la 

responsabilidad jurídica: la distinción entre los problemas 

conceptuales y los problemas normativos. 

El análisis de una institución como la responsabilidad 

jurídica desde el punto de vista económico permite ver, con una 

claridad que otras percepciones oscurecen, que un tipo de 

problemas es el relativo a establecer en qué casos alguien tiene 

un derecho, esto es, cuándo le ha sido adscrito un recurso 

97Un trabajo en el que se aprecia con claridad que la noción 
de responsabilidad en el análisis económico del Derecho es 
tratada desde la perspectiva de la política legislativa es el de 
Steven shavell, "The Optimal Structure of Law Enforcement", 
Journal of Law and Economics, 37, 1993, pp. 255-287. 

98Utilizo la expresión "reglas de responsabilidad" en el 
sentido que lo hace Calabresi. Más adelante utilizaré la 
expresión en un sentido más técnico, refiriéndome a las 
condiciones para la imputación de consecuencias jurídicas. 
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social, y otro tipo de cuestiones son las relativas a qué 

adscripciones de recursos son deseables en una sociedad 

determinada. Del mismo modo, una cosa es establecer cuándo un 

coste recae en un sujeto, y otra bien distinta justificar los 

criterios para tal distribución. Cuando el análisis económico 

traduce las consecuencias normativas de los juicios de 

responsabilidad en términos de "costes11 puede, efectivamente, 

reducir nuestro campo de visión y, en esta medida, oscurecer 

aspectos valorativos del juicio. Sin embargo, si esta posibilidad 

se tiene en cuenta y, en consecuencia, se advierte el peligro del 

reduccionismo, la simplificación que supone la perspectiva 

económica también disminuye la complejidad de la responsabilidad 

como fenómeno normativo y esta reducción, para un análisis 

conceptual, no es de poca ayuda. 

Ahora bien, esta nítida separación entre el aspecto 

conceptual y el aspecto normativo de la teoría de la 

responsabilidad no es, ni mucho menos, una cuestión pacífica. Por 

un lado, el concepto de responsabilidad reclama constantemente 

el uso de nociones normativas y valorativas que exigen 

justificaciones que van más allá del discurso jurídico y, por 

otro, el establecimiento de criterios para una imputación 

conlleva, en cierto modo, la pretensión de que tales reglas están 

justificadas, es decir, que los sistemas de responsabilidad de 

los que partimos para analizar el concepto no son arbitrarios. 

Quizá cualquier análisis conceptual de la responsabilidad es 

también una forma primaria de justificación de determinadas 

fórmulas de adscripción de derechos, sanciones o costes que se 

consideran "correctas", "justificadas" o "justas". Sin embargo, 

i 

366 

El concepto de responsabilidad en la teoría del derecho contemporánea. Pablo de Larrañaga Monjaraz

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1996



he tratado de evitar a lo largo de este trabajo entrar en esf 

cuestiones, asi q u e, por razones de coherencia, no diré nada ma£ 
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VI. CONCLUSIONES 

El capítulo de conclusiones de este trabajo se dividirá en 

dos partes. En la primera parte presentaré los resultados del 

análisis de las teorías de la responsabilidad realizado en los 

capítulos anteriores, esto es, trato de sintetizar las 

aportaciones de estas distintas perspectivas del concepto de 

responsabilidad. En la segunda parte intento estructurar dichas 

aportaciones con el objetivo de formular lo que podría ser un 

modelo para el análisis conceptual de la responsabilidad 

jurídica. 

1. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LAS TEORÍAS DE LA RESPONSABILIDAD 

1.1. El concepto de responsabilidad de Hans Kelsen 

1. Para Kelsen, la noción de responsabilidad jurídica se 

refiere a una situación normativa en virtud de la cual un sujeto 

puede ser sancionado. Su definición de la responsabilidad alude 

a las condiciones normativas para imputar una sanción en virtud 

de una conducta ilícita: ser responsable equivale a ser 

sancionable. 

2. De esta definición de la responsabilidad se pueden 

resaltar tres características que, aunque son consecuencia de su 

concepción de la norma jurídica y de su aproximación a la ciencia 

jurídica, pueden distinguirse por motivos expositivos: el 

carácter normativo, el carácter formal y el carácter interno de 

la definición de responsabilidad. La definición de la 
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responsabilidad de Kelsen es normativa porque sólo tiene en 

cuenta condiciones exigidas y consecuencias estipuladas por 

normas; es formal porque sólo describe relaciones entre conceptos 

jurídicos -sanción, ilícito, obligación- sin hacer ninguna 

. referencia a datos empíricos, ya sean psicológicos o causales y, 

por último, es interna al Derecho porque sólo se refiere a 

criterios exigidos por normas jurídicas, sin tener en cuenta las 

condiciones exigidas por otros sistemas normativos. 

3. Tomando en cuenta que ser responsable consiste en el 

hecho de ser susceptible de sufrir una sanción, Kelsen reconoce 

seis sistemas de responsabilidad a partir de tres criterios: 1) 

la relación entre el agente que comete el ilícito y el sujeto a 

quien se imputa la sanción: responsabilidad directa / 

responsabilidad indirecta; 2) el carácter individual o colectivo 

de quien sufre la sanción: responsabilidad individual / 

responsabilidad colectiva y 3) la relación "interna" 

intencionalidad- entre el agente del ilícito y la conducta 

ilícita: responsabilidad por culpa / responsabilidad por 

resultado. 

4. A partir de las consideraciones anteriores se puede decir 

que la perspectiva de la responsabilidad de Kelsen adolece, 

fundamentalmente, de tres limitaciones. En primer lugar, a) 

reduce el ámbito de esta noción a uno de los contextos en los que 

se utiliza el término "responsabilidad": aquél en el que se 

formulan juicios de responsabilidad. En consecuencia, Kelsen pasa 

por alto el análisis de contextos en los que la responsabilidad 

se vincula con la formulación de normas de conducta y con la 
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formulación de los criterios para imputar sanciones -reglas de 

responsabilidad. En segundo lugar, b) como consecuencia de lo 

anterior, al limitar el concepto de responsabilidad 

exclusivamente a la función de imputación de sanciones, no presta 

atención a la función directiva de los juicios de 

responsabilidad; en este sentido, no tiene en cuenta que los 

juicios de responsabilidad no son sólo enunciados dirigidos a los 

jueces indicándoles que pueden o deben imputar determinadas 

sanciones a quienes han cometido un ilícito, sino que también 

cumplen la función de dirigir directamente la conducta de los 

individuos. En tercer lugar, c) deja a un lado el hecho de que 

los juicios de responsabilidad no sólo se refieren a una 

determinada situación normativa, sino que expresan una valoración 

de quien lo emite respecto del agente del ilícito. 

1.2. El concepto de responsabilidad de Alf Ross 

5. El análisis de la responsabilidad de Ross parte del 

problema que suscita la definición de conceptos jurídicos que no 

tienen referente empírico. Como respuesta a este problema 

sostiene que el término "responsabilidad" es un término 

sistemático que representa una relación entre una pluralidad 

disyuntiva de hechos condicionantes y una pluralidad conjuntiva 

de consecuencias jurídicas. En estos términos, puede decirse que 

la responsabilidad jurídica representa, en la mayoría de los 

casos, la relación entre las condiciones en las que se realiza 

un ilícito -se vulnera un sistema normativo- y la situación 

normativa en la que alguien es susceptible de ser sancionado. 
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6. La vinculación de la noción de responsabilidad con un 

sistema normativo hace que se refleje la dimensión valorativa del 

sistema en el juicio de responsabilidad. Por este motivo, las 

nociones de culpabilidad y de castigo -estrechamente vinculadas 

con la noción de responsabilidad- manifiestan, en el primer caso, 

aquello en lo que incurre o que recae sobre el individuo al 

violar un sistema normativo y, en el segundo caso, la valoración 

de quienes aceptan el sistema. Esta dimensión valorativa del 

juicio de responsabilidad se refleja en dos sentidos usuales del 

término "responsabilidad": a) responsabilidad como carga y b) 

responsabilidad como imputabilidad. 

7. La expresión "ser responsable" representa una relación 

entre la conducta de un sujeto vinculado por un sistema normativo 

-expectativas de conducta- y la expresión de un reproche ante el 

incumplimiento de las normas de dicho sistema -sanción-. Estos 

dos extremos de la relación normativa permiten reconocer otros 

dos sentidos del término responsabilidad: responsabilidad como 

exigibilidad y responsabilidad como sancionabilidad. La 

responsabilidad como "exigibilidad" pone el acento en la función 

directiva de los sistemas normativos y opera como criterio para 

determinar en qué casos está justificado exigir cuentas a alguien 

respecto de una conducta. La responsabilidad como 

"sancionabilidad" pone el acento en la función valorativa del 

juicio y opera como criterio para determinar en qué casos puede 

imponerse justificadamente un castigo. 

8. Estos dos sentidos de "responsabilidad" permiten 

identificar dos momentos del proceso en el que se realiza un 
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juicio de responsabilidad: a) la identificación del sujeto hacia 

el cual ha de dirigirse el juicio y b) la identificación del 

sujeto hacia el cual ha de dirigirse la sanción o consecuencia 

normativa. Estos dos momentos, combinados con el criterio de 

identidad entre el agente del ilícito y la persona que sufre las 

consecuencias del mismo, permiten identificar cuatro formas del 

juicio de responsabilidad: a) responsabilidad-exigibilidad 

directa; b) responsabilidad-exigibilidad indirecta; c) 

responsabilidad-sancionabilidad directa y d) responsabilidad-

sane ionabilidad indirecta. 

9. Un análisis de la responsabilidad por resultado y de la 

responsabilidad indirecta a partir de la distinción de las cuatro 

formas del juicio permite ver cómo, si se deja a un lado la 

cuestión de la responsabilidad-exigibilidad y se atiende sólo a 

la responsabilidad-sancionabilidad, estos sistemas de 

responsabilidad no entran en conflicto con los principios que 

sostienen la responsabilidad intencional o por culpa. Esto es así 

fundamentalmente por tres razones: 1) porque son sistemas que se 

refieren a normas que tienen contenido distinto; 2) porque los 

juicios de responsabilidad expresan distintas actitudes 

valorativas y 3) porque los sistemas de este tipo realizan 

funciones de distinta naturaleza. Así, pues, 1) estos sistemas 

de responsabilidad-sancionabilidad suelen tener como contenido 

obligaciones civiles a las que corresponden, en la mayoría de los 

casos, sanciones de carácter pecuniario y no conductas delictivas 

a las que corresponden sanciones de carácter penal; 2) las normas 

que sirven como sustento a estos juicios suelen regular 

actividades socialmente valoradas en términos positivos o, al 
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menos, neutros y, 3) su función se vincula con principios de 

justicia distributiva relativos a la distribución de costes 

sociales y no, al menos no fundamentalmente, a la promoción de 

conductas conformes con el sistema normativo. 

1.3. El concepto de responsabilidad de H.L.A. Hart 

10. Hart, al igual que Ross, considera que los métodos 

ordinarios de definición no se adecúan a las características de 

los conceptos jurídicos en general y del concepto de 

responsabilidad en particular. Por este motivo propone un método 

de definición o elucidación adecuado a las particularidades de 

los conceptos jurídicos que consiste en a) especificar las 

condiciones en que son verdaderas frases en las que los términos 

relativos a estos conceptos tienen su función típica y b) en 

establecer cómo se utilizan estas frases para obtener, a partir 

de reglas generales, conclusiones para casos particulares. 

11. Un análisis lingüístico del término "responsabilidad" 

permite a Hart reconocer cuatro sentidos del término: a) 

"responsabilidad" como capacidad; b) "responsabilidad" como 

causalidad; c) "responsabilidad" como deberes propios de un cargo 

o papel social y d) "responsabilidad" como sancionabilidad. 

Aunque estos cuatro sentidos del término "responsabilidad" son 

susceptibles de definiciones independientes, todos se pueden 

vincular, directa o indirectamente, con el sentido de 

"responsabilidad" como sancionabilidad. La responsabilidad como 

sancionabilidad representa el sentido central o primario del 

término "responsabilidad" en el Derecho. En otras palabras, 
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cuando el término "responsabilidad" se utiliza en este sentido, 

realiza su función típica en la que "responsabilidad" no 

sustituye o se sobrepone a otros conceptos normativos. Los otros 

sentidos de "responsabilidad" constituyen en distintas formas 

presupuestos de los juicios de "responsabilidad" como 

sancionabilidad. 

12. La "responsabilidad" como capacidad da cuenta de las 

aptitudes psicológicas que se exigen de los sujetos para que 

tengan lugar determinadas consecuencias normativas. Según la 

naturaleza de dichas capacidades y el carácter de las 

consecuencias normativas en cuestión, se pueden distinguir dos 

sentidos de responsabilidad como capacidad: a) la capacidad para 

la culpabilidad y b) la capacidad como habilitación. Las 

capacidades del primer tipo se refieren a las condiciones 

psicológicas que exigen las normas para que se den las 

consecuencias normativas previstas ante el ilícito. Las 

capacidades del segundo tipo se refieren a los requisitos 

psicológicos para la validez de determinados actos jurídicos. En 

ambos casos, se dice que una persona es "responsable" en el 

sentido de "capaz" cuando satisface determinadas condiciones 

subjetivas para que tengan lugar determinadas consecuencias 

normativas. 

13. Cuando el término "responsabilidad" denota una relación 

causal pueden presentarse dos casos: a) que "responsable" sea 

sinónimo de "causante" y b) que se afirme que se satisface un 

requisito necesario para que se produzcan las consecuencias 

jurídicas de una norma de conducta. El primer caso corresponde 
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a contextos en los que nos preguntamos acerca de la causa o 

queremos determinar quién ha sido el agente -causante- de un 

determinado hecho, mientras que el segundo caso tiene lugar 

cuando se imputa un acto o las consecuencias de un acto que es 

contenido de una norma de conducta: al primer contexto lo he 

llamado "responsabilidad como causalidad" y al segundo 

"causalidad en la responsabilidad". Este segundo contexto se 

refiere a la causalidad como criterio de la responsabilidad-

sancionabilidad y corresponde a las condiciones que establecen 

los sistemas normativos para considerar que una persona tiene una 

relación causal con un evento determinado. Según Hart y Honoré, 

en estos contextos imputativos -en los que se aplican normas 

jurídicas- se utiliza una noción de causalidad del sentido común 

distinta de la noción filosófica de causalidad. Esta noción de 

causalidad del sentido común se compone de tres conceptos de 

causalidad o de relación causal: a) el primer concepto de causa, 

que puede ser considerado central, es el de una contingencia -

normalmente una acción humana- que inicia una serie de cambios 

físicos que son ejemplos de conexiones generales entre diferentes 

tipos de eventos; b) el segundo concepto de causalidad es aquél 

en el que una persona por medio de palabras o acciones da razones 

a otra para hacer algo y c) el tercer concepto de causalidad es 

aquél según el cual alguien provee a otro de una oportunidad que 

usualmente es aprovechada. Cuando la conducta de un agente se 

relaciona en alguno de los sentidos indicados con un ilícito, 

entonces se afirma que ha realizado tal ilícito, esto es, 

entonces puede decirse que cometió dicho ilícito. Este criterio 

de causalidad en la responsabilidad junto con la responsabilidad 

como capacidad constituyen los principales requisitos de la 
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responsabilidad como sancionabilidad. 

14. A diferencia de la responsabilidad como capacidad y de 

la causalidad en la responsabilidad, la responsabilidad como 

deberes propios de un cargo o papel social se vincula de manera 

indirecta con el concepto central de responsabilidad. Este 

concepto de responsabilidad no se refiere a las condiciones para 

imputar sanciones, sino que consiste en un criterio para 

determinar conductas exigibles a personas que ocupan un 

determinado estatus social o, en términos jurídicos, que 

constituyen un caso de una institución jurídica. En este sentido, 

son responsabilidades propias de un cargo o papel social los 

deberes especiales correspondientes a un rol y que constituyen 

una "esfera de responsabilidades" que se define mediante las 

reglas de fin y directrices que indican los resultados y 

objetivos que deben cumplir quienes se encuentren dentro de un 

caso de la institución de que se trate. En esta medida, dichos 

deberes -las normas de conducta que los establecen- constituyen 

un eventual apoyo para juicios de responsabilidad en el sentido 

de sancionabilidad. 

15. Según Hart, aunque "sancionabilidad" y "responsabilidad" 

son nociones equivalentes en muchos contextos, afirmar que 

alguien es responsable de un ilícito no siempre significa afirmar 

que es susceptible de ser sancionado por el mismo. La 

sancionabilidad es una noción más amplia que la responsabilidad: 

esta última se refiere específicamente a tres tipos de criterios 

para imputar sanciones, mientras que la primera abarca otras 

cuestiones relativas a la exigibilidad de las conductas. La 
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responsabilidad como sancionabilidad, en este sentido, se 

conforma mediante criterios de tres clases: a) criterios 

psicológicos; b) criterios relativos a la relación causal entre 

la acción y el ilícito y c) criterios relativos a la relación 

entre el agente y el sujeto sancionable. Las distintas 

combinaciones de criterios de responsabilidad en conjunción con 

normas de conducta constituyen los distintos sistemas de 

responsabilidad. En otras palabras, un sistema de responsabilidad 

se compone de normas de conducta y un conjunto de condiciones 

para imputar sanciones. 

1.4. El concepto de responsabilidad en el análisis económico 

del Derecho 

16. Los objetivos de la responsabilidad jurídica pueden 

verse, desde la perspectiva del análisis económico del Derecho, 

vinculados a dos funciones: a) la protección de adscripciones de 

recursos sociales -derechos- y b) la reducción de costes 

sociales. 

17. Cuando las reglas de responsabilidad operan como 

fórmulas de protección de adscripciones, se relacionan con una 

determinada distribución de recursos sociales -distribución de 

derechos subjetivos. En este sentido, se dice que un derecho está 

protegido por una regla de responsabilidad cuando cualquiera 

puede destruirlo si está dispuesto a pagar su valor. La regla de 

responsabilidad en estos casos tiene un objetivo restitutorio en 

el cual el valor gue se atribuye al derecho se establece 

objetivamente a partir de una decisión de autoridad. 
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18. La responsabilidad se vincula con la eficiencia 

económica en dos sentidos: a) cuando se considera que las 

decisiones de la autoridad son mecanismos para determinar el 

valor de un derecho en términos económicos y, en este sentido, 

sus costes son comparables con los costes de las decisiones en 

el contexto de mercado y b) cuando se considera que los sistemas 

de responsabilidad son mecanismos para reducir los distintos 

costes que generan determinadas actividades. En el primer caso, 

la responsabilidad jurídica es una fórmula que evita los 

distintos costes de transacción que hacen que una decisión en el 

contexto de mercado sea ineficiente. Esto es, reducen el coste 

económico de la solución de los conflictos de intereses. En el 

segundo caso, los sistemas de responsabilidad operan en tres 

distintos niveles: 1) en la reducción de costes primarios; b) en 

la reducción de costes secundarios ye) en la reducción de costes 

terciarios. 

19. La reducción de costes que persigue la responsabilidad 

civil parte de los siguientes presupuestos: a) la sociedad no 

está dispuesta a evitar los accidentes a cualquier precio; b) no 

existe una fórmula universal inexorable para asignar las pérdidas 

de un accidente; c) cuando se habla de distribuir el riesgo no 

se tiene en mente ninguna función específica y d) no existe 

ninguna razón incontrovertible para que los costes de los 

accidentes deban soportarlos sólo las partes involucradas en 

ellos. Tomando en cuenta lo anterior, en relación con la 

reducción de costes primarios de los accidentes - el número y 

gravedad de los mismos-los sistemas de responsabilidad pueden 

construirse adoptando dos estrategias para incidir en las 
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conductas: a) puede señalarse ex ante a quién se asignarán los 

costes eventuales de la actividad y permitir que sean los agentes 

quienes determinen si realizan la actividad y el nivel en que la 

realizan, esto es, permitir que sea el mercado el que establezca 

el nivel eficiente de la actividad (prevención general) y fc>) 

puede establecerse el nivel eficiente de la actividad y dictar 

regulaciones que prohiban o limiten determinadas actividades o 

que establezcan niveles de actividad restringidos (prevención 

específica). En estos casos, la regla de responsabilidad incide 

en la conducta como consecuencia de una actividad ilícita o como 

consecuencia del nivel prohibido o ilícito de una actividad. En 

la reducción de los costes secundarios de los accidentes -

reducción de los costes relativos a la compensación- la 

institución de la responsabilidad puede realizar dos funciones: 

a) fraccionar los costes -ya sea personalmente, temporalmente, 

o en ambos sentidos- y b) asignar los costes hacia la persona que 

pueda soportarlos mejor. Esta reducción se logra normalmente a 

través de sistemas de responsabilidad indirecta respaldados, o 

bien por contratos de seguro, o bien por fórmulas legales de 

distribución del coste de los siniestros -por ejemplo, 

subsidiariedad estatal. En lo que se refiere a la reducción de 

los costes terciarios -costes administrativos- la responsabilidad 

se relaciona con la eficiencia económica en términos de coste de 

oportunidad en la medida en que, al momento de elegir entre 

distintos sistemas de responsabilidad, se tienen en cuenta los 

costes que genera la gestión de los costes primarios y 

secundarios en comparación con métodos alternativos (coste de 

oportunidad). 
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20. El análisis económico del Derecho no tiene un concepto 

de responsabilidad particular. Desde esta perspectiva el término 

"responsabilidad" se refiere a las condiciones de sancionabilidad 

exigidas por un sistema jurídico. Las propuestas del análisis 

económico, sin embargo, tienen importancia desde el punto de 

vista de la política legislativa, pues formula criterios claros 

para ponderar los efectos y la utilidad social de las reglas de 

responsabilidad1 y de los distintos sistemas de responsabilidad. 

En este sentido, el análisis funcional de la institución de la 

responsabilidad jurídica que propone la perspectiva del análisis 

económico permite distinguir con claridad dos funciones que 

cumple la institución: una función directiva en la que las reglas 

de responsabilidad promueven conductas -reducción de costes 

primarios- y una función distributiva en la que las reglas de 

responsabilidad asignan costes sociales -reducción de costes 

secundarios-. 

21. Para analizar y ponderar la función directiva de la 

responsabilidad, el análisis económico parte del presupuesto de 

la interacción individual optimizadora en un contexto de mercado. 

En este sentido, analiza y trata de guiar la conducta de los 

agentes a través de sus propios cálculos de intereses 

individuales. Para analizar la función distributiva de los 

sistemas existentes y realizar propuestas para corregirlos, el 

análisis económico utiliza criterios de eficiencia. La conjunción 

de ambas nociones económicas es particularmente útil pues, por 

un lado, permite distinguir distintos tipos de costes y 

lMRegla de responsabilidad" en el sentido de fórmulas de 
protección de adscripciones de derechos subjetivos. 
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determinar quién los soporta de hecho y, por otro lado, sirve 

para valorar a los sistemas de responsabilidad como mecanismos 

para la distribución de cada uno de ellos. En este sentido, desde 

el análisis económico del Derecho se puede percibir la utilidad 

social de algunos sistemas de responsabilidad como la 

responsabilidad indirecta o la responsabilidad por resultado, 

pues este tipo de sistemas son analizables desde el punto de 

vista de las funciones que cumplen al asignar los costes 

secundarios de ciertas actividades, dejando a un lado 

consideraciones acerca de la dimensión directiva y valorativa de 

los mismos. 

2. UN MODELO PARA EL ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD 

2.1. El modelo central de la responsabilidad jurídica 

Para elaborar el modelo de análisis de la responsabilidad 

tomaré como referencia el concepto central de "responsabilidad" -

responsabilidad como sancionabilidad- que abarca la mayoría de 

los supuestos en los que aparece la noción de responsabilidad 

tanto en el ámbito penal como en el civil. Posteriormente haré 

algunas consideraciones acerca de algunos supuestos de 

responsabilidad civil que se alejan considerablemente de este 

núcleo central del concepto de responsabilidad en el Derecho. 

22. Los diferentes sentidos del término "responsabilidad" 

y los distintos elementos de la noción de responsabilidad pueden 

describirse a partir de la distinción de tres tipos de enunciados 

normativos y de las relaciones que guardan entre sí. Los 
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enunciados normativos a los que me refiero son: a) normas de 

conducta; b) reglas de responsabilidad y c) juicios de 

responsabilidad. En adelante utilizaré estos enunciados 

normativos con los significados siguientes: a) por "norma de 

conducta" entiendo cualquier norma de mandato de acción o de fin 

-sean reglas, principios en sentido estricto o directrices2, b) 

La expresión "regla de responsabilidad" da cuenta de reglas que 

establecen las condiciones necesarias para imputar sanciones a 

los individuos, distintas de la violación de una norma de 

conducta, c) Llamo "juicio de responsabilidad" al resultado de' 

contrastar una acción con un sistema de responsabilidad3. Un 

"sistema de responsabilidad" se compone de una norma de conducta 

y las reglas de responsabilidad que establecen las condiciones 

normativas necesarias -criterios de responsabilidad-, distintas 

de la violación de una norma, para que pueda imputarse una 

sanción en virtud de tal norma de conducta. 

23. Normas de conducta. La noción de responsabilidad se 

relaciona con las normas de conducta de dos formas distintas: á) 

de manera directa, como equivalente de obligación o de deber y 

b) de manera indirecta, como criterio de identificación de 

2Para la clasificación de este tipo de enunciados utilizo 
las categorías propuestas por Manuel Atienza y Juan Ruiz Mañero 
en op. cit., Las piezas del Derecho. Teoría de los enunciados 
jurídicos. 

3Aunque estos tres tipos de enunciados normativos abarcan 
los cuatro sentidos de "responsabilidad" analizados en el 
capítulo IV, no pretendo aquí ni describir usos del término 
"responsabilidad" ni formular reglas para tales usos. Mi objetivo 
es plantear un esquema para el análisis de la noción de 
responsabilidad; para ello utilizo estos enunciados normativos 
independientemente de que en ellos aparezca o no la palabra 
"responsabilidad". 
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deberes especiales. 

a) cuando la noción de responsabilidad es equivalente a la 

de obligación o deber, caracteriza deónticamente la acción que 

es contenido de la norma. Esto es, "ser responsable" puede ser 

sustituido por "obligatorio" o "debido". Enunciados como "eres 

responsable de traer comida a casa" o "X es responsable de pagar 

1000 pts. a Y" son ejemplos de este primer caso, en los que la 

sustitución por "debes traer comida a casa" o "X tiene el deber 

de pagar 1000 pts. a Y" no significa ninguna variación de 

sentido. 

b) La segunda forma en que la noción de responsabilidad se 

relaciona con las normas de conducta es, en cierta medida, más 

compleja que la primera. Se trata de contextos en los que se hace 

referencia a las responsabilidades propias de un cargo o papel 

social: "X es responsable del cuidado de sus hijos" o "el 

presidente de gobierno es responsable de la política 

internacional" son enunciados que hacen referencia a estos 

supuestos. 

Las reglas de conducta en la forma b) se distinguen de la 

forma a) en que presuponen otras normas jurídicas. En primer 

lugar, presuponen reglas que establecen que dadas ciertas 

condiciones alguien tiene un determinado estatus jurídico (reglas 

constitutivas o institutivas). En segundo lugar, presuponen 

normas que establecen las conductas que deben realizar las 

personas que ocupan un determinado cargo, esto es, normas que 

establecen el rol correspondiente al estatus o institución de que 
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se trate (normas de conducta). Estas normas de conducta -

principalmente, reglas de fin y directrices- conforman una esfera 

de responsabilidades. En este sentido, cuando la noción de 

responsabilidad se vincula a un cargo o papel social generalmente 

se hace referencia a un conjunto indeterminado de acciones 

relativas a la esfera de responsabilidades correspondiente. Asi, 

por ejemplo, cuando se dice que »'x es responsable del cuidado de 

sus hijos", aunque no se establece directamente una obligación 

o deber respecto a una conducta concreta -alimentar, educar, 

etc.-, se hace referencia a la esfera de responsabilidades propia 

del estatus o institución jurídica de la paternidad. Esta esfera 

de responsabilidades se compone de todas las conductas concretas 

ligadas con la consecución de los objetivos de tal institución. 

En otras palabras, la idea de esfera de responsabilidades sirve 

para englobar los deberes concretos relacionados con las 

finalidades de una institución. 

24. Reglas de responsabilidad. La noción de responsabilidad 

está vinculada también con normas que no tienen como propósito 

dirigir las conductas de los individuos, sino establecer las 

condiciones en que pueda imputarse una sanción en virtud de una 

conducta ilícita: reglas de responsabilidad. Las reglas de 

responsabilidad se refieren fundamentalmente a tres criterios: 

a) la capacidad de los sujetos normativos; b) la relación causal 

entre el sujeto y la conducta caracterizada por la norma de 

conducta y e ) la relación entre el agente del ilícito y la 

persona a quien se dirige la sanción. 

25. Las reglas de responsabilidad pueden describirse como 
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reglas puramente constitutivas en el sentido de que son reglas 

que establecen que si se da un cierto estado de cosas, entonces 

se produce un resultado institucional. Esta interpretación 

distingue este tipo de reglas de las normas de conducta en el 

sentido en que las reglas de responsabilidad no dirigen la 

conducta de los individuos, sino que establecen una situación 

normativa: la inmutabilidad. Así, pues, vistas como reglas 

puramente constitutivas con una fórmula canónica: si se da el 

estado de cosas Cr -se satisfacen los criterios de 

responsabilidad- entonces Im -imputabilidad-, las reglas de 

responsabilidad establecen que si se da un estado de cosas R -

capacidad, relación causal y relación entre el agente y quien es 

sancionado- entonces Y es imputable. En otras palabras, este tipo 

de reglas sirve para constituir la condición de imputable del 

sujeto a quien se pretende sancionar. Retomando pues, la 

definición de sistema de responsabilidad que he presentado 

anteriormente, se podría decir que un sistema de responsabilidad 

se compone de una norma de conducta y de las reglas que 

establecen la imputabilidad del sujeto a quien se dirige la 

sanción en virtud del incumplimiento de la norma. 

26. Los criterios a) y b) -la capacidad y la relación 

causal- pueden interpretarse de dos maneras simétricas 

dependiendo de la perspectiva que se adopte en relación con una 

norma de conducta: a) como presupuestos de la función directiva 

de una norma de conducta y b) como condiciones de imputación de 

la consecuencias normativas previstas por una norma de conducta. 

a) Si se interpretan como presupuestos de la función 
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directiva de una norma de conducta, los criterios de capacidad 

y de relación causal se refieren a las aptitudes o las 

posibilidades de realizar la conducta ordenada por la norma. Los 

criterios de capacidad se refieren a las aptitudes subjetivas de 

dirigir la conducta, es decir, a la posibilidad psicológica de 

actuar en virtud a lo establecido por la norma de conducta. Los 

criterios de causalidad se refieren a la posibilidad fáctica de 

realizar la conducta o producir el resultado establecido por la 

norma de conducta. 

b) Si se interpretan como condiciones para imputar 

sanciones, los criterios de capacidad y de causalidad se 

refieren, por un lado, a las aptitudes psicológicas exigidas por 

los sistemas normativos para irrogar las consecuencias del 

incumplimiento de una norma de conducta y, por otro lado, a los 

criterios aceptados por los sistemas normativos para considerar 

que existe una relación causal entre un sujeto y un ilícito o, 

dicho en otras palabras, para considerar que alguien ha realizado 

un ilícito. Cuando el término "responsable" se utiliza como 

sinónimo de "capaz" o de "causante" generalmente hace referencia 

a una regla de responsabilidad en esta segunda interpretación. 

Los criterios relativos a la capacidad se recogen en dos 

nociones: la capacidad genérica o imputabilidad y la capacidad 

en relación con el ilícito concreto o culpabilidad en sentido 

amplio. La culpabilidad en sentido amplio permite dos casos: a) 

el dolo o culpa en sentido estricto y b) la negligencia. Se dice 

que hay dolo o culpa en sentido estricto cuando el sujeto 

normativo realiza consciente y voluntariamente la conducta 

prescrita por la norma de conducta. Se dice que hay negligencia 
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cuando, sin que exista la voluntad de realizar un ilícito, el 

sujeto omite realizar, o realiza inadecuadamente, las conductas 

necesarias para prever un daño teniendo obligación de hacerlo. 

27. La relación entre el agente de un ilícito -sujeto de una 

norma de conducta- y la persona a quien se dirige la sanción se 

establece por reglas que pueden constituir dos casos genéricos: 

a) casos en los que hay una relación de identidad entre el agente 

del ilícito y aquél a quien se dirige la sanción: responsabilidad 

directa y b) casos en los que no existe tal relación de 

identidad: responsabilidad indirecta. El segundo caso, cuando no 

hay identidad, permite, a su vez, dos supuestos particulares que 

dependen, de una manera difusa, de la naturaleza de la relación 

entre el agente y el sujeto o los sujetos que sufren la sanción. 

Por un lado, cuando se considera que los dos sujetos tienen una 

identidad independiente o autónoma se habla de responsabilidad 

indirecta en sentido estricto -por ejemplo, cuando una compañía 

de seguros es responsable de los daños causados por un cliente-

y, por otro, cuando se sanciona al grupo o colectivo al que 

pertenece el agente, precisamente porque, en cierta medida, su 

identidad personal se identifica con la del grupo se considera 

responsabilidad colectiva -por ejemplo, en la vendetta o en las 

represalias de guerra4. La relación entre el agente del ilícito 

*En cualquier caso, la expresión "responsabilidad colectiva" 
es ambigua, pues el carácter colectivo puede referirse tanto a 
la constitución del agente del ilícito como a los criterios de 
identificación del sujeto pasivo de la sanción. Así, como ejemplo 
del primer caso, se habla de responsabilidad colectiva del pueblo 
alemán por los crímenes del holocausto judío y, como ejemplo del 
segundo, se habla de responsabilidad colectiva cuando se toman 
represalias contra la comunidad palestina cuando hay disturbios 
en Jerusalem. 

Otro sentido en el que suele utilizarse la expresión 
"responsabilidad colectiva" es para referirse a las obligaciones 

387 

El concepto de responsabilidad en la teoría del derecho contemporánea. Pablo de Larrañaga Monjaraz

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1996



y aquél a quien se imputa la sanción puede establecerse por ley -

por ejemplo, en el caso de responsabilidad de los padres respecto 

a sus hijos menores- o por contrato privado - por ejemplo, el 

contrato de seguro o de fianza. 

28. Si se trasladan los criterios anteriores a términos 

normativos se puede decir que cada uno de estos criterios se 

refleja en dos reglas de responsabilidad distintas dependiendo 

de si se exige o no su presencia. En este sentido las reglas de 

responsabilidad pueden: a) establecer el dolo del agente del 

ilícito como requisito para que tenga lugar la sanción; b) no 

requerir el dolo del agente del ilícito como condición para que 

tenga lugar la sanción, sino sólo negligencia c) establecer que 

la sanción se impute al agente del ilícito y d) permitir que la 

sanción se impute a una persona distinta del agente del ilícito, 

en virtud de una relación específica entre ambos sujetos. Esto 

lleva a concluir que el único criterio que siempre debe estar 

presente en la imputación de consecuencias normativas a partir 

de una norma de conducta es la relación causal, por acción o por 

omisión, entre quien es sujeto de tal norma de conducta y la 

acción ilícita o estado de cosas ilícito. 

29. Juicios de responsabilidad. Como señalaba anteriormente, 

un juicio de responsabilidad es el resultado de subsumir un hecho 

particular en una norma de conducta general. Un juicio será 

de las corporaciones o personas jurídicas en virtud de las 
acciones de sus órganos o representantes. Sin embargo, desde mi 
punto de vista, no se trata de un caso de responsabilidad 
indirecta, puesto que los órganos o representantes no generan 
deberes o sanciones para otras personas distintas, sino 
precisamente para aquella persona jurídica que le otorga tal 
carácter. 
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correcto o justificado si dicha subsunción satisface las reglas 

de responsabilidad que establece el sistema normativo en relación 

con la norma de conducta de que se trate. 

30. Los juicios de responsabilidad pueden interpretarse en 

tres formas distintas: a) como expresión de una valoración de un 

agente o una conducta; b) como reglas de conducta particulares, 

en el sentido de que deben imputarse las consecuencias normativas 

al agente y, c) como una variable débil de la anterior, como 

enunciados que afirman que un agente es susceptible de ser 

sancionado. 

31. Tomando en cuenta lo que se ha dicho anteriormente, un 

juicio de responsabilidad puede rechazarse negando cualquiera de 

los elementos del juicio, esto es, a) negando el hecho particular 

-acción o estado de cosas- que se imputa al sujeto del juicio; 

b) afirmando que la norma de conducta no es aplicable al caso, 

o bien, c) afirmando que, aunque el hecho que se imputa y la 

norma es aplicable al caso, no se satisface alguna regla de 

responsabilidad. 

a) Cuando se rechaza un juicio de responsabilidad negando 

la existencia del hecho particular pueden hacerse dos cosas: a) 

afirmar que tal estado de cosas no existe, por ejemplo, si al 

imputarse un asesinato se demuestra que la persona está viva y, 

b) afirmar que, aunque el hecho existe, no está relacionado con 

el sujeto del juicio de manera que satisfaga la noción de agente 

requerida para la imputación. Así, retomando el ejemplo de 

asesinato y suponiendo una imputación muy improbable, aunque se 

389 

El concepto de responsabilidad en la teoría del derecho contemporánea. Pablo de Larrañaga Monjaraz

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1996



demuestre que de hecho una persona ha muerto, dicho estado de 

cosas no puede imputarse a alguien que, 50 años antes del suceso, 

le haya dado un golpe en la nariz. En este caso, ni la distancia 

en el tiempo ni la relevancia de la posible herida satisfarían 

la noción de agente de la muerte. 

b) Cuando para rechazar un juicio de responsabilidad se 

niega que una regla de conducta es aplicable al caso se aduce una 

justificación: se afirma que la conducta realizada no es ilícita 

ya que, aunque así haya sido descrita en la norma de conducta que 

sirve como base al juicio, existen normas superiores cuya 

caracterización de la conducta no es compatible con la norma en 

cuestión. En otras palabras, se afirma que el juicio no es válido 

porque hay una excepción a la norma de conducta y, por tanto, no 

se ha violado el sistema normativo. 

c) En los casos en los que para invalidar un juicio de 

responsabilidad se afirma que no se han satisfecho las reglas de 

responsabilidad se aduce una excusa. Las excusas hacen referencia 

a los presupuestos de la función directiva de las normas. Por 

consiguiente, pueden referirse a dos cuestiones: a) a la 

capacidad de entender lo ordenado por la norma y la posibilidad 

guiar la conducta por la norma y b) a la capacidad objetiva -

empírica- de realizar la acción que es contenido de la norma o 

de iniciar la cadena causal requerida para el cumplimiento de la 

norma. 

32. Resumiendo: un juicio de responsabilidad válido o 

correcto acerca de un agente es el resultado de subsumir una 
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conducta del agente en un sistema de responsabilidad, esto es, 

en una norma de conducta respetando las condiciones de 

imputabilidad exigidas por el sistema particular -reglas de 

responsabilidad-. 

2.2. La responsabilidad civil por resultado 

33. La expresión "responsabilidad civil" abarca tres tipos 

de sistemas distintos: a) sistemas de responsabilidad por culpa 

en los cuales la sanción es una obligación de carácter civil; b) 

sistemas de responsabilidad por negligencia en los cuales la 

sanción es una obligación de carácter civil y c) sistemas51 de 

distribución de costes sociales. La primera clase de sistemas no 

es problemática y puede analizarse a partir de las nociones 

descritas anteriormente. La segunda y tercera suelen agruparse 

bajo la categoría de "responsabilidad por resultado". 

34. Se dice que hay responsabilidad por resultado con 

negligencia cuando, sin que exista intención o previsión, se 

genera o no se interrumpe una cadena causal cuyo resultado está 

prohibido por una norma, esto es, cuando se genera un daño. En 

la responsabilidad por negligencia se incumple una norma porque 

sLa expresión "sistema" tiene en este caso un sentido 
distinto de la expresión "sistema de responsabilidad" que he 
definido anteriormente. Como veremos más adelante, no se trata 
de la conjunción de normas de conducta y reglas de 
responsabilidad en el sentido descrito anteriormente, sino de 
reglas que asignan, distribuyen, los costes de ciertas 
actividades. Se trata, sin duda, de una categoría anómala que, 
efectivamente, es difícil de encuadrar dentro de una concepción 
estándar de la responsabilidad. Sin embargo, conservo el uso del 
término "sistema" porque, a fin de cuentas, constituyen 
mecanismos preestablecidos normativamente para imputar las 
consecuencias de determinadas actividades. 

391 

El concepto de responsabilidad en la teoría del derecho contemporánea. Pablo de Larrañaga Monjaraz

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1996



se omite realizar las conductas necesarias para impedir el 

resultado prohibido. Se considera responsabilidad "por resultado" 

porque las reglas de responsabilidad no exigen que dicha omisión 

esté conectada con ningún elemento de la voluntad del sujeto -ni 

con la intención ni con la previsión del sujeto-. Para estos 

sistemas lo relevante es que se produzca un daño y que exista por 

parte del sujeto un deber de realizar las conductas necesarias 

para evitarlo. En este sentido, los sistemas de responsabilidad 

objetiva o por resultado en los que se requiere negligencia, al 

igual que la responsabilidad civil por culpa, pueden ser 

descritos como la conjunción de normas de conducta y reglas de 

responsabilidad. En estos casos, el juicio de responsabilidad 

sería el resultado de contrastar una conducta -omisión 

negligente- con el sistema de responsabilidad. 

35. Existen, sin embargo, otros casos que se incluyen bajo 

el rótulo "responsabilidad por resultado" que podrían describirse 

como "sistemas de distribución de costes". Esta categoría supone, 

no obstante, afirmar dos cosas: a) que existen sistemas de 

responsabilidad en los que ni la intención ni la negligencia son 

los criterios necesarios para imputar una sanción, esto es, que 

las consecuencias normativas se imputan cuando existe un estado 

de cosas -generalmente descrito como un daño-, independientemente 

de la calificación de la conducta de los sujetos imputados y b) 

como consecuencia de lo anterior, que existen sistemas de 

responsabilidad en los que no se requiere la violación de una 

norma de conducta para que se produzca una sanción. 

36. Un sistema de responsabilidad que prescinde de los 
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criterios de responsabilidad que constituyen los requisitos de 

culpabilidad y negligencia renuncia a la dimensión valorativa del 

juicio de responsabilidad y, en este mismo sentido, un sistema 

de responsabilidad que prescinde de una norma de conducta 

renuncia, obviamente, a la dimensión directiva. 

37. La responsabilidad por resultado que asigna costes con 

la única condición de la presencia de un daño se aleja 

considerablemente del sentido central de responsabilidad. En mi 

opinión, los juicios de responsabilidad que son resultado de 

estos "sistemas" pueden explicarse mejor como elementos de una 

norma de mandato. En este sentido, cuando se afirma que "X será 

responsable de los daños que ocasione, independientemente del 

nivel de cuidado que tenga para evitarlos", lo que se hace es 

formular de una manera indirecta o encubierta una regla 

constitutiva que establece: "si Z da lugar X (daño) entonces Y 

es imputable". Y, en este sentido, la "responsabilidad por daños" 

que así se constituye puede verse como condición exigida por una 

norma de conducta que establece el deber de pagar. 
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