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1. Introducción 

 

Ernesto Garzón contribuyó a introducir el debate sobre el paternalismo en la 

iusfilosofía en lengua española a través de un influyente artículo, “¿Es éticamente 

justificable el paternalismo jurídico?”, publicado en el año 19881. El trabajo de Ernesto 

Garzón se nutre de las aportaciones de la discusión norteamericana iniciada por Gerald 

Dworkin en 1970, pero entronca también con las fuentes clásicas de la filosofía moral y 

política, de una manera muy característica en este autor2. 

 

Es difícil exagerar la importancia que la categoría del “paternalismo” tiene en la 

filosofía moral y política de Ernesto Garzón. Podría decirse que el “paternalismo” es una 

pieza fundamental de la maquinaria argumentativa que este autor pone en juego para 

lograr su principal objetivo: “la justificación del Estado social de derecho desde un punto 

de vista liberal”3. A su juicio, en contra de la fundamentación liberal del Estado social 

suele aducirse: “el peligro del paternalismo (que sería el primer paso hacia la dictadura) y 

la diferencia radical que existiría entre deberes positivos y negativos”4. Sin embargo, 

explica Ernesto Garzón, la propia aceptación del principio de daño (incuestionable desde 

el punto de vista liberal) conduce a la aceptación de un paternalismo restringido y de la 

práctica de medidas asistenciales que impongan sacrificios mínimos. 

 

                                                 
1 Garzón Valdés, Ernesto: “ ¿Es éticamente justificable el paternalismo jurídico?”, en DOXA  5 (1988), pp. 
155-173 (obra por l a que se cita). Una primera versión de este trabajo fue publicada en Revista 
Latinoamericana de Filosofía, XIII (1987), núm. 3. Ha sido reeditado en Garzón Valdés, Ernesto: Derecho, 
ética y política, Ed. CEC, Madrid, 1993, pp. 361-378; y, en versión inglesa, con el título: “ On Justifying 
Legal Paternalism”, en Ratio Iuris, 3 (1990), pp. 173-184. 
 
2 Sobre los rasgos general es de la filosofía moral de Ernesto Garzón, véase: Atienza, Manuel: “ La filosofía 
moral de Ernesto Garzón Valdés”, en Garzón Valdés, Ernesto: Derecho, ética y política, cit., pp. 21-32. 
 
3 Garzón Valdés, Ernesto: Derecho, ética y política, cit., p. 12. 
 
4 Ibídem. 
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A continuación, expondré los argumentos presentados por nuestro autor a favor de 

la justificación de ciertos supuestos de paternalismo a través de la noción de 

“incompetencia básica”. En segundo lugar, daré cuenta del debate entre Ernesto Garzón y 

Manuel Atienza al respecto de la justificación del paternalismo. En tercer lugar, se tratará 

de la aplicación que Ernesto Garzón hace de la noción de “incompetencia básica” a los  

niños y sus implicaciones para la doctrina de los “derechos de los niños”. En cuarto lugar, 

consideraremos la propuesta de nuestro autor de criterios de justificación de 

intervenciones “paternalistas” en el contexto de las relaciones internacionales. En quinto 

lugar, trataré de aclarar el alcance de la teoría del paternalismo de Ernesto Garzón en su 

filosofía política, en particular, las relaciones entre paternalismo y democracia. 

Finalmente, en sexto lugar, haré algunas consideraciones críticas. 

 

2. ¿Es éticamente justificable el paternalismo jurídico? 

 

2.1. El paternalismo jurídico y otras figuras afines 

 

Ernesto Garzón explica que suele llamarse “paternalismo” a “la intervención 

coactiva en el comportamiento de una persona a fin de evitar que se dañe a sí misma”5. A 

su juicio, el  principio de paternalismo jurídico, cuya aceptabilidad moral se cuestiona, 

tendría la siguiente formulación:  

 

“Siempre hay una buena razón a favor de una prohibición o de un mandato 
jurídico, impuesto también en contra de la voluntad del destinatario de esta 
prohibición o mandato, cuando ello es necesario para evitar un daño (físico, 
psíquico o económico) de la persona a quien se impone esa medida”6.  
 

De acuerdo con esta definición, se proponen los siguientes ejemplos de 

paternalismo: la obligación de usar casco protector en las motos, las leyes que prohíben 

bañarse en playas donde no hay socorristas, la prohibición de venta de medicamentos sin 

receta, las leyes que prohíben ciertos juegos de azar aduciendo que ellos suelen atraer 

más a los pobres que a los ricos con el consiguiente perjuicio para ellos, etc.7  

                                                 
5 Garzón Valdés, Ernesto: “ ¿Es éticamente justificabl e el paternalismo jurídico?”, cit., p.155. 
 
6 Garzón Valdés, Ernesto: “ ¿Es éticamente justificabl e el paternalismo jurídico?”, cit., p. 156. 
 
7 Ibídem. 
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Ernesto Garzón distingue, además, el paternalismo jurídico de dos formas de 

intervención coactiva “relacionadas aunque no idénticas”:  

 

“cuando el Estado interviene con el propósito de asegurar un beneficio 
(físico, psíquico o económico) del destinatario de la medida en cuestión; y el 
perfeccionismo: siempre es una buena razón en apoyo de una prohibición 
jurídica sostener que es necesaria para perfeccionar el carácter de la persona a 
quien se le impone (Feinberg). En estos dos tipos de intervenciones la idea de 
aumentar o promover el bien es la decisiva y es considerada por algunos  
como la única justificación ética admisible (Dan Brock)”8. 

 

Nuestro autor añade que la discusión sobre la justificación de estas tres figuras (el 

ejercicio de la coacción para beneficiar, el perfeccionismo y el paternalismo) se encuadra 

en el contexto más amplio del problema del moralismo jurídico. 

 

2.2. Argumentos contra el paternalismo 

 

Los argumentos más frecuentes contra el paternalismo, explica Ernesto Garzón, 

son: el argumento utilitarista, el argumento del respeto a la autonomía de la persona y el 

argumento de la violación del principio de igualdad. 

 

2.2.1. El argumento utilitarista 

 

A juicio de Ernesto Garzón, el argumento utilitarista de John S. Mill9 se compone 

de las siguientes tesis: a) “nadie es mejor juez que uno mismo con respecto a lo que daña 

o no daña los propios intereses”10, b) las interferencias de la sociedad se basan en 

presunciones generales, que pueden ser todas equivocadas y, si son correctas, es probable 

que sean mal aplicadas a los casos individuales, c) a la larga se produce un mayor mal “al 

permitir a otros que le obliguen (al individuo) a hacer aquello que es su bien”11, y d) “la 

                                                 
8 Garzón Valdés, Ernesto: “ ¿Es éticamente justificabl e el paternalismo jurídico?”, cit., p. 156. Véase: 
Brock, Dan: “ Paternalism and Promoting the Good”, en Sartorius, Rolf (comp.): Paternalism, cit., pp. 237-
260; y Feinberg, Joel: “Legal Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., pp. 3-18. 
 
9 Garzón Valdés extrae estas tesis de Stuart Mill, John: On liberty, Glasgow, 1978. 
 
10 Garzón Valdés, Ernesto: "¿Es éticamente justificable el paternalismo jurídico?", cit. p.158. 
 
11 Stuart Mill, John: On liberty, cit., p. 207. 
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humanidad sale ganando si permite que cada cual viva como le parezca bien y no lo 

obliga a vivir como le parece al resto”12. 

  

Sostiene Ernesto Garzón que ninguna de estas tesis es universalmente válida. A su 

juicio, la tesis “a” es falsa como cuestión de hecho. Incluso el propio John S. Mill, señala 

Ernesto Garzón, reconoce al menos  dos casos en los  que no es cierto que el individuo 

conoce mejor que nadie sus intereses reales y los medios para promoverlos: uno, cuando 

alguien cree que le conviene renunciar a su libertad haciéndose esclavo y, dos, cuando los  

habitantes de un territorio no han llegado a un nivel de desarrollo comparable con el de 

los pueblos civilizados de Europa. En ambos casos, explica nuestro autor, “el o los 

sujetos sometidos a la acción paternalista parecen presentar algún tipo de déficit, 

debilidad o incompetencia del sujeto, que justificaría una excepción al principio de daño 

a terceros como fundamento exclusivo de la coacción estatal”13. 

 

La tesis “b” o argumento de las presunciones generales, a juicio de Ernesto 

Garzón, está sujeta a las siguientes objeciones:  1) es paradójica, porque presupone un 

conocimiento suficiente de cómo la gente ha sido afectada en sus intereses por acciones 

pasadas; y 2) cabría preguntarse si el principio de daño no se basa también en 

presunciones generales: “porque se supone –dice Ernesto Garzón- que una acción A daña 

a terceros es prohibida con carácter de generalidad, aun cuando en un caso particular la 

suposición sea falsa”14. 

 

Con respecto a las tesis restantes, Ernesto Garzón afirma, en primer lugar, que si no 

conocemos bien los intereses de cada cual,  tampoco se podría hacer el cálculo del 

bienestar que requiere el principio utilitarista y, en segundo lugar, que la propia validez 

del principio de daño, que excluye algunas formas de vida, muestra que no es cierto que 

la humanidad salga ganando si se permite que cada cual viva como le plazca15. 

 

                                                                                                                                                 
 
12 Stuart Mill, John: On liberty, cit., p. 138. 
 
13 Garzón Valdés, Ernesto: "¿Es éticamente justificable el paternalismo jurídico?", cit., p. 159. 
 
14 Ibídem. 
 
15 Ibídem. 
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2.2.2. El argumento del respeto a la autonomía de la persona 

 

Según este argumento, también defendido por John S. Mill, la intervención 

paternalista del Estado destruye la autonomía individual. 

 

Ernesto Garzón propone analizar el concepto de autonomía en su relación con el 

paternalismo siguiendo la propuesta de Douglas N. Husak16. De acuerdo con la misma, 

cabe distinguir, al menos, tres versiones de la autonomía: a) autonomía como oportunidad 

del agente para ejercer su capacidad de elección, b) autonomía como capacidad de 

elección y c) autonomía como conformidad con la ley moral. 

 

La autonomía como oportunidad del agente para ejercer su capacidad de elección  

supone que “se han eliminado todos los impedimentos para que en la oportunidad del 

caso (la persona) pueda ejercer su libertad de acción”17. Nuestro autor presenta como 

ejemplo de este tipo de impedimentos el de la camisa de fuerza, y sostiene que pocos 

casos de paternalismo pueden ser encuadrados en este tipo de restricciones. “Los 

cinturones de seguridad –dice Ernesto Garzón- no pueden ser considerados como una 

camisa de fuerza y las personas que en un accidente resultan dañadas por no haber usado 

cinturón de seguridad tienen menos oportunidades de llevar a cabo sus decisiones”18.  

 

Otra versión de la autonomía es la de la “autonomía como capacidad de elección”. 

A juicio de nuestro autor, las intervenciones paternalistas no privan a las personas por lo 

general de este tipo de autonomía: puede estarse bajo coacción sin perder esta autonomía. 

Por el contrario, advierte Ernesto Garzón, muchas intervenciones paternalistas pueden 

incluso preservar esta capacidad de elección. 

 

También apela a esta versión de la autonomía el argumento según el cual la 

intervención paternalista no permite a la persona afectada que elija por sí misma y en su 

lugar lo hace otro, de manera que “se entra en el campo de la heteronomía y se abandona 

                                                 
16 Garzón Valdés, Ernesto: "¿Es éticamente justi ficable el paternalismo jurídico?", cit. pp. 160-161. Véase: 
Husak, Douglas N.: “Paternalism and Autonomy”, en Philosophy and Public Affairs, 1981, vol.10, núm. 1, 
pp. 27-46. 
 
17 Husak, Douglas N.: "Paternalism and Autonomy", cit., p.34.  
 
18 Garzón Valdés, Ernesto: "¿Es éticamente justificable el paternalismo jurídico?", cit., p. 160. 
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el ámbito de la moral”19; pero, si este argumento es válido contra el paternalismo, 

también destruiría –advierte nuestro autor- la posibilidad de ejercer la coacción 

basándose en el principio de daño a terceros.  

 

Finalmente, por “autonomía” cabe entender “conformidad con la ley moral”. De 

acuerdo con esta versión de la autonomía, una decisión autónoma es una decisión cuyo 

contenido coincide con la ley moral. Sin embargo, Ernesto Garzón sostiene que para 

poder afirmar que el paternalismo es  incompatible con esta versión de la autonomía y no 

caer en una petición de principio, “lo que habría que demostrar es que el paternalismo es  

inmoral para poder luego inferir que se ha producido una violación de la autonomía”20. 

 

2.2.3. El argumento de la violación del principio de igualdad 

 

Según este argumento, “toda medida paternalista (...) presupone por definición una 

relación de supra y subordinación, que viola uno de los principios básicos de una 

sociedad democrática: el principio de igualdad”21. 

   

Como contra-argumento, Ernesto Garzón señala la existencia de casos de 

paternalismo recíproco, que no suponen relaciones de supra y subordinación, y, en 

general, de los casos en los que se trata de combatir la debilidad de la propia voluntad.  

Casos estos últimos que “se dan también en el ámbito del paternalismo jurídico cuando el 

Estado interviene para impedir que con su comportamiento el individuo lesione intereses 

propios a los que reconoce como más  importantes que los deseos que motivan su 

conducta actual”22. Los contratos Ulises entrarían en este tipo de paternalismo.  

 

Sostiene Ernesto Garzón que es “extraño” afirmar que este tipo de paternalismo 

viola el principio de igualdad democrática. Más bien se trataría de “políticas de seguro 

social” (utilizando la expresión de Gerald Dworkin):  

                                                                                                                                                 
 
19 Garzón Valdés, Ernesto: "¿Es éticamente justificable el paternalismo jurídico?", cit., p. 161. 
 
20 Ibídem. 
 
21 Ibídem. 
 
22 Garzón Valdés, Ernesto: "¿Es éticamente justificable el paternalismo jurídico?", cit., p. 162. 
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“en los regímenes democráticos –dice Ernesto Garzón- los electores suelen dar 
su consentimiento a la adopción de medidas por parte de sus candidatos cuando 
asuman el gobierno, por ejemplo, para combatir la inflación o la contaminación 
ambiental, que, al no ser especificadas de antemano pueden en su caso 
significar una intervención paternalista estatal. Lo que se otorga en estos casos  
es una especie de “cheque en blanco”, que puede ser cobrado también en 
contra de la voluntad actual de quien lo emitió”23.  
 

A lo anterior, Ernesto Garzón añade que “si el consentimiento anterior de la 

persona en cuestión justifica la intervención paternalista del Estado, podría avanzarse por 

esta vía y sostener que en todos los casos en los que existió este consentimiento en 

realidad no puede hablarse ni siquiera de paternalismo ya que este exige por definición la 

posibilidad de un daño y nadie puede dañarse voluntariamente”24. Sin embargo, Ernesto 

Garzón aclara que la idea de que “nadie puede dañarse voluntariamente”, expresada 

tradicionalmente por medio de la antigua máxima “volenti non fit injuria”, puede 

interpretarse, como ya señaló Aristóteles, de dos maneras diferentes: o bien como que 

nadie puede agraviarse a sí mismo (violar su propio derecho), o bien como que nadie 

puede perjudicarse a sí mismo. Solamente este segundo sentido de  la máxima, dice 

nuestro autor, es el relevante para el paternalismo jurídico. 

 

2.3. La justificación del paternalismo jurídico 

 

2.3.1. Crítica a la justificación del paternalismo basada en la noción de 

consentimiento 

  

En opinión de Ernesto Garzón, el compromiso con la exigencia de respetar la 

autonomía junto con la constatación de que una persona puede dañarse voluntariamente 

(negando de esta manera la segunda interpretación mencionada de la máxima “volenti”) 

ha llevado a algunos autores, entre ellos de forma destacada a Gerald Dworkin, a 

proponer que en la justificación del paternalismo es básica la noción de 

“consentimiento”. 

 

                                                 
23 Garzón Valdés, Ernesto: "¿Es éticamente justificable el paternalismo jurídico?", cit., p. 163. 
 
24 Ibídem. 
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El consentimiento justificante de la intervención paternalista no puede ser, por 

definición, otorgado en el momento mismo de la intervención. Por ello debe tratarse del 

consentimiento expreso anterior, del consentimiento expreso futuro o de un 

consentimiento hipotético. En el caso del consentimiento expreso anterior estaríamos ante 

los “cheques en blanco” o “contratos Ulises” a los que ya se hizo referencia. En el caso 

del consentimiento futuro, ciertamente, puede decirse que si éste se produce la medida 

paternalista quedaría justificada. Sin embargo, a la apelación al consentimiento expreso 

futuro como vía para justificar el paternalismo se le pueden dirigir dos importantes 

críticas: primera, que el consentimiento puede ser “fabricado” por el propio proceso 

paternalista y, segunda, que la no aceptación de la medida, aun transcurrido mucho 

tiempo, no es concluyente: siempre podría argumentarse (circularmente, por lo que a la 

justificación de la medida se refiere) que “la persona en cuestión debe seguir siendo 

objeto de atención paternalista porque no comprende la bondad de la medida”25. 

 

Sin embargo, explica Ernesto Garzón, el recurso al consentimiento parece apuntar 

en otra dirección: no sería el consentimiento expreso (pasado o futuro) sino el 

consentimiento hipotético el que tendría fuerza justificante. Este consentimiento 

hipotético sería una hipótesis de “racionalidad o de normalidad”, de acuerdo con la cual 

“podría pensarse que la medida paternalista está justificada si toda persona racional 

podría estar de acuerdo con esta medida”26.  

 

Ahora bien, a juicio de nuestro autor, si de este consentimiento hipotético se trata, 

lo que en realidad se quiere decir es que quien rechaza la medida “lo hace porque en ese 

momento no está en condiciones de comprender el alcance de la misma”27. Para aclarar 

esta idea nuestro autor nos propone acudir al concepto de “competencia”. 

 

2.3.2.- La vía de la incompetencia básica 

 

                                                 
25 Garzón Valdés, Ernesto: "¿Es éticamente justificable el paternalismo jurídico?", cit., p. 164. 
 
26 Garzón Valdés, Ernesto: "¿Es éticamente justificable el paternalismo jurídico?", cit., p. 165. 
 
27 Ibídem. 
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De acuerdo con nuestro autor, por “competencia” debemos entender “la capacidad 

de una persona para hacer frente racionalmente o con una alta probabilidad de éxito a los  

desafíos o problemas con los que se enfrenta”28. La competencia sería 

 

a) relativa a un ámbito de problemas, y 

b) dentro de un mismo ámbito, relativa a distintos individuos. 

 

Ernesto Garzón ilustra su concepción de la competencia con el siguiente caso: 

 

“Pedro puede ser competente para interpretar un contrato de compra-venta 
(Pedro es abogado) pero incompetente para resolver un problema de 
astrofísica. Pero la competencia o incompetencia puede ser relativa también 
dentro de un mismo ámbito con relación a diferentes personas. Juan, quien 
también es abogado, por ser más inteligente que Pedro, puede estar en 
condiciones de solucionar más rápidamente un problema de interpretación de 
un contrato. Sin embargo, la mayor o menor rapidez en encontrar la solución 
es irrelevante para la corrección de la misma. Pero podríamos decir que a 
pesar de que Pedro y Juan son igualmente competentes. Juan es más  
competente que Pedro. La aparente contradicción de esta frase indica que 
aquí estamos utilizando dos conceptos de competencia. Siguiendo una 
sugerencia de Daniel Wikler, llamaré a la competencia que es común a Pedro 
y Juan “competencia básica” o “Cb”, por lo menos para aquellas  
disposiciones que se refieren a cuestiones de la vida cotidiana (celebración de 
contratos simples, comprensión de las disposiciones del Código Penal). Y en 
los casos en los que se requiere una mayor competencia, es decir, una “Cr”, el 
propio sistema así lo establece (por ejemplo, las disposiciones que exigen la 
presencia de un abogado para actuar en juicio)”29. 

 

Pues bien, Ernesto Garzón nos propone que la falta de competencia básica sea una 

condición necesaria aunque no suficiente para la justificación de medidas paternalistas. A 

su juicio, al menos en los siguientes casos es plausible decir de alguien que carece de 

competencia básica: 

 

“a) cuando ignora elementos relevantes de la situación en la que se tiene que 
actuar (tal es el caso de quien desconoce los efectos de ciertos medicamentos  
o drogas o de quien se dispone a cruzar un puente y no sabe que está roto, 
para usar el ejemplo de Mill); 
 

                                                 
28 Ibídem. 
 
29 Ibídem. Véase, igualmente: Wikler, Daniel: “ Paternalism and the Mildly Retarded”, en Sartorius, Rol f: 
Paternalism, cit. 
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b) cuando su fuerza de voluntad es tan reducida o está tan afectada que no 
puede llevar a cabo sus propias decisiones (es el caso de Ulises, el de los  
alcohólicos y drogadictos que menciona el parágrafo 14 del Código civil 
alemán, o el de la flaqueza del que hablaba Hume); 
 
c) cuando sus facultades mentales están temporal o permanentemente 
reducidas (a estos casos se refieren las disposiciones jurídicas que prohíben 
los duelos, o las relacionadas con la curatela de los débiles mentales); 
 
d) cuando se actúa bajo compulsión (por ejemplo, bajo hipnosis o amenazas);  
 
e) cuando alguien que acepta la importancia de un determinado bien y no 
desea ponerlo en peligro, se niega a utilizar los medios necesarios para 
salvaguardarlo, pudiendo disponer fácilmente de ellos. La incoherencia que 
resulta de querer X, saber que Y es condición necesaria para lograr X, 
disponer de Y, no tener nada que objetar contra Y y no utilizarlo, es un 
síntoma claro de irracionalidad (...) Ello permite incluir a la persona en 
cuestión en la categoría de quienes carecen de una competencia básica (es el 
caso de la obligación de los cinturones de seguridad en los automóviles y de 
los cascos de los motociclistas)”30. 

 

Todas las personas que se hallan en alguna de estas situaciones serían 

incompetentes básicos  y sufrirían por ello una deficiencia con respecto a sus congéneres, 

que en esta medida conlleva una desigualdad negativa (permanente o temporal, total o 

parcial). 

 

La atribución de la incompetencia básica, advierte Ernesto Garzón, debe hacerse, si 

se quiere justificar el paternalismo, sobre un fundamento objetivo, para lo cual parece que 

lo más apropiado es basarse en relaciones causales seguras. 

 

Al ser la incompetencia básica una condición necesaria de la justificación del 

paternalismo, no cabría justificarlo en relación con incompetentes relativos y se evita así 

el riesgo de “caer en una sociedad regida sólo por los más talentosos o informados de sus 

miembros”31. 

 

Ahora bien, junto a la constatación de la incompetencia básica es necesario que la 

intervención tenga un interés benevolente. Estas dos condiciones, constatación de la 

                                                 
30 Garzón Valdés, Ernesto, "¿Es éticamente justificable el paternalismo jurídico?", cit., p. 166. 
 
31 Garzón Valdés, Ernesto, "¿Es éticamente justificable el paternalismo jurídico?", cit., p. 167. 
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incompetencia básica y que la medida se oriente a la superación del déficit creado por la 

incompetencia, son, concluye Ernesto Garzón, necesarias y conjuntamente suficientes 

para la justificación del paternalismo. 

 

De acuerdo con estas condiciones, aclara nuestro autor, no estaría justificado 

intervenir en los siguientes supuestos: a) “cuando alguien con competencia quiere 

dañarse y hasta privarse de la vida para castigarse a sí mismo o porque considera que la 

vida carece ya de sentido y la muerte es una liberación”32, b) “cuando alguien que posee 

competencia básica quiere correr un riesgo seguro o altamente probable en aras de su 

propio placer o felicidad”33, y c) “cuando alguien con competencia básica arriesga su vida 

en aras de los demás”34. El caso de los fumadores, por ejemplo, caería, a juicio de nuestro 

autor, dentro del supuesto (b), aunque reconoce que algunos podrían sostener que se trata 

de un incompetente básico de los descritos en el tipo (e) mencionado más arriba. No 

obstante, advierte Ernesto Garzón, otra cuestión distinta sería si el Estado puede 

desalentar esta conducta prohibiendo, por ejemplo, la propaganda del tabaco.  

 

En conclusión, Ernesto Garzón sostiene la validez, junto al principio de daño, de un 

principio de paternalismo jurídico (no sólo moralmente permisible sino también 

moralmente ordenado) “como un medio eficaz para la reducción de las desigualdades”35. 

En contra de la opinión de algunos autores, Ernesto Garzón sostiene, además, que el 

principio del paternalismo jurídico haría posible prohibir u ordenar tipos generales de 

conducta36. 

 

3. El debate entre Ernesto Garzón y Manuel Atienza 

 

                                                 
32 Garzón Valdés, Ernesto, "¿Es éticamente justificable el paternalismo jurídico?", cit., p. 168. 
 
33 Garzón Valdés, Ernesto, "¿Es éticamente justificable el paternalismo jurídico?", cit., p. 169. 
 
34 Garzón Valdés, Ernesto, "¿Es éticamente justifi cable el paternalismo jurídico?", cit., p. 169. En este tipo 
caerían algunos supuestos de donación de órganos contra los cuales, al poner en riesgo la vida del donante, 
se ha t ratado de argumentar paternalistamente. Véase: Garzón Valdés, Ernesto: “ Algunas consideraciones  
éticas sobre el transplante de órganos”, en Isonomía, 1(1994), pp. 151-189. 
 
 
35 Garzón Valdés, Ernesto, "¿Es éticamente justificable el paternalismo jurídico?", cit., p. 170. 
 
36 Ibídem. 
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 Las tesis sostenidas por Ernesto Garzón sobre el concepto y la justificación del 

paternalismo han suscitado algunas críticas de Manuel Atienza37 y la posterior réplica a 

las mismas del propio Ernesto Garzón38. Merece la pena dar cuenta de este debate para 

precisar la posición de nuestro autor. 

 

 Por lo que respecta al concepto de paternalismo, Manuel Atienza parte de 

proponer una definición que, a su juicio, incluiría el concepto de paternalismo manejado 

por Ernesto Garzón, de acuerdo con la cual 

 

“una conducta (o una norma) es paternalista si y sólo si se realiza (o se 
establece): 

a) con el fin de obtener un bien para una persona o grupo de personas y 
b) sin contar con la aceptación de la persona o personas afectadas (es decir, de 

los presuntos beneficiarios de la conducta o de la aplicación de la norma)”39. 
 

En primer lugar, a partir de esta definición, Manuel Atienza critica a Ernesto 

Garzón su distinción entre el paternalismo y otras figuras afines (cuando se trata de 

asegurar un beneficio y el perfeccionismo moral), que vimos más arriba. De una parte, 

por lo que respecta a las medidas que en lugar de evitar daños se orientan a asegurar un 

beneficio, Manuel Atienza señala que, aun cuando Ernesto Garzón no es muy claro al 

respecto, éste parece referirse a medidas tales como las del Derecho laboral, pero advierte 

que si no se consideran paternalistas es seguramente porque puede entenderse que los 

destinatarios de la medida la han promovido como colectividad (por ejemplo, una 

reducción de jornada laboral negociada con los sindicatos que es imperativa para todos 

los trabajadores del sector), con lo cual se incumpliría (o no se cumpliría claramente) la 

condición b) de su definición, y no porque en lugar de evitar daños se trate de beneficiar.  

                                                 
37 Véase: Atienza, Manuel: “ Discutamos sobre paternalismo”, en Doxa 5(1988), pp. 203-214. 
 
38 Véase: Garzón Valdés, Ernesto: “ Sigamos discutiendo sobre pat ernalismo”, en Doxa  5(1988), pp. 215-
219. 
 
39 Atienza, Manuel: “ Discutamos sobre paternalismo”, cit., p. 203. En una discusión sobre este trabajo, 
Liborio Hierro ha criticado, a mi juicio correctamente, la definición de Manuel Atienza por ser demasiado 
amplia. En opinión de Liborio Hierro, caerí a en el ámbito de aplicación, por ej emplo, la concesión de una 
subvención para los cultivadores de maiz, siempre y cuando a estos no se les haya consultado. Teniendo en 
cuenta, además, que, como veremos, Manuel Atienza propone junto a esta definición amplia unas  
condiciones de justi ficación del paternalismo estrictas, el resultado es que la concesión de tal subvención 
sería paternalista y, además, paternalismo injustificado dado que no es plausible suponer que tales 
cultivadores son generalmente incompetentes básicos.  En el capítulo final  trataré de presentar una 
definición de paternalismo que “ resista” la crítica de Hierro. 
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De otra parte, Manuel Atienza considera injustificada la exclusión del perfeccionismo 

moral como un tipo de paternalismo, ya que éste cumpliría las dos condiciones de la 

definición de paternalismo. A su juicio, esta exclusión puede deberse al esfuerzo de 

Ernesto Garzón por mantener el término “paternalismo” libre de una carga emotiva de 

signo negativo. 

 

La réplica de Ernesto Garzón a esta crítica de Manuel Atienza consiste en recordar 

que expresamente había indicado como una condición definitoria de “paternalismo” el 

que éste se orientara a “evitar daños”. De manera que, a su juicio, la condición a) de la 

definición propuesta por Manuel Atienza no es aceptable. La razón para limitar los casos 

de paternalismo a las intervenciones orientadas a evitar daños es, explica Ernesto Garzón, 

el “deseo de utilizar una definición generalmente aceptada”40. 

 

 En segundo lugar, Manuel Atienza ha criticado la definición de Ernesto Garzón 

por ser demasiado estrecha: 

 

 “también parece haber –dice Atienza- casos de paternalismo jurídico, al igual 
que los hay de paternalismo moral, que no implican intervención coactiva. Al 
fin y al cabo, -continúa Atienza- el Estado y el médico que omiten informar a 
los ciudadanos o a sus pacientes pueden actuar –suelen actuar- en 
cumplimiento de una norma jurídica (que, por cierto, pudiera no ser ni una 
prohibición, ni un mandato, sino una autorización, un permiso)”41. 
 

Ernesto Garzón acepta esta crítica, lo cual supone una revisión de su definición 

original: “el hecho de que la norma que incluye una medida paternalista –reconoce 

Ernesto Garzón- sea una prohibición, un mandato o una permisión creo que es 

irrelevante, ya que lo que importa es que la medida se imponga en contra de la voluntad 

del destinatario de la misma”42. 

 

 En tercer lugar, Manuel Atienza cuestiona la tesis de Ernesto Garzón según la cual 

el paternalismo supone relaciones de superioridad en muchos casos pero no en todos, tal 

y como mostraría la existencia de casos de paternalismo recíproco y los denominados 

                                                 
40 Garzón Valdés, Ernesto: “ Sigamos discutiendo sobre el paternalismo”, cit., p. 215. 
 
41 Atienza, Manuel: “ Discutamos sobre paternalismo”, cit., p. 208. 
 
42 Garzón Valdés, Ernesto: “ Sigamos discutiendo sobre el paternalismo”, cit., p. 216. 
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contratos Ulises. A juicio de Manuel Atienza, por un lado, esta tesis es incompatible con 

la idea de que el paternalismo siempre consiste en intervenciones coactivas, ya que la 

coacción implica esa relación desigualitaria y, por otro lado, los ejemplos mencionados  

por Ernesto Garzón o bien no son genuino paternalismo porque existe el consentimiento 

del afectado, o bien sí lo son pero lo que ocurre es que las posiciones de supra y 

subordinación serían “alternativas” en el tiempo en los casos de paternalismo recíproco y 

“transitoria” en los contratos Ulises43. 

 

 La réplica de Ernesto Garzón se limita a afirmar que su objetivo era mostrar que 

el respeto por la igualdad no puede ser un argumento en contra de la existencia de casos 

de paternalismo justificado y que cree haberlo mostrado al explicar que el paternalismo 

se orientaría a compensar los déficits originados por la situación de incompetencia 

básica44. 

 

 Por lo que respecta a la justificación del paternalismo, Manuel Atienza ha 

sostenido que el paternalismo éticamente justificado se caracterizaría por las siguientes 

notas: 

 “Una conducta o una norma paternalista está justificada éticamente si y sólo 
si: 

a) está realmente encaminada hacia la consecución del bien objetivo de una 
persona o una colectividad; 

b) los individuos o la colectividad a quien se aplica o destina la medida no 
pueden prestar su consentimiento por poseer algún tipo de incapacidad 
básica –transitoria o no-; y 

c) se puede presumir racionalmente que estos prestarían su consentimiento si 
no estuvieran en la situación de incapacidad indicada en b) y (por tanto) 
conocieran cuál es realmente su bien”45. 

 

A partir de estas condiciones de justificación del paternalismo, Manuel Atienza 

señala algunos problemas en la propuesta de Ernesto Garzón. 

 

                                                                                                                                                 
 
43 Atienza, Manuel: “ Discutamos sobre paternalismo”, cit., p. 208. 
 
44 Garzón Valdés, Ernesto: “Sigamos discutiendo sobre el paternalismo”, cit., p. 216. Ernesto Garzón, en un 
trabajo posterior, parece admitir este argumento de Manuel Atienza sobre la asimetría de l as relaciones  
paternalistas: véase, Garzón Valdés, Ernesto: “ No pongas tus sucias  manos sobre Mozart ”, en Garzón 
Valdés, Ernesto: Derecho, ética y política, cit., p. 404. 
 
45 Atienza, Manuel: “ Discutamos sobre paternalismo”, cit., p. 209. 
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En primer lugar, Manuel Atienza sostiene que “el problema de la determinación de 

los incompetentes básicos no está del todo bien resuelto por Garzón Valdés”46. A su 

juicio, la razón de ello es el haber descuidado la noción de “aceptación o consenso 

racional”, en particular, el procedimiento por el cual los competentes básicos deben 

decidir cuáles son los bienes primarios y quiénes son los incompetentes básicos. De ahí 

que, explica Manuel Atienza, nuestro autor pretenda distinguir entre los fumadores y los 

que no se ponen el cinturón de seguridad (lo cual supondría no respetar el principio de 

universalidad o de igualdad de trato) o, igualmente, afirme que la determinación de la 

incompetencia básica es una cuestión exclusivamente empírica, olvidando con ello que 

antes de la cuestión empírica de aplicar el concepto de incompetencia básica a casos 

concretos hay un problema que no es empírico: “el de determinar quiénes deben decidir,  

y de qué manera, lo que sea una incompetencia básica”47. 

 
 En segundo lugar, aunque en gran medida se trata de ahondar en la objeción 

anterior, el “reproche fundamental” que Manuel Atienza le dirige al trabajo de Ernesto 

Garzón es el no haberle dado la importancia que se merece a la condición c) del 

paternalismo justificado, es decir, que se pueda presumir racionalmente que estos 

prestarían su consentimiento si no estuvieran en la situación de incapacidad básica y 

conocieran cuál es realmente su bien. La sustitución, llevada a cabo por Ernesto Garzón, 

de la idea de consentimiento ideal o ficticio por la de competencia, le parece a Manuel 

Atienza problemática porque el concepto de consenso racional es más básico: “se 

necesita el concepto de consenso racional –o alguna otra idea de racionalidad- para 

definir lo que sean bienes primarios e incompetencias básicas”48. De ahí que Manuel 

Atienza sostenga que la teoría de la justificación del paternalismo de Ernesto Garzón sea 

“incompleta”. 

 

 A estas críticas Ernesto Garzón ha replicado insistiendo, en primer lugar, en la 

conveniencia de no introducir la noción de “bien”, que “cuidadosamente” ha querido 

mantener fuera de la definición de paternalismo. En segundo lugar, afirma nuestro autor 

                                                                                                                                                 
 
46 Atienza, Manuel: “ Discutamos sobre paternalismo”, cit., p. 211. 
 
47 Atienza, Manuel: “ Discutamos sobre paternalismo”, cit., p. 212. 
 
48 Atienza, Manuel: “ Discutamos sobre paternalismo”, cit., p. 213. 
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haber señalado con claridad cuáles son las categorías de incompetencia básica y sostiene 

que para saber si un caso concreto cae dentro de una de ellas “basta con recurrir a los  

procedimiento empíricos usuales”49. En tercer y último lugar, Ernesto Garzón señala que 

la condición c) de la justificación del paternalismo propuesta por Manuel Atienza está 

incluida en su frase “quien rechaza la medida paternalista lo hace porque en ese momento 

no está en condiciones de comprender el alcance de la misma”. Además, las categorías de 

incompetencia c) y e) se referirían directamente a situaciones “en las que lo que se pone 

en duda es la racionalidad del agente”, de la misma manera que en los casos del suicida, 

el amante del riesgo o el héroe no cabría justificarse la intervención paternalista por la 

presencia de esa racionalidad. En relación con esto último, Ernesto Garzón señala que en 

el caso de los fumadores no se da una persecución incoherente de sus intereses siempre 

que el fumador valore menos el dejar de fumar que el displacer que esto le 

proporcionaría: 

 

“En este sentido –explica Ernesto Garzón- la equiparación sugerida del 
fumador empedernido con el automovilista incoherente no es correcta y abre 
la peligrosa vía de aplicar prohibiciones paternalistas a los casos del suicida, 
del héroe y de quien prefiere asumir ciertos riesgos  en aras de lo que él 
mismo entiende como satisfacción de sus preferencias. En la medida en que 
no exista conflicto entre preferencias y actitudes, me parece difícil que pueda 
hablarse de incoherencia. Justamente el rechazo de un perfeccionismo moral,  
que pretende sustituir las preferencias subjetivas de la gente por las  
supuestamente objetivas de un dictador moral, exige excluir del paternalismo 
justificable los casos del fumador, del suicida, del héroe y del amante del 
riesgo. Su inclusión requeriría un concepto de racionalidad (que creo Atienza 
no aceptaría) que permitiera calificar de irracionales a las preferencias de la 
gente, también cuando ellas resultan de una evaluación ponderada de las  
alternativas disponibles. Quien, como el Fausto, prefiere canjear su 
posibilidad de felicidad eterna en el más allá por el placer terreno, puede ser 
calificado, cuando más, de hedonista fugaz, pero no de irracional. El caso del 
automovilista que no usa cinturón de seguridad y arriesga su vida cuando no 
es eso lo que prefiere es por ello distinto el automovilista Alain Prost, que 
prefiere correr el riesgo de la muerte en cada carrera. En el primer caso hay  
incoherencia entre preferencia y actitud; en el segundo, no”50. 

 

4. El paternalismo con los niños 

 

                                                 
49 Atienza, Manuel: “ Discutamos sobre paternalismo”, cit., p. 217. 
 
50 Garzón Valdés, Ernesto: “ Sigamos discutiendo sobre el paternalismo”, cit., pp. 218 y 219. 
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 Ernesto Garzón ha usado igualmente la categoría de paternalismo para intervenir 

en la discusión sobre los derechos de los niños51. 

 

 Nuestro autor parte de constatar las frecuentes situaciones de explotación a las que 

se hayan sometidos los niños en todo el mundo y, especialmente, en los países en vías de 

desarrollo. Una de las manifestaciones más brutales de esta explotación serían las “casas 

de engorde”: verdaderas granjas de niños que son utilizados para extraerles sus órganos y 

venderlos a receptores de países ricos.  

 

 A partir de los años setenta, recuerda Ernesto Garzón, se publican una serie de 

escritos que sostienen que, frente a esta explotación, debe promoverse la emancipación de 

los menores de forma análoga a cómo se ha promovido la emancipación de otros grupos 

explotados: por ejemplo, de las mujeres 52. A juicio de nuestros autor, sin embargo, esta 

tesis liberacionista  sobre los derechos de los niños debe ser rechazada puesto que 

“desconoce u oculta la verdadera condición de la dependencia infantil”53 y al tratar de 

superar esta condición mediante la igualdad ante la ley “refuerza justamente la 

vulnerabilidad infantil dada la incapacidad básica de los niños para ejercer por sí mismos  

sus derechos”54. 

 

 El rechazo a la tesis liberacionista no significa, explica nuestro autor, abandonar 

necesariamente el enfoque de los derechos en relación con los niños, sino tan sólo la 

interpretación voluntarista de los mismos. En el caso de los niños, “lo relevante para el 

                                                 
51 Véase: Garzón Valdés, Ernesto: “ Desde la ‘modesta propuesta’ de J. Swi ft hasta l as ‘casas de engorde’ 
(Algunas consideraciones acerca de los derechos de los niños)”, en Doxa, 15-16 (1994), pp. 731-743. 
 
52 Véase: Farson, Daniel: Birthrights, 1974; y Holt, John: Escape from Childhood, 1974. 
 
53 Garzón Valdés, Ernesto: “ Desde la ‘modesta propuesta’ de J. Swift hasta las ‘casas de engorde’ (Algunas 
consideraciones acerca de los derechos de los niños)”, en Doxa, cit., p. 735. 
 
54 Ibídem. El “grano de verdad” que, a mi juicio, puede haber en la tesis liberacionista es que muchas de las 
normas, si no la mayoría, que configuran tradicionalmente el estatus jurídico de la minoridad no responden 
realmente al “superior interés del niño”. Liborio Hierro ha puesto de mani fiesto, por ejemplo, que en la 
regulación de la minoridad en el Derecho privado español (y, en general, en los códigos civiles de 
inspiración francesa), la finalidad principal es l a protección jurídica del patrimonio: se trat a de una 
regulación en cuyo fondo “ late claramente la preocupación no de que un niño pueda ser propietario, sino de 
que los propiet arios, al menos durante algún tiempo, tengan que ser niños” (en Hierro, Liborio: “ ¿Tienen 
los niños derechos? Comentario a l a Convención sobre los derechos del niño”, en Revista de Educación, 
294 (1991), p. 225). 
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otorgamiento de derechos no es el aspecto volitivo, sino el de necesidad”55. Las  

necesidades básicas o intereses vitales dependen de cómo es el mundo no de nuestros 

deseos. Mientras que no es posible equivocarnos sobre nuestros deseos, no cabe duda de 

que sí lo es en relación con nuestras necesidades. Los niños son particularmente 

susceptibles de equivocarse sobre cuáles son sus necesidades, de ahí que, afirma nuestro 

autor, la tesis voluntarista debe ser sustituida por la tesis paternalista y el reconocimiento 

de los derechos de los niños debe hacerse “sobre la base de los intereses de las personas 

en tanto que seres autónomos”56. 

 

 El paternalismo sobre los niños es un caso claro de paternalismo justificado 

porque los niños presentan una “vulnerabilidad absoluta” que los convierte en incapaces  

básicos en el sentido estricto de la palabra: “no sólo no pueden medir el alcance de 

muchas de sus acciones, sino que tampoco están en condiciones de satisfacer por sí 

mismos sus necesidades básicas”57. La vulnerabilidad, aclara Ernesto Garzón, se da en 

relación “con respecto a una o más personas que están mejor situadas para dañar y ayudar 

y con respecto a la adquisición y conservación de ciertos bienes”58. Además, existen 

vulnerabilidades absolutas y relativas: 

                                                 
55 Garzón Valdés, Ernesto: “ Desde la ‘modesta propuesta’ de J. Swift hasta las ‘casas de engorde’ (Algunas 
consideraciones acerca de los derechos de los niños)”, en Doxa, cit., p. 736. 
 
56 Garzón Valdés, Ernesto: “ Desde la ‘modesta propuesta’ de J. Swift hasta las ‘casas de engorde’ (Algunas 
consideraciones acerca de los derechos de los niños)”, en Doxa, cit., p. 737. Véase, igualmente: 
MacCormick, Neil: “Children’s rights: a test-case for theories of right”, en MacCormick, Neil: Legal Rights 
and Social Democracy. Essays in Legal and Political Philosophy, Ed. Clarendon Press, Oxford, 1982, pp. 
154-166. En línea con Neil MacCormick, Liborio Hierro ha defendido una concepción de los derechos en 
términos de “ necesidad” que, sin “ forzar la teoría”, permite afi rmar que los niños tienen derechos: “ desde 
este punto de vista –dice Liborio Hierro- no es necesario forzar la teorí a para afirmar que los niños tienen 
derechos, o incluso que sólo paulatinamente ciertos derechos, como la libertad o la participación, se van 
desarrollando, siendo previos en la primeras fases de la infancia  otros derechos como la vida, la salud o la 
educación. Tampoco hay que forzar la teoría para afi rmar que el niño tiene derechos, aunque no pueda 
hacerlos valer por sí mismo y aunque en su mayor parte sean derechos obligatorios cuyo dis frute no es  
renunciabl e por el niño ni por nadie en su nombre. Tampoco esta idea –continua Liborio Hierro- debe 
resultar extraña , pues el adulto igualmente tiene derechos obligatorios (es decir, a cuyo ej erci cio no puede 
renunciar), y no sólo en el ámbito económico-social, como suele decirse; por ejemplo, cabe citar la 
igualdad ante la ley o el derecho de defensa”, en Hierro, Liborio: “¿Tienen los niños derechos? Comentario 
a la Convención sobre los derechos del niño”, en Revista de Educación, cit., pp. 227 y 228. Véase, 
igualmente: Hierro, Liborio: “ Derechos humanos  o necesidades humanas. Problemas de un concepto”, en 
Sistema, 46 (1982).  
 
57 Garzón Valdés, Ernesto: “ Desde la ‘modesta propuesta’ de J. Swift hasta las ‘casas de engorde’ (Algunas 
consideraciones acerca de los derechos de los niños)”, en Doxa, cit., pp. 737-738. 
 
58 Garzón Valdés, Ernesto: “ Desde la ‘modesta propuesta’ de J. Swift hasta las ‘casas de engorde’ (Algunas 
consideraciones acerca de los derechos de los niños)”, en Doxa, cit., p. 737. 
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“en las relativas quien se encuentra en situación de vulnerabilidad puede, si se 
eliminan condiciones marco de explotación o discriminación, adquirir y 
conservar los  bienes que le importan. La o las personas vulnerables reclaman 
en estos casos la eliminación de la opresión. Su incapacidad es relativa. 
En el caso de la vulnerabilidad absoluta no basta la eliminación de la 
situación de opresión, sino que se requiere la adopción de medidas de 
ayuda”59. 

 

 Tenemos, por tanto, que el discurso de los derechos de los niños sería plausible 

sobre una concepción no voluntarista de los mismos que permitiría un paternalismo 

claramente justificado a partir de la constatación de la “vulnerabilidad absoluta” de los  

niños. Sin embargo, Ernesto Garzón, siguiendo en este punto de cerca a Onora O’Neill60, 

sugiere ir más allá y, en realidad, aboga por no poner en el centro de la discusión la 

cuestión de los derechos de los niños y poner en su lugar a los deberes con respecto a los  

niños. La exigencia de estos deberes, de la responsabilidad moral frente a los niños, 

señala Ernesto Garzón, es extensible a los gobiernos; de ellos depende que se den las 

condiciones que hacen posible que los familiares cumplan con sus responsabilidades. La 

existencia de una sociedad homogénea, que es condición de la legitimidad de un orden 

político-social, sólo puede asegurarse por medio de superar las desigualdades entre los 

individuos.  

 

 

5. El paternalismo en las relaciones entre Estados 

  

En el capítulo primero de esta tesis, vimos que el término paternalismo comenzó a 

usarse, además de en el ámbito de las relaciones laborales, en el de las relaciones entre las  

metrópolis y sus colonias. En diversas ocasiones, se ha mencionado que la crítica al 

colonialismo se ha hecho con frecuencia acudiendo a la noción de paternalismo. Vimos, 

igualmente, que John S. Mill consideraba que el “despotismo” (benevolente) era una 

forma de intervención legítima con los pueblos bárbaros, constituyendo una excepción a 

su anti-paternalismo general. En el capítulo tercero, se explicó la noción de autonomía 

individual, siguiendo a Joel Feinberg, a partir de la idea de “autonomía política” de la 

                                                 
59 Ibídem. 
 
60 Véase: O’Neil, Onora: “Children’s Rights and Children’s Lives”, en Ethics, 98 (1988), pp. 445-463. 
 



 

 

 298 

polis. Todo ello apunta a que el concepto de paternalismo es una categoría útil para 

analizar no sólo las relaciones entre individuos o entre los individuos y el Estado, sino 

también las relaciones de los Estados entre sí.  Sin embargo, son pocos los autores que 

han participado en la discusión contemporánea sobre el paternalismo en el ámbito de la 

filosofía práctica y que han extendido su estudio al paternalismo en las relaciones entre 

Estados. Ernesto Garzón ha sido en este punto una excepción. 

 

 Nuestro autor se plantea el problema del paternalismo entre Estados en torno a la 

“cuestión de saber hasta qué punto está permitido éticamente intervenir en los asuntos 

internos de los países”61. Como punto de partida se constata que con respecto al principio 

de no intervención en los asuntos internos de los países se han dado argumentos 

plausibles tanto a favor como en contra. A las buenas razones esgrimidas por Immanuel 

Kant, John S. Mill o Christian Wolff, se unen los documentos normativos de los 

organismos internacionales (ONU, OEA, etc.) y la propia experiencia histórica de las  

consecuencias negativas del intervencionismo. Sin embargo, Ernesto Garzón sostiene que 

 

“no puede dejar de reconocerse que una vigencia absoluta del principio de no 
intervención puede significar también la perpetuación de condiciones de vida 
caracterizadas por una notoria injusticia y miseria. Una simple mirada a la 
situación interna de un gran número de países arroja serias dudas acerca de la 
vigencia en ellos del principio de autodeterminación y, por lo tanto, también 
acerca de la supuesta identidad entre los propósitos perseguidos por los  
funcionarios del Estado y los deseos de una parte mayoritaria de la población. 
En estos casos, la invocación del principio de no intervención puede 
significar en la práctica sólo el intento de impedir el cumplimiento de deberes  
éticos de asistencia que no pueden detenerse ante los límites nacionales, a 
menos que se sostenga que la vigencia de las normas éticas coincide con la de 
las normas  jurídicas, es decir, está delimitada por las fronteras  de cada 
Estado”62. 
 

De ahí que nuestro autor sostenga que el principio de no intervención en algunos  

casos no sólo no es un corolario del principio de autodeterminación, sino que la 

intervención misma puede contribuir a la autodeterminación. 

 

                                                 
61 Garzón Valdés, Ernesto: “ Intervencionismo y paternalismo”, en Garzón Valdés, Ernesto: Derecho, ética 
y política, ed. CEC, Madrid, 1993, p. 379. 
 
62 Garzón Valdés, Ernesto: “ Intervencionismo y paternalismo”, en Garzón Valdés, Ernesto: Derecho, ética 
y política, cit., p. 382. 
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Sobre el concepto de “intervención”, Ernesto Garzón señala que ésta tiene que 

consistir en algo más restringido que la mera “influencia” de un agente externo en los 

asuntos internos de un país, puesto que, dada la existencia de un sistema internacional, 

todos los países influyen y son influidos continuamente. Por ello parece más útil 

restringir el concepto de intervención a las “injerencias coactivas en los asuntos internos 

de un país”63. Estas “injerencias coactivas” se ordenarían en una escala desde las más  

leves (presión diplomática) hasta las más graves (el ataque armado). 

 

De acuerdo con nuestro autor, las tres notas comunes a este tipo de injerencias  

serían “a) la ruptura manifiesta de las formas convencionales de interacción estatal, b) el 

propósito de cambiar una determinada estructura política, económica, social o cultural del 

Estado en el que se interviene y 3) la realización de la acción u omisión que configura la 

intervención, sin el consentimiento del gobierno y/o del pueblo o país intervenido”64. 

 

La mayoría de los argumentos que se han utilizado para rechazar la justificación del 

intervencionismo, explica Ernesto Garzón, se han basado en una supuesto analogía entre 

el Estado y la persona. Analogía que, sin embargo, nuestro autor considera inaceptable a 

estos efectos.  

 

Sobre esta analogía, algunos autores han extendido sus convicciones anti-

paternalistas en las relaciones entre individuos a las relaciones entre Estados: por 

ejemplo, Michael Walzer sostiene que “al igual que con los individuos, también con los  

Estados soberanos: hay cosas que no podemos hacerles, ni siquiera por su propio bien 

manifiesto”65. De esta manera, la integridad territorial y la soberanía política serían el 

correlato de los derechos a la autonomía y libertad de los ciudadanos. Sin embargo, a 

juicio de Ernesto Garzón, a esta analogía se le pueden dirigir algunas objeciones  

importantes: ¿quién es el sujeto de los derechos: el pueblo, el gobierno, la nación como 

un todo? Y si el derecho del Estado deriva del derecho de los ciudadanos a través de su 

consentimiento, ¿acaso hay algún gobierno al que todos los ciudadanos le hayan prestado 

                                                 
63 Garzón Valdés, Ernesto: “ Intervencionismo y paternalismo”, en Garzón Valdés, Ernesto: Derecho, ética 
y política, cit., p. 384. 
 
64 Ibídem. 
 
65 Véase: Walzer, Michael: Just and Unjust Wars, Nueva York, 1977, p. 89. 
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consentimiento?¿Acaso son los Estados asociaciones libres de ciudadanos de las que se 

puede entrar y salir como si fuera un club? Y, en todo caso, y esta sería la objeción más  

importante, la analogía descansaría, en última instancia, en la inaceptable tesis de que el 

consenso fáctico es condición suficiente de la legitimidad de un Estado. 

 

Por el contrario, Ernesto Garzón propone distinguir entre “soberanía” de un Estado 

y su “legitimidad”. Por “soberanía” se designaría la “capacidad de un Estado para 

imponer libremente sus normas jurídicas a una población que habita en un territorio 

determinado”66, mientras que por “legitimidad” se designaría “la conformidad de aquellas  

normas con principios éticos”67. Mientras que la soberanía “no implica necesariamente 

ningún status moral que, en tanto tal, merezca respeto incondicionado”68, la legitimidad 

“constituye un valor digno de ser alcanzado o mantenido”69. Pero todavía habría, explica 

nuestro autor, otra importante diferencia entre Estado y persona: la legitimidad de un 

Estado puede ser impuesta de forma heterónoma, no así el comportamiento moral a los  

individuos que requiere que estos acepten voluntariamente las normas morales. 

 

Lo mismo podría decirse con respecto a la autodeterminación, que presentaría 

“ambigüedades que resultan de la dificultad de determinar quién es el portador de este 

derecho, si el pueblo en su totalidad o una parte mayoritaria del mismo”70 y cuya 

realización sólo puede significar que la población adopta “un punto de vista interno” 

(H.L.A. Hart) sobre las reglas del sistema, es decir, que éste tiene, de acuerdo con una 

distinción propuesta por nuestro autor “legitimación” (valorativamente neutra) pero no 

“legitimidad”71. 

 

                                                 
66 Garzón Valdés, Ernesto: “ Intervencionismo y paternalismo”, en Garzón Valdés, Ernesto: Derecho, ética 
y política, cit., p. 388. 
 
67 Ibídem. 
 
68 Ibídem. 
 
69 Ibídem. 
 
70 Garzón Valdés, Ernesto: “ Intervencionismo y paternalismo”, en Garzón Valdés, Ernesto: Derecho, ética 
y política, cit., p. 390. 
 
71 Véase: Garzón Valdés, Ernesto: “ El concepto de estabilidad de los sistemas políticos”, en Garzón Valdés, 
Ernesto: Derecho, ética y política, cit., pp. 573-610. 
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A partir de aquí, para considerar la justificación de las intervenciones, Ernesto 

Garzón elabora una matriz con las siguientes tres variables: según que el gobierno acepte 

o no la intervención, según que los gobernados acepten o no la intervención y según que 

el Estado intervenido tenga o no legitimidad, de acuerdo con la definición dada. Resultan 

entonces ocho tipos diferentes de intervención tal y como muestra el siguiente cuadro: 

 

  

Gobierno 

 

Gobernados 

Legitimidad del 

Estado 

Intervenido 

1 + + + 

2 + + - 

3 + - + 

4 + - - 

5 - + + 

6 - + - 

7 - - + 

8 - - - 

 

De estos tipos, el 1 y el 2 no serían, por definición, verdaderos supuestos de 

intervención (al contar con la aceptación tanto de gobernantes como de gobernados) y el 

4 y 5 no plantean dudas sobre el carácter injustificado de la intervención, de manera que 

la argumentación de Ernesto Garzón se centra en los casos restantes. 

 

El caso 3 sería aquél en “el que un gobierno de un sistema político que posee 

legitimidad solicita el auxilio de una potencia extranjera para la imposición de ciertas 

medidas en contra de la voluntad del o de los destinatarios”72. En este caso, señala 

nuestro autor, los únicos criterios de justificación serían los del paternalismo jurídico 

justificable ya presentados, es decir, la constatación, sobre un fundamento seguro, de una 

incompetencia básica en los destinatarios de la medida y que ésta sea benevolente 

(orientada a remover la desigualdad que supone la incompetencia básica y/ a promover la 

autonomía). Aunque nuestro autor no lo diga expresamente, cabe inferir que, a su juicio, 

no es moralmente relevante el que la medida paternalista sea llevada a efecto por una 

                                                 
72 Garzón Valdés, Ernesto: “ Intervencionismo y paternalismo”, cit., p. 392. 
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potencia extranjera. Pero podría decirse, a mi juicio, que en realidad éste no es un 

supuesto de paternalismo entre Estados, sino de un supuesto tradicional de paternalismo 

del Estado con respecto a sus ciudadanos aunque con la peculiaridad de que este Estado 

solicita el auxilio de otro para imponer sus medidas. 

 

El caso 6 es, explica Ernesto Garzón, el del “apoyo a los movimientos de liberación 

para sacudir el yugo interno o externo”73 y, en general, el de “todas aquellas situaciones  

en las que se violan los derechos humanos básicos, es decir, aquellos que son un medio 

necesario para la satisfacción de todos los derechos”74, donde entrarían tanto derechos de 

seguridad (por ejemplo, derecho a no ser muerto) como derechos de subsistencia 

(manutención, vestido, etc.). La  justificación de este tipo de intervención se deriva de la 

asunción de la universalidad de los derechos humanos junto con el rechazo de la actitud 

despreocupada y pasiva frente al sufrimiento ajeno, que cree erróneamente, además, que 

sólo se interviene por acción y no por omisión. Pero aquí, a diferencia del resto de casos, 

los argumentos justificantes no son de tipo paternalista. 

 

El caso 7 podría justificarse, afirma nuestro autor, recurriendo a argumentos 

paternalistas. Para Ernesto Garzón sería moralmente plausible una intervención, contra la 

opinión de gobernante y gobernados, orientada, por ejemplo, a imponer medidas 

sanitarias tales como una campaña de vacunación contra el cólera. El argumento contra la 

intervención podría ser que la vacunación viola alguna costumbre arraigada de la 

población, pero, a juicio de nuestro autor, sólo en el improbable supuesto de que la 

comunidad “unánimemente” prefiriera un elevado riesgo de muerte a la vacunación 

podría rechazarse el argumento paternalista. En todo caso, para Ernesto Garzón es 

inaceptable el rechazo incondicionado al paternalismo basado en la tesis (que él 

considera, como vimos, falsa) de que cada uno (en este caso, la sociedad) sabe siempre 

“mejor que nadie qué es lo que necesita para la satisfacción de sus necesidades vitales”75. 

 

En el caso 8, de nuevo, el argumento justificante de la intervención es paternalista. 

Para nuestro autor, sería el caso en el que todo el país cae bajo la categoría de 

                                                 
73 Ibídem. 
 
74 Garzón Valdés, Ernesto: “ Intervencionismo y paternalismo”, cit., p. 393. 
 
75 Garzón Valdés, Ernesto: “ Intervencionismo y paternalismo”, cit., p. 394. 
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incompetentes básicos o, utilizando la expresión de John S. Mill, el caso de los  

“bárbaros”. Para juzgar la aceptabilidad moral de la intervención, se aplicarían, por tanto, 

las condiciones del paternalismo jurídico justificado. 

 

En conclusión, de acuerdo con Ernesto Garzón 

 

“fuera de los casos de ayuda a movimientos de liberación, cuya justificación 
está dada por el pedido de quienes luchan para eliminar un gobierno 
ilegítimo, los demás casos de intervención pueden ser justificados únicamente 
con argumentos paternalistas éticamente aceptables. En efecto, al igual que lo 
que sucede con el paternalismo jurídico intraestatal, en los casos de 
intervención éticamente justificados se trata de la imposición de medidas que, 
aunque no cuentan con la aprobación de sus destinatarios, satisfacen estas dos 
condiciones necesarias y conjuntamente suficientes: 1) el país en el que se 
interviene no está en condiciones de superar por sí mismo un mal real por 
encontrarse en una situación de incompetencia básica en el ámbito en el que 
se realiza la intervención (lo que puede explicar su rechazo) y 2) la medida de 
intervención no tiene por objeto manipular al país intervenido, en beneficio 
de la potencia interventora”76. 

 
 
6. Paternalismo y democracia 

 
El lector habrá advertido que Ernesto Garzón construye su filosofía política y moral 

en torno a una serie de conceptos básicos como son los de legitimidad y legitimación, 

necesidades básicas, sociedad homogénea, incompetencia básica, vulnerabilidad y coto 

vedado fundamentalmente. Además de, por supuesto, los conceptos centrales de la 

filosofía práctica: racionalidad, igualdad, libertad, imparcialidad, universalización, etc. 

En lo que es más específico de la obra de Ernesto Garzón, la urdimbre de conceptos 

mencionada en primer lugar, la categoría del paternalismo reaparece una y otra vez como 

una pieza de gran importancia. Este apartado se dedica a aclarar el alcance que la idea de 

paternalismo tiene en el pensamiento de Ernesto Garzón77. 

 

                                                                                                                                                 
 
76 Garzón Valdés, Ernesto: “ Intervencionismo y paternalismo”, cit., pp. 398 y 399. 
 
77 Manuel Atienza ha hecho una propuesta de sistematización de la filosofía moral de Ernesto Garzón. Este 
autor ha dest acado que la obra moral de Ernesto Garzón es susceptible de ser presentada como un sistema 
de 10 principios, 26 reglas y 28 tesis, que tratan de ofrecer una “ justificación racional a 10 preguntas  
fundamentales  de la ética”. Véase: Atienza, Manuel: “ La filosofía moral  de Ernesto Garzón”, en Garzón, 
Ernesto: Derecho, ética y política, cit., pp. 21-32. 
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 A mi juicio, es plausible tomar como punto de partida de la filosofía moral de 

Ernesto Garzón la idea de las necesidades básicas o los bienes primarios78. Las  

necesidades básicas serían “tan sólo aquellas cosas o estados de cosas que son buenas por 

ser condición necesaria de la existencia humana o de su bienestar”79. Dentro del conjunto 

de las necesidades básicas, siguiendo a Mario Bunge80, nuestro autor distingue entre 

necesidades básicas primarias y secundarias. “Las necesidades básicas primarias –nos  

dice Ernesto Garzón- son aquellas cuya satisfacción es indispensable para asegurar la 

vida en cualquier sociedad”81. Por su parte, las necesidades  básicas secundarias “son 

aquellas cuya satisfacción es indispensable para vivir con dignidad en una sociedad 

determinada”82. Los estados de cosas que satisfacen necesidades básicas serían buenos  

con independencia de lo que piensa la gente. Junto a las necesidades básicas como fuente 

de valor de estados de cosas, aparecen los  deseos de los individuos. Sin embargo, a 

diferencia de las necesidades básicas, los deseos son fuente de valores subjetivos. A partir 

de la idea de necesidades básicas se pueden fundar generalizaciones sobre qué acciones o 

estados de cosas son un daño para las personas y cuáles son los límites de lo que un 

individuo puede hacer a otro y de lo que un individuo puede racionalmente hacerse a sí 

                                                 
78 Una inestimable ayuda para comprender este concepto de “ necesidades básicas” y sus implicaciones 
prácticas puede encontrarse en la siguiente obra: Añon Roig, Mª José: Necesidades y derechos (Un ensayo 
de fundamentación), ed. CEC, Madrid, 1994. 
 
79 Garzón Valdés, Ernesto: “ Necesidades básicas, deseos legítimos y legitimidad política en la concepción 
ética de Mario Bunge”, en Garzón, Ernesto: Derecho, ética y política, cit., p. 425. 
 
80 Véase: Bunge, Mario: Treatise on Basic Philosophy, vol. 8, ed. D. Reidel Publishing Company, 1989. No 
obstante, Ernesto Garzón amplía la noción de “ necesidad secundaria” de Mario Bunge (que éste define 
estrictamente como “ necesaria para conservar o recuperar la salud”), para que pueda incluir cosas tales  
como el “ derecho a la educación”. Mario Bunge sostiene que “ necesidades” y “ deseos” son la fuente de 
toda valoración. Con respecto a los “ deseos”, es interesante destacar que si bien este autor admite que algo 
es valioso cuando satis face el deseo de una persona en cuestión, nos advierte de que no todo deseo es  
psicológicamente legítimo, sino sólo lo será aquél que apunte a la conservación de la vida a l argo plazo. A 
juicio de Ernesto Garzón, de esta manera Mario Bunge reduce “ el ámbito de los deseos valiosos y permite 
la aplicación de medidas pat ernalistas con miras a asegurar la salud de qui enes no están en condiciones de 
efectuar la correspondiente evaluación pero, al  mismo tiempo, puede resultar demasiado exigente y  
conducir también a formas de paternalismo que me cuesta justi ficar éticamente” (Garzón Valdés, Ernesto: 
“ Necesidades básicas, deseos legítimos y legitimidad política en la concepción ética de Mario Bunge”, cit., 
p. 426). De nuevo, Ernesto Garzón acude al ej emplo del deseo de fumar (que, a su juicio, si que daría lugar 
a un derecho moral a ser dejado en paz mientras no se perjudique a terceros) o al del suicida. Finalmente, 
nuestro autor propone vincular la idea de “ legitimidad psicológica” únicamente “ con la satisfacción de las  
necesidades básicas de los demás y con la puesta en peligro de los subsistemas valiosos de la respectiva 
sociedad” (op. cit., p. 427). 
 
81 Garzón Valdés, Ernesto: “ Desde la ‘modesta propuesta’ de J. Swift hasta las ‘casas de engorde’ (Algunas 
consideraciones acerca de los derechos de los niños)”, en Doxa, cit., p. 740. 
 
82 Ibídem. 
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mismo. La idea de deseos introduciría excepciones a estas generalizaciones. Sobre el 

posible conflicto entre necesidades básicas y deseos, nuestro autor sostiene lo siguiente: 

 

“Sin embargo, podría insistirse en que, si bien es cierto que todas las personas 
tienen que desear la satisfacción de x (x = necesidad básica), de hecho no 
todos la desean. Esto es verdad y sugiere la conveniencia de distinguir dos  
casos esencialmente diferentes: a) Podría suceder que alguien no desea la 
satisfacción de x porque no sabe que x es una necesidad básica (primaria o 
secundaria, de acuerdo con la terminología de Bunge). En este caso, la 
persona en cuestión podría ser calificada de incompetente básico y estaría 
moralmente justificada la aplicación de medidas  paternalistas; y b) Es  
también concebible que la persona en cuestión, no obstante saber que x es una 
necesidad básica, no desee la satisfacción de x. Si el agente no es un 
incompetente básico, habrá que respetar su deseo y no estaría moralmente 
justificado intervenir en su decisión”83. 

  

Estas tesis conceptuales acerca de las necesidades básicas o bienes básicos o 

primarios constituyen por tanto el fundamento de la respuesta de Ernesto Garzón a la 

pregunta sobre la posibilidad de justificar racionalmente la moral84:  la constatación de la 

existencia de las necesidades básicas de los seres humanos es la base más firme que 

nuestro autor encuentra para fundamentar juicios morales de validez universal. El mal 

universal o el daño objetivo sería el estado de privación, o de insatisfacción, de las 

necesidades básicas (por ejemplo, la desnutrición, la enfermedad o la misería)85. Esta 

                                                 
83 Garzón Valdés, Ernesto: “ Necesidades básicas, deseos legítimos y legitimidad política en la concepción 
ética de Mario Bunge”, en Garzón, Ernesto: Derecho, ética y política, Ed. CEC., Madrid, 1993, p. 425. 
 
84 Atienza, Manuel: Atienza, Manuel: “ La filosofía moral de Ernesto Garzón”, en Garzón, Ernesto: 
Derecho, ética y política, cit., p. 27. 
 
85 Al considerar estos estados de cosas (desnutrición, enfermedad, miseria, etc.) se entrevé la manera en que 
la noción de necesidades básicas trata de conseguir la obj etivación de los juicios éticos. Pensemos, por 
ejemplo, en el estado de “ desnutrición”. José María Bengoa, un conocido médico implicado en la lucha 
contra el hambre, dice al respecto de la desnutri ción de los niños: “el problema es mucho más grave que un 
simple subdesarrollo. La talla baja por razones nutricionales o socioeconómicas esconde una patología total 
de subdesarrollo físico y funcional, con repercusiones en el desarrollo soci al. Un niño que ha padecido en 
los primeros años una desnutrición grave, puede presentar al cumplir cuatro años la talla de un niño de tres  
años, el perímetro toráci co de un niño de dos, un perímetro cefálico de uno de año y medio, una capacidad 
de lenguaje de un niño de 14 meses, y un peso y una conducta motora de un niño de un año. Un niño de 
seis años que a primera vista aparenta tener t res a causa de su retraso físico, no es evidentemente 
comparable en su conducta, en su psicología y  en su capacidad de aprendizaj e, a un niño normal de seis  
años, pero tampoco a un niño de tres. Es un ser distinto, con sus propias características biológicas y de 
conducta, con una organización intersensorial di fícil de encuadrar estrictamente en una edad cronológica” 
(véase el discurso pronunciado por José Marí a Bengoa al ser investido doctor honoris causa por la 
Universidad de Alicante). Si ést a es  una descripción correcta del estado de desnutri ción, resulta 
profundamente irrazonable la pregunta de por qué la desnutrición es mala. En torno a estas necesidades  
básicas se produce lo que Ernesto Garzón ha llamado “ un solapamiento parcial de los juicios morales y los 
juicios empíricos”. Véase: Garzón, Ernesto: “¿Puede la razonabilidad ser un criterio de corrección moral ”, 
en Doxa, 21-II (1998), p. 150. Véase, igualmente: Dasgupta, Partha: An Inquiri into WellBeing and 
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tesis, fundamentalmente normativa, puede interpretarse incluso como un tesis descriptiva 

acerca de las diferentes morales sociales: por debajo de la aparente diversidad cultural 

habría una gran uniformidad por lo que respecta a la idea del mal86. De ahí que nuestro 

autor haya propuesto una vía negativa para tratar de fundamentar la moral crítica87. La 

“vía negativa –dice nuestro autor- podría consistir en buscar, por lo pronto, alguna 

concepción de lo malo cuya aceptación fuera irrazonable”88. Se trataría de partir de lo 

“absolutamente irrazonable”, de la “perversión racional”, del “mal radical” y, a partir de 

ahí, construir un criterio de corrección. A juicio de Ernesto Garzón, la aceptación de John 

S. Mill de la prohibición paternalista de la esclavitud parte de la consideración de este 

estado de cosas como una de las versiones del “mal radical”89.  

 

 El estado de privación de una necesidad básica es tal que todos los intereses del 

individuo declinan irremediablamente, por lo que la renuncia a remediar este estado no 

puede ser vista como la renuncia a conferir un beneficio, sino que se trata en realidad de 

la inflicción de un daño. “No evitar daños”, cuando los daños en cuestión consisten en la 

afectación negativa del interés de los individuos en la satisfacción de sus necesidades  

básicas, equivale, en la concepción de nuestro autor, a “dañar” y no a “no beneficiar”. Por 

ello, para Ernesto Garzón, los deberes negativos generales (que prohíben dañar por 

acción) tienen que ser complementados con los deberes positivos generales (que prohíben 

dañar por omisión) a fin de que un sistema de ética normativa pueda cumplir con las  

                                                                                                                                                 
Destitution, ed. Oxford University Press, Oxford, 1993. Sobre la plausibilidad de esta fusión de hecho y 
valor en torno a la noción de necesidades básicas, véase: Añón Roig, Mª José: Necesidades y derechos (Un 
ensayo de fundamentación), cit., pp. 202 y ss. A juicio de esta autora, todos los intentos en este sentido 
tienen algunos rasgos en común: en primer lugar, la admisión de conceptos o categorías que aúnan 
componentes descriptivos y normativos; en segundo lugar, la asunción de una tesis cognoscitivista respecto 
a los valores; y, en tercer lugar,  parten de una paradigma previo antropológico de tipo aristotélico o de una 
concepción ontológica de las propias necesidades básicas. 
 
86 Siguiendo a Günther Patzig, Ernesto Garzón ha destacado “ cuan falso es inferir de comport amientos que 
nos resultan extraños en otras soci edades, la vigencia de principios morales diferentes a los nuestros, es 
decir, admitir el relativismo ético normativo como consecuencia de nuestra ignorancia acerca del sentido 
cabal de los comportamientos extraños”, en Garzón, Ernesto: “ El problema ético de las minorías étnicas”, 
en Garzón, Ernesto: Derecho, ética y política, cit., p. 526. 
  
87 Véase: Garzón, Ernesto: “¿Puede la razonabilidad ser un criterio de corrección moral”, cit., pp. 145-166. 
 
88 Garzón, Ernesto: “ ¿Puede la razonabilidad ser un criterio de corrección moral”, cit., p. 160. 
 
89 Ibídem. 
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funciones pragmáticas que de él se esperan90. A juicio de nuestro autor, las mismas 

razones morales que apoyan la imposición social de deberes negativos generales apoyan 

la imposición de un deber de asistencia. Esta es una tesis importante para el paternalismo 

porque (1) niega las tesis de fondo de la oposición de parte del pensamiento liberal al 

paternalismo y (2)  convierte al paternalismo estatal en una interferencia no sólo 

justificada sino, incluso, obligatoria. Efectivamente, la razón que parece estar detrás del 

rechazo frontal al paternalismo como objetivo de las políticas públicas, en el ámbito de la 

filosofía moral, es la creencia en que, cuando se trata de proteger el bienestar individual, 

sólo los omisiones pueden ser el contenido de deberes generales 91. En opinión de Ernesto 

Garzón, hay tres puntos coincidentes en las diversas justificaciones de los deberes 

negativos generales: 

 

a) La imposición de estos deberes es necesaria para posibilitar la vida en sociedad. 

                                                 
90 Garzón, Ernesto: “ Los deberes positivos general es y su fundamentación”, en Doxa, 3(1986), pp. 17-33. 
Este principio de los deberes positivos generales t endría, de acuerdo con el análisis de Manuel Atienza, la 
siguiente formulación: “Todo individuo está moralmente obligado a realizar un sacri ficio trivial para evitar 
un daño o contribuir a superarlo, sin que para ello sea relevante la existencia de una relación contractual  
previa o la identidad de los destinatarios de la obligación” (Atienza, Manuel: “ La filosofía moral de Ernesto 
Garzón”, cit., p. 23). 
 
91 La vinculación entre deberes positivos generales (como, por ejemplo, las denominadas  en el ámbito 
anglosajón “ leyes del buen samaritano”) y el paternalismo ha sido explicada por H. M. Malm, que ha 
detallado los pasos del razonamiento: “ 1. El liberalismo asegura un fuerte y  amplio rechazo del  
paternalismo jurídico, en su versión fuerte, mediante la adopción de una concepción de la autonomía como 
un derecho de soberanía (sovereign-right) y la afirmación de que el reino prot egido del autogobierno es el  
reino de l a conducta primariamente auto-referent e; 2. Dada l a anterior concepción y afi rmación, las  
omisiones del mal samaritano pueden ser criminalizadas sólo si esas omisiones caen fuera del reino 
protegido del autogobierno soberano, esto es, sólo si caen en la categoría de conductas que afectan  a 
terceros; 3. Supongamos que entendemos la noción de “ conductas que afectan a terceros” de tal manera que 
incluyan las omisiones del mal samaritano; 4. Dado 3, la categoría de “ conductas que afectan a otros”  
incluye también las omisiones de evitar daños a terceros, menores a moderados, con riesgos a uno mismo, 
moderados a grandes, o no; 5. Si la cat egoría de “ actos que afectan a terceros” no incluye estas  otras  
omisiones también, entonces no las incluye porque o bien a) ellas han sido excluidas como estipulación 
presupuesta, o bien b) hay una di ferenci a relevante entre las omisiones del mal samaritano y las  otras  
omisiones de evitar daños que explican por qué las primeras son adecuadamente consideradas con efectos  
en los otros, mientras que las últimas son consideradas como primariamente auto-referentes; 6. Alcanzar un 
fin  deseado por una estipulación presupuesta es inaceptable; 7. No hay una di ferencia relevante entre las  
omisiones del mal samaritano y las otras omisiones que explique por qué las primeras son adecuadamente 
consideradas con efectos a terceros mientras las últimas no...; 8.Así, si 3 es aceptado, entonces la categoría 
de “ conductas con efecto en los otros” también incluye esas otras omisiones para evitar daños a otros, 
menores a moderados, con moderado a grande riesgo para uno mismo. 9. Si la categoría de “ conducta con 
efecto en otros” también incluye esas otras omisiones, entonces el reino del auto-gobierno soberano es  
insosteniblemente pequeño y excede en poco de lo que protegerí amos de interferencias paternalistas; 10 
Así, aceptando 3 el liberal pierde sus medios para conseguir un (signi ficativo) profundo rechazo del  
paternalismo jurídico; 11. Así, un liberal debe escoger entre leyes  del mal samaritano y consegui r un 
(significativo) y profundo rechazo del paternalismo jurídico”. En Malm H.M.: “ Liberalism, Bad Samaritan 
Law, and Legal Paternalism”, en Ethics 106 (October 1995), pp. 27-28. 
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b) Todos ellos procuran reducir la interferencia en la esfera individual creando una 

especie de cerco protector que asegure el mayor desarrollo posible de la 

autonomía individual. 

c) Estos deberes rigen igualmente para todos y son, por consiguiente, una auténtica 

expresión del principio básico de universalización. 

 

Sobre estas tesis, Ernesto Garzón señala que si se niega la posibilidad de 

interferencia en el comportamiento humano en aras de un máximo de tolerancia, no se vé 

por qué deban aceptarse ni siquiera los deberes negativos. Si la no interferencia es valiosa 

de por sí, entonces debería valer también para los deberes negativos. Los deberes 

positivos tenderían a producir el mismo resultado que los deberes negativos, esto es, 

igualar al débil con el fuerte. El rechazo a aceptar estas limitaciones en la esfera de 

libertad negativa es tan irracional cuando se trata del deber de asistencia que cuando se 

trata de los tradicionales deberes negativos. Por ello, Ernesto Garzón sugiere una reacción 

paternalista ante este rechazo: “el problema del ‘tonto’ del que hablaba Hobbes –nos  

dice-, que no comprende las ventajas de las limitaciones del uso de la violencia, o del 

‘outsider’ de Nozick, es insoluble si la decisión última depende de la libre voluntad del 

obligado y no del reconocimiento de un bien digno de ser protegido”92. A juicio de 

nuestro autor, no se puede sostener sinceramente la obligación de no dañar y al mismo 

tiempo rechazar el deber de asistencia; no se puede querer que valga siempre una ley que 

deja a los que están en la penuria librados a su propia suerte, porque los giros de la 

fortuna pueden hacer que el que ahora es rico mañana sea pobre. Si hay tontos, outsiders 

o fanáticos que estén dispuestos a asumir ese riesgo, lo mismo ocurre con los deberes  

negativos generales. Por otro lado, no hay que confundir la “universalización” con la 

“incondicionalidad”: los deberes positivos pueden seguir siendo universales aun cuando, 

por la peculiaridad de la prestación que se exige, estén condicionados de diferentes 

maneras (particularmente, haciendo distinciones entre diferentes clases  de obligados y de 

derecho habientes).  

 

La conclusión de Ernesto Garzón es que tanto los deberes negativos como los 

positivos son indispensables para proteger los bienes que “son necesarios para la 

                                                 
92 Garzón, Ernesto: “ Los deberes positivos generales y su fundamentación”, cit., p. 29. Véase, igualmente: 
Garzón Valdés, Ernesto: “ La democraci a y el mercado: dos  instituciones suicidas”, en Instituciones  
suicidas (Estudios de ética y política), Ed. Paidós, México, 2000, pp. 17-110. 
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realización de cualquier plan de vida”93. De manera que, más allá de la cuestión de la 

justificación de los deberes positivos generales, el tránsito del Estado liberal, en su 

versión restringida, al Estado social de derecho es, por tanto, un progreso moral.  

 

 La persona cuyas necesidades básicas no están cubiertas están en una situación de 

desigualdad con respecto a los otros miembros del grupo que sí las tienen cubiertas. Se 

trata de una situación de vulnerabilidad, situación que si en el caso de los niños tiene un 

componente natural inevitable, en el caso de los adultos se debe con frecuencia 

fundamentalmente a un orden jurídico-político injusto. La homogeneidad social es, por 

ello, una condición de la legitimidad de los sistemas políticos, incluidos los sistemas  

democráticos. Una sociedad es homogénea, nos dice Ernesto Garzón, “si y sólo si todos 

sus miembros tienen normalmente la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, 

sean estas primarias o secundarias, y gozan del respecto de sus deseos legítimos”94. Si la 

homogeneidad social es condición de la legitimidad del sistema político, incluida la 

democracia, ésta debe estar garantizada y su garantía debe, por tanto, en las democracias, 

sustraerse al eventual juego de las mayorías 95. Aquí es donde, de nuevo, reaparece la 

categoría del paternalismo. Veamos esto con algo más de detalle. 

 

 Ernesto Garzón denomina “coto vedado” al conjunto de “todos aquellos bienes que 

son considerados como básicos para la realización de todo plan de vida”96. En una 

                                                 
93 Garzón, Ernesto: “ Los deberes positivos generales y su fundamentación”, cit., p. 32. 
 
94 Garzón, Ernesto: “ Necesidades bási cas, deseos legítimos y legitimidad política en la concepción ética de 
Mario Bunge”, cit., p. 431.  
 
96 Garzón, Ernesto: “ Democracia y representación”, en Garzón, Ernesto: Derecho, ética y política, cit., p 
644. Véase: Garzón Valdés, Ernesto: “ Algo más acerca del coto vedado”, en Doxa 6 (1989), pp. 209-213. 
En síntesis, siguiendo el análisis de Manuel Atienza, a la pregunta sobre la posibilidad de una justificación 
racional de los juicios morales, Ernesto Garzón responde con la afirmación de la validez del principio del  
coto vedado, de acuerdo con el cual “ las cuestiones concernientes a la vigencia plena de los bienes  
primarios o básicos no pueden dej arse libradas a procedimientos de discusión en los que jueguen algún 
papel la voluntad o los deseos de los integrantes de la comunidad”. Las reglas de aplicación de este 
principio sería, continuando con el análisis de Manuel Atienza, las siguientes: 1) ninguna cuestión 
concerniente a bienes primario o básicos puede decidirse de acuerdo con la regl a de la mayoría”; 2) La 
regla de la mayoría debe aplicarse para resolver problemas prácticos relativos a los deseos secundarios de 
los miembros de la comunidad”; 3) “ Cuando la división del trabajo y la complejidad soci al hace necesaria 
la existenci a de representantes  –como ocurre con la institución parl amentari a-, el  represent ante deberá 
satisfacer los deseos secundarios de los representados siempre que, sobre la base de la información de que 
dispone el representante, su satis facción no implique el sacri fi cio de algún bien básico o l a frustración de 
deseos secundarios que los propios representados valoran más que el deseo secundario de cuya satis facción 
se trata”; 4) “ La estrategia de la negoci ación y del compromiso en la persecución de los intereses  
secundarios –propios o ajenos- sólo es éticamente aceptabl e en el contexto de una sociedad homogénea que 
asegure una verdadera igualdad de oportunidades”; y 5) “ Quien pretende sostener la existencia de un 
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democracia, este conjunto está excluido de la negociación y el compromiso 

parlamentario. La determinación del campo de exclusión, explica Ernesto Garzón, “no 

puede quedar librada al consenso fáctico ni de los representados ni de los 

representantes”97. En cuanto a la vigencia efectiva de los derechos en el “coto vedado” de 

los bienes básicos, “es indiferente la voluntad o deseos de los integrantes de la 

comunidad”98. Por lo que 

 

 “Aquí –afirma Ernesto Garzón- está plenamente justificada una actitud 
paternalista en el caso de que los miembros de la comunidad no comprendan 
la importancia de estos bienes básicos. Y ello es así porque la no aceptación 
de la garantía de los propios bienes básicos es una clara señal de 
irracionalidad o de ignorancia de relaciones causales elementales como son 
las que existen entre la disponibilidad de estos bienes  y la realización de 
cualquier plan de vida. En ambos casos, quien no comprende la relevancia de 
los bienes básicos puede ser incluido en la categoría de incompetente 
básico”99. 

 

 La oposición paternalismo-democracia se explica, por tanto, en el carácter vedado a 

la decisión de la mayoría de los bienes que nuestro autor incluye en el “coto”. El caso de 

las minorías étnicas “que se encuentran en una situación de inferioridad, por lo que 

respecta a su desarrollo técnico-económico, en comparación con el resto del entorno 

nacional” y que reclaman un tratamiento jurídico-político diferente a la mayoría ilustra 

perfectamente este punto: para Ernesto Garzón, estaría justificada la imposición 

paternalista de la garantía de los bienes incluidos en el “coto vedado”100. 

 

 Más allá del “coto vedado” también hay un límite paternalista a las decisiones de la 

mayoría. En este ámbito de deseos secundarios (es decir,  aquellos que no están 

                                                                                                                                                 
conflicto basándose en que no es posible la satisfacción simultánea de dos o más bienes básicos o en que se 
carece de recursos para satis facer uno de esos bienes, asume la carga de la prueba”. Finalmente, estas reglas 
y principio se apoyarían en las tesis conceptuales ya explicadas sobre los bienes primarios y secundarios, la 
sociedad homogénea y, añade Manuel Atienza, la tesis de que “ el principio del coto vedado no exige ni 
siquiera sustentar una posición objetivista en la ética”. Véase, Atienza, Manuel: “ La filosofía moral de 
Ernesto Garzón”, en Garzón, Ernesto: Derecho, moral y política, cit., pp. 26 y 27. 
 
97 Ibídem. 
 
98 Garzón, Ernesto: “ Democracia y representación”, en Garzón, Ernesto: Derecho, ética y política, cit., p 
645. 
 
99 Ibídem. Véase, igualmente: Garzón Valdés, Ernesto: Instituciones suicidas, cit., p. 101. 
 
100 Véase: Garzón, Ernesto: “ El problema ético de las minorías étnicas”, en Garzón, Ernesto: Derecho, ética 
y política, cit., pp. 519-540. 
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relacionados con bienes primarios) rige, efectivamente, el principio de respetar los deseos 

de los representados pero, y aquí vendría el paternalismo, con la siguiente cláusula 

cautelar: 

 

“deberán satisfacerse los deseos secundarios de los representados siempre 
que, sobre la base de la información de que dispone el representante, su 
satisfacción no implique el sacrificio de algún bien básico o la frustración de 
deseos secundarios  que los propios representados valoran más que el deseo 
secundario de cuya satisfacción se trata”101. 

 

 Lo mismo ocurriría, en el ámbito de la economía, con respecto a la pretendida 

relevancia ética del mercado, que descansaría en definitiva en el carácter consensual de 

los intercambios. A este respecto, Ernesto Garzón afirma: 

 

 “La idea de consenso no es tan simple como podrían sugerir algunos análisis  
de los economistas. Ella presupone que cada cual es el mejor juez de sus  
propios intereses, que cada cual actúa con un conocimiento completo de la 
respectiva situación y con un grado de racionalidad que le permite distinguir 
claramente entre sus intereses a corto y a largo plazo. En sociedades  
complejas como las de las democracias liberales actuales, estas  
presuposiciones, lejos de ser evidentes, son más bien utópicas (...) Lo más 
realista es  suponer que, en general,  existe no poca desarmonía entre lo que la 
gente cree que son sus intereses y sus intereses reales desde el punto de vista 
de los valores que ella misma proclama. Ello es justamente lo que vuelve 
justificables ciertos casos de paternalismo jurídico”102. 

 

  El corolario de las anteriores consideraciones es que la filosofía moral y política de 

Ernesto Garzón pone en cuestión la tesis de que el sistema político deba, para alcanzar la 

legitimidad, limitarse a ser un mecanismo para agregar preferencias individuales. Junto a 

esto, nuestro autor también rechaza un concepto puramente procedimental de la 

legitimidad103 e, igualmente, rechaza la idea de que el consenso pueda ser criterio de 

                                                                                                                                                 
 
101 Garzón Valdés, Ernesto: “ Democracia y  represent ación”, en Garzón Valdés, Ernesto: Derecho, ética y 
política, cit., p 646. Véase, igualmente:  Grunebaum, James  O.: “ What Ought the Representative 
Represent?”, en Norman E., Bowie (ed.): Ethical Issues in Government, Filadel fia. Javier de Lucas  ha 
mostrado reticenci as a la admisión de esta cláusula cautelar por desembocar en un excesivo paternalismo en 
De Lucas, Javier: “ Sobre la justificación de la democraci a representativa”, en Doxa 6 (1989), pp. 194 y 
195. 
 
102 Garzón Valdés, Ernesto: “ Ética, economía y criterios de legitimidad”, en Garzón, Ernesto: Derecho, 
ética y política, cit., p. 506. 
 
103 Véase: Garzón Valdés, Ernesto: “ El concepto de legitimidad de Niklas Luhman”, en Garzón Valdés, 
Ernesto: Derecho, ética y política, cit., pp. 509-517. 
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legitimidad (puesto que el consenso o bien es fáctico y no tiene alcance justificativo, o 

bien es hipotético y se trata, a su juicio, de una dramatización inútil del razonamiento que 

llevaría a cabo un agente moral). A partir de estas premisas, su compromiso con la idea 

de que la democracia es el único sistema político justificable, le lleva a recurrir a la 

categoría de “paternalismo justificado” como una pieza fundamental para explicar tanto 

la aceptabilidad de ciertas políticas públicas concretas como de un esquema general de 

gobierno104.  

 

7. Consideraciones críticas 

 
Ernesto Garzón sigue con respecto al paternalismo la estrategia de justificación 

que, de acuerdo con Joel Feinberg, puede denominarse “del paternalismo débil”. De 

acuerdo con ésta nunca estarían justificadas las interferencias paternalistas con las 

decisiones voluntarias de sujetos competentes, con independencia de la gravedad de los  

daños implicados  (ya sea, incluso, la muerte, en el caso del suicida o del héroe). A 

diferencia de Joel Feinberg, sin embargo, nuestro autor no cuestiona, en primer lugar, que 

este tipo de paternalismo sea genuino paternalismo (en realidad, Ernesto Garzón no pone 

en juego la distinción de paternalismo fuerte y débil, que quedaría sustituida por la de 

paternalismo justificado e injustificado); en segundo lugar, engloba todos los elementos 

que reducen la voluntariedad en las decisiones y acciones bajo la categoría única de 

                                                                                                                                                 
 
104 Merece la pena destacar que el recurso al paternalismo se ha producido también en el ámbito de teorías 
que recurren al consenso como vía para legitimar el sistema político. En particular, me parece importante la 
postura adoptada por Carlos S. Nino. Este autor confía en “ la capacidad de la democracia para transformar 
los intereses de las personas y sus preferenci as”, a través del mecanismo del diálogo pero, a la vez, defiende 
el “ voto obligatorio” como una medida de paternalismo justificado. Carlos S. Nino trata de aclarar el  
concepto de paternalismo por contraposición al de perfeccionismo. A su juicio, “un paternalismo no 
perfeccionista estaría dirigido a proteger a los individuos contra actos y omisiones de ellos mismos que 
afectan a sus propios intereses subjetivos o las condiciones que los hacen posibles” (Nino, Carlos S.: Ética 
y derechos humanos,ed. Paidos, Buenos Aires, 1984). “ El perfeccionismo –dice Carlos S. Nino- debe ser 
cuidadosamente distinguido del paternalismo estatal, que no consiste en imponer ideales personales o  
planes de vida que los individuos no han elegido, sino en imponer a los individuos conductas o cursos de 
acción que son aptos para que satis fagan sus preferencias subjetivas y los planes de vida que han adoptado 
libremente” (Nino, Carlos S.: Ética y derechos humanos, Ed. Ariel, Barcelona, 1989). Ejemplos de medidas 
e instituciones paternalistas que se presentan, además, como ampliamente justificadas serí an, a juicio de 
Carlos S. Nino, las siguientes: la obligatoriedad y contenido de la educación primaria, las leyes laborales, la 
vacunación obligatoria, la prohibición del duelo, la obligatoriedad del  cinturón de seguridad en los  
automóviles, etc. Para este autor, la categoría de paternalismo es importante, hasta el punto de afirmar que 
“si el paternalismo fuera inseparable del perfeccionismo, la aceptabilidad de muchas de esas medidas  
socavaría la plausibilidad de una concepción de filosofí a política libre de presupuestos perfeccionistas” 
(Ética y derechos humanos, 1984, p. 142). Sobre la posi ción de Carlos S. Nino en torno al pat ernalismo, 
véase igualmente: Nino, Carlos S.: Los límites de la responsabilidad penal (Una teoría liberal del delito), 
ed. Astrea, Buenos Aires, 1980, (trad. Guillermo Rafael Navarro), pp. 282 y ss. 
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incompetencia; y, en tercer lugar, no atribuye una particular relevancia a la distinción 

entre paternalismo directo e indirecto, a la vez que, en total oposición a lo sostenido por 

Joel Feinberg, afirma que sí cabría prohibir u ordenar tipos generales de conducta sobre 

la base del principio de paternalismo jurídico. 

 

Ernesto Garzón es, quizás, el autor que ha mostrado una actitud más neutral con 

respecto al término paternalismo y, seguramente, algún crítico diría que la anterior 

exposición refleja más bien una actitud (inaceptablemente) favorable. Sin embargo, a mi 

juicio, quienes realmente tienden al paternalismo suelen desterrar el uso del término 

como primera medida, puesto que en caso contrario están expuestos a una demanda 

continúa de justificación. En el caso de nuestro autor, el recurso frecuente a la categoría 

de paternalismo responde a un fuerte compromiso con categorías y postulados 

normativos básicos de una “filosofía liberal” (por ejemplo, el individualismo 

metodológico o el rechazo frontal al Estado totalitario) aunado con la persecución de un 

objetivo claro: la fundamentación del Estado social y, en general, la creencia en que la 

homogeneidad social es una condición de legitimidad del orden jurídico-político. Más 

profundamente, la creencia firmemente mantenida por Ernesto Garzón a lo largo del 

tiempo en que el consenso, ya sea fáctico o hipotético, no es una vía valida de 

justificación moral y que la única vía es “una perspectiva que parta de la versión kantiana 

del agente moral, es decir, que exija una actitud de imparcialidad y formule normas que 

satisfagan el requisito de universabilidad”105, ha favorecido su admisión del paternalismo 

estatal (es posible imponer la legitimidad, nos dirá).  

 

A continuación, presentaré las críticas que me parece pertinente dirigir a las  

propuestas de Ernesto Garzón.  

 
7.1. Sobre el concepto de paternalismo 

 

 Como hemos visto, la definición de paternalismo jurídico de Ernesto Garzón se 

caracteriza por dos notas principales: primera, el paternalismo jurídico consistiría 

básicamente en coaccionar y, segundo, la finalidad de la intervención paternalista 

consistiría específicamente en evitar daños y no en beneficiar. Sobre ambos aspectos 

haré, a continuación, algunas consideraciones críticas. 
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 Sobre la indebida restricción que supone limitar los casos de paternalismo a la 

coacción, incluso cuando se trata de paternalismo jurídico, ya me he referido en diversas 

ocasiones. El propio Ernesto Garzón lo admite, a partir de las críticas de Manuel Atienza, 

y señala –recordemos- que “lo que importa es que la medida se imponga en contra de la 

voluntad del destinatario de la misma”. A mi juicio, ni el paternalismo ejercido por el 

Estado con sus ciudadanos, ni el ejercido entre Estados (que Ernesto Garzón caracteriza 

como de “injerencias coactivas”), ni el ejercido por los padres (o tutores, defensores, etc.) 

sobre los hijos (pupilos, defendidos, etc.) se vale únicamente de la coacción. Quizás en 

este último caso, el paternalismo con los niños, es donde se pone de manifiesto con más 

claridad la insuficiencia de la caracterización del paternalismo en términos de coacción. 

Aunque ello no debe conducirnos a convertir todas las manifestaciones del cuidado y la 

benevolencia con los niños en manifestaciones de paternalismo, sino más  

específicamente aquellos comportamientos que siendo benevolentes se oponen a las  

preferencias del menor (no es, en mi opinión, paternalista llevar a los niños a la feria de 

Navidad –si ellos así lo piden-, aunque pueda formar parte del conjunto de obligaciones  

del cuidado paternal; pero sí que es paternalista no dejarles subir a atracciones peligrosas  

–cuando ellos así lo piden- para evitarles daños o riesgos de daños). Por ello, hubiera sido 

deseable una mayor precisión por parte de Ernesto Garzón sobre qué aspectos del 

cuidado y protección de los menores merecen ser considerados “paternalismo” y cuáles  

no. 

 

 En mi opinión, la aportación más importante al concepto de paternalismo por parte 

de nuestro autor ha sido la relevancia que ha otorgado a circunscribir el paternalismo a la 

finalidad de “evitar daños” y distinguirlo así de otras figuras que tratarían de “beneficiar”. 

Sobre esto me parecen pertinentes algunas consideraciones. 

 

En primer lugar, hubiera sido conveniente explicitar, al tratar sobre el 

paternalismo, la diferencia entre “evitar daños” y “beneficiar” de manera que se muestre 

su relevancia. Creo no equivocarme al sostener que Ernesto Garzón vincula 

conceptualmente “beneficiar” a “acto gratuito”, es decir, la oportunidad de beneficiar a 

otro es la oportunidad de hacer algo que puede ser moralmente indiferente o moralmente 

                                                                                                                                                 
105 Garzón Valdés, Ernesto: “ Derecho, ética y política”, cit., p. 13. 
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elogiable pero nunca moralmente obligatorio. “Evitar daños” es, sin embargo, una 

conducta que puede ser moralmente obligatoria. Las dos condiciones que, de acuerdo con 

nuestro autor, harían obligatorio un acto de “evitar daños” a otro serían: (1) que los daños  

en cuestión afecten a la esfera de necesidades básicas del otro y (2) que, más allá de la 

existencia de deberes especiales de asistencia, la acción de “evitar daños” no suponga 

para el que la realiza un sacrificio más que trivial. Restringir, por tanto, los supuestos de 

paternalismo, por definición, a “evitar daños” en este sentido, conlleva, como bien 

sospecha Manuel Atienza, facilitar la tarea de justificar el paternalismo y lo hace, incluso, 

moralmente obligatorio. No obstante, creo que con ello no se hace trampas (tratando de 

resolver la cuestión moral por definición) puesto que subsiste el problema moral de si 

cabe imponer estos bienes primarios (la satisfacción de las necesidades básicas) contra la 

voluntad de los destinatarios de la medida. 

 

 En segundo lugar, resulta confusa la cuestión de si cuando se persigue 

“beneficiar” y no “evitar daños”, pero los bienes que se trata de promover son de este tipo 

físico, psíquico o económico, estaríamos ante una forma de perfeccionismo o ante otra 

figura distinta tanto de este último como del paternalismo. A pesar de que en un principio 

Ernesto Garzón parece delimitar las intervenciones que tratan de beneficiar tanto del 

perfeccionismo (que busca perfeccionar el carácter) como del paternalismo (que trata de 

evitar daños), finalmente afirma que al introducir la noción de “bien” en la definición de 

paternalismo, como sugiere Manuel Atienza, “ello nos impide distinguir –dice Ernesto 

Garzón- los casos de paternalismo jurídico, que pueden ser justificables, de los de 

perfeccionismo moral, que me inclino a pensar que nunca lo son”106. 

  

 

7.2. Sobre la justificación del paternalismo 

 

A/ Sobre la relación entre el paternalismo y la autonomía individual 

 

Ernesto Garzón defiende la tesis de que “la estrategia de la autonomía no es muy 

fecunda para combatir el paternalismo”107, y para ello se apoya en Douglas N. Husak, 

                                                 
106 Garzón Valdés, Ernesto: “ Sigamos discutiendo sobre el paternalismo”, cit., p. 217. 
 
107 Garzón Valdés, Ernesto: “ ¿Es éticamente justificabl e el paternalismo jurídico?”, cit., p. 161. 
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autor que ha defendido la tesis de que “los filósofos que han tratado de usar la noción de 

autonomía para distinguir el paternalismo justificado del injustificado han propuesto 

criterios en los que la autonomía juega, como mucho, un rol simbólico”108 y cuya 

conclusión final sobre este tema es que “los filósofos deberían abandonar el intento de 

formular objeciones generales al paternalismo y concentrarse en cambio en valorar la 

justificación de casos de paternalismo según sus méritos particulares”109. A mi juicio, sin 

embargo, la estrategia de la autonomía (sea a través de la estrategia del paternalismo 

blando o a través de una estrategia de ponderación) es la vía más fecunda para combatir 

el paternalismo injustificado y, además, nos proporciona una explicación plausible de por 

qué el paternalismo requiere de justificación moral. 

 

De una parte, algunos de los argumentos concretos que nuestro autor dirige contra 

la interpretación de las intervenciones paternalistas como violaciones de la autonomía me 

parecen discutibles. Así, por ejemplo, nadie dudará de que los cinturones de seguridad, 

como afirma nuestro autor, “no pueden ser considerados como una camisa de fuerza”, 

pero creo que si “los cinturones de seguridad” son paternalistas es porque no llevarlos 

está sujeto a una sanción y es esa amenaza de ser sancionado la que hace paternalista a la 

medida. La cuestión entonces es si “coaccionar” afectaría a la oportunidad del agente 

para ejercer su capacidad de elección. A mi juicio, la respuesta es afirmativa, la gente 

pierde la oportunidad de conducir sin cinturón de seguridad y sin correr el riesgo de ser 

sancionada. Además, creo que muchas más intervenciones paternalistas de las que 

Ernesto Garzón supone son análogas a la camisa de fuerza: por ejemplo, considerar nulos  

los actos de disposición de bienes firmados por los deficientes mentales, los menores, 

pródigos, etc., cuando ello se hace por su propio bien, sería hacerles “imposibles” esos 

actos por razones paternalistas. Igualmente, tampoco creo que una interferencia con la 

autonomía deje de serlo porque su finalidad sea preservar una mayor cantidad de 

autonomía a largo plazo. 

 

De otra parte, mi objeción general sería que, en contra de lo que afirma Douglas  

N. Husak y parece asumir Ernesto Garzón, el argumento del respeto de la autonomía 

                                                                                                                                                 
 
108 Husak, Douglas N.: “Paternalism and Autonomy”, cit., p. 46. 
 
109 Ibídem. 
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individual vale en principio contra el paternalismo, si bien consideraciones sobre el 

bienestar (cuando éste se interpreta como el conjunto de elementos básicos para el 

bienestar humano) pueden inclinar la balanza a favor del paternalismo. En realidad, 

Ernesto Garzón asumiría este planteamiento cuando propone su vía de justificación de las  

intervenciones paternalistas que trataría de “poner el acento en la importancia del respeto 

de la autonomía de la persona”110. 

 

 

B/ Sobre  la noción de incompetencia básica 

 

La estrategia seguida por Ernesto Garzón para dilucidar los casos de paternalismo 

justificado atribuye al concepto de “competencia” la función de guardián, que debe 

discriminar entre aquellas decisiones auto-referentes de los individuos que siempre deben 

ser respetadas de aquellas que pueden no ser respetadas. La estrategia muestra en sí una 

gran simplicidad, aunque las dificultades se reencuentran en torno al mismo concepto de 

competencia. Veamos algunas de las críticas que, a mi juicio, se le pueden dirigir a la 

concepción de la competencia defendida por Ernesto Garzón. 

 

En primer lugar, generalmente se admite, y creo que Ernesto Garzón lo asume, 

que la competencia debe determinarse con relativa independencia del contenido de la 

decisión. Digo “relativa” porque, a mi juicio, el contenido de la decisión puede afectar de 

diversas maneras a la determinación de la competencia (por ejemplo, elevando el 

estándar exigible), pero es indispensable que esta determinación no se reduzca a juz gar 

sobre la racionalidad o no de la conducta en cuestión, puesto que si se hace de esta 

manera, el concepto de competencia se vuelve vacío y cumple, finalmente, una función 

puramente ideológica. Ernesto Garzón parece mantener esta separación en general, como 

muestra su posición con respecto a los fumadores o los suicidas, pero en un caso en 

particular parece que la misma decisión determina la incompetencia. Me refiero a cuando 

un individuo, o un grupo de individuos, no quieren aceptar la garantía de los bienes  

primarios que supone el coto vedado: “la no aceptación –dice Ernesto Garzón- de la 

garantía de los propios bienes básicos es una clara señal de irracionalidad o de ignorancia 

de relaciones causales elementales como son las que existen entre la disponibilidad de 

                                                 
110 Garzón Valdés, Ernesto: “ ¿Es éticamente justificabl e el paternalismo jurídico?”, cit., p.164. 
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estos bienes y la realización de cualquier plan de vida”111. Igualmente, en diversas  

ocasiones, Ernesto Garzón parece apoyar la posición de John S. Mill de rechazar 

absolutamente la “libertad” de “dejar de ser libre”. 

 

La cuestión que se plantea, a mi juicio, en este punto es sobre la naturaleza de la 

relación entre estas decisiones “inaceptables” y el juicio de competencia. Joel Feinberg, 

recordemos, en relación con esta cuestión de la inalienabilidad de los derechos  

fundamentales no descarta que se pueda renunciar a la titularidad de un derecho 

fundamental de forma “completamente informada, bien pensada y no coaccionada, esto 

es, completamente voluntaria”112, pero, a la vez, sostiene que “la evidencia de 

voluntariedad que podamos obtener nunca podrá ser suficientemente fuerte para dejar a 

un lado la presunción natural de que nadie en su sano juicio, totalmente informado, se 

entregaría a una permanente pobreza o esclavitud, o vendería su derecho discrecional a la 

vida”113, de ahí que “con este fundamento el Estado debía siempre negarse a sancionar 

los pedidos de los ciudadanos para que se les permitiera alienar el derecho a la vida”114. 

Hubiera sido deseable una mayor claridad por parte de nuestro autor a este respecto: ¿iría 

su posición más allá de la de Joel Feinberg al afirmar que es imposible ser competente y 

preferir la no garantía de los bienes básicos? ¿o es un problema de prueba imposible de la 

competencia? 

 

C/ Sobre la lista de casos de incompetencia básica 

 

 Ernesto Garzón nos propone una lista de casos en los que es “plausible decir que 

alguien carece de competencia básica”. La pretensión de nuestro autor no parece ser, por 

tanto, la de ofrecer una clasificación exhaustiva y excluyente de factores de 

incompetencia y, en esta medida, las críticas que siguen deben ser vistas más como un 

intento de completar y precisar la propuesta de nuestro autor que de rechazarla. 

 

                                                 
111 Garzón Valdés, Ernesto: “ Democracia y  represent ación”, en Garzón Valdés, Ernesto: Derecho, ética y 
política, cit., p. 645. 
 
112 Feinberg, Joel: “Eutanasia voluntaria y el derecho inalienable a la vida”, en Anuario de Derechos 
Humanos, 7 (1990), p. 88. 
 
113 Ibídem. 
 
114 Ibídem. 
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 En relación con la descripción de los casos de incompetencia, la descripción del 

caso (a), cuando se ignoran elementos relevantes de la situación en la que se tiene que 

actuar, suscita numerosas dudas sobre su aplicación. Es de suponer que por “relevantes” 

nuestro autor se refiere a aquellos elementos cuyo conocimiento harían que el sujeto 

actúe de una manera distinta a cómo actuó. Pero aquí convendría distinguir dos  

situaciones: una, en la que bastaría con informar al sujeto de aquello que ignora para que 

actúe de otra manera y, otra, en la que el sujeto tiene acceso a la información relevante 

pero aún así no basa su acción en ella. En el primer caso se podría decir que la acción del 

sujeto no es intencional, de acuerdo con una descripción de la acción que toma en cuenta 

la relevancia de ciertas consecuencias dañosas de la misma no previstas y no queridas por 

el sujeto. Así, podría decirse que quien cruza un puente roto sin saberlo, no actuaba 

intencionalmente porque “no quería cruzar un puente roto”. En el segundo caso, 

tendríamos al sujeto que no cree a su médico cuando le informa de que seguir 

consumiendo cierto medicamento le puede producir graves daños. La cuestión que se 

plantea es si Ernesto Garzón incluiría dentro de este tipo de incompetencia también estos 

casos en los que la información está disponible pero el sujeto no la cree. Pensemos, por 

ejemplo, en quienes pagan adivinadores, acuden a curanderos, etc. Dado que es plausible 

sostener que el sujeto actuaría de otra manera si creyera que los adivinadores y 

curanderos son unos farsantes, entonces cabría entender que en estos supuestos se da una 

“ignorancia relevante” y, por tanto, que habría una situación de incompetencia básica.  

 

 Con todo, el primer caso de incompetencia básico propuesto por nuestro autor 

tiene la cualidad de, por su generalidad, ser interpretable como un tipo básico de 

incompetencia: aquél que englobaría todos los factores que distorsionan la formación de 

las creencias que sirven de razones para tomar una decisión o llevar a cabo una acción, de 

manera que la decisión o acción aparecen como insuficientemente voluntaria. 

 

El tipo (b), cuando la fuerza de voluntad es tan reducida o está tan afectada que 

el individuo no puede llevar a cabo sus propias decisiones, plantea algunos problemas de 

independencia con respecto a los tipos (c), facultades mentales temporal o 

permanentemente reducidas, y (d) compulsión.  

 

Los alcohólicos y drogadictos aparecen, por ejemplo, incluidos en el tipo (b). Si 

nuestro autor se refiere a los estados de “intoxicación”, creo que cabría incluirlos  
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igualmente en el tipo (c). Si nuestro autor, se refiere con “alcohólicos y drogadictos” al 

estado de “adicción”, entonces no cabe duda de que su comportamiento caería igualmente 

en el tipo (d), puesto que la conducta adictiva sería un supuesto de comportamiento 

compulsivo y, en general, podría sostenerse que los comportamientos compulsivos 

estarían incluidos en la descripción del tipo (b). En todo caso, dentro de este tipo (d), 

comportamiento bajo compulsión, parece aconsejable distinguir aquellos casos en los que 

la fuente de la compulsión es interna (por ejemplo, el comportamiento obsesivo-

compulsivo) y aquellos en los que es externa (por ejemplo, las amenazas). 

 

Igualmente, Ernesto Garzón incluye en el tipo (b) los supuestos de debilidad de la 

voluntad. Este difícil concepto parece susceptible de dos interpretaciones principales: 

una, según la cual el akrates actúa de forma voluntaria115 y, otra, según la cual el akrates 

actúa movido por la pasión o la emoción116 (como el caso de Ulises). De acuerdo con esta 

última interpretación el fenómeno de la debilidad de la voluntad podría reconducirse a las  

categorías (c) y/o (d) de la lista presentada por nuestro autor. De acuerdo con la primera 

interpretación, si no me equivoco, se trataría del supuesto (e)117.  

 

Por lo que respecta al carácter exhaustivo de la lista presentada también se 

plantean algunos problemas. En particular quiero referirme a dos supuestos que son 

importantes en la doctrina del paternalismo de Ernesto Garzón. En primer lugar, está la 

inmadurez de los niños. La cuestión es si la inmadurez merece ser considerada un tipo 

propio de incompetencia, si cabe encajarla en algunos de los tipos propuestos o si es 

descomponible en diferentes incompetencias de los tipos propuestos. A mi juicio, la 

incompetencia de los niños es peculiar, frente a otros tipos de incompetencia, por su 

                                                 
115 Véase: Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 109. 
 
116 Véase: Hare, R.M.: Freedom and Reason, ed. Oxford University Press, Oxford, 1963, pp. 67 y 68. 
 
117 Para Carlos S. Nino este supuesto de la “ debilidad de la voluntad” es central para considerar la 
posibilidad de intervenciones pat ernalistas justi ficadas con adultos. Este autor define a la “ debilidad de la 
voluntad” como “ una actuación consciente en contra de intereses  más importantes que el individuo 
reconoce como mucho más importantes que los deseos que conducen a esa actuación” (Nino, Carlos S.: 
Ética y derechos humanos, cit., p. 416). A pesar de que a C arlos S. Nino le parece di fí cil distinguir estos 
supuestos de aquellos en los que hay valoraciones divergentes de los individuos, reconoce que “ el riesgo se 
atenúa cuando se trata de intereses que suelen ser reconocidos como primordiales y los actos que se 
imponen no suelen ser (ellos mismos o sus consecuencias ) seriamente perturbadores para la gama de planes  
de vida que de hecho la gente adopta” (op. cit., p. 416). Carlos S. Nino parece admitir, aunque no lo diga 
muy claramente, que se t rataría de supuestos de paternalismo justificado, aun cuando se admita que el  
akrates es un adulto competente. 
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temporalidad y por la gradual adquisición de la competencia. Además, el “mundo” de los  

niños parece tener valores propios (la imaginación, la ingenuidad, la afectividad, etc.) que 

se entremezclan con las circunstancias de vulnerabilidad y que aconsejan, a mi juicio, 

hacer de la minoridad una circunstancia específica de la incompetencia. 

 

Sobre la infancia, Ernesto Garzón señala que es un caso de “vulnerabilidad 

absoluta”, situación determinativa de la incompetencia en la que además de los niños  

pueden encontrarse otros colectivos. Éste es un tipo de incompetencia que se caracteriza 

porque aún cuando se eliminaran las situaciones de opresión o explotación sería necesario 

“la adopción de medidas de ayuda”. 

 

La “vulnerabilidad absoluta” se contrapone –recordemos- a la “vulnerabilidad 

relativa”, que es la que padece quien puede, si se eliminan las condiciones marco de 

explotación o discriminación, adquirir y conservar los bienes que le importan. La 

incapacidad que conlleva esta vulnerabilidad es “relativa” y con respecto a ella lo que hay 

que hacer es eliminar la opresión. A partir de aquí, de acuerdo con la doctrina de Ernesto 

Garzón sobre el paternalismo, habría que decir que habría dos tipos de incompetencia 

básica: La primera sería la “incompetencia básica relativa”, que sería aquélla cuyas 

causas de incompetencia son externas al propio individuo. El caso más significativo de 

esta incompetencia básica relativa sería el de las situaciones de explotación coactiva. La 

segunda sería la “incompetencia básica absoluta”, que sería aquella en la que las causas  

de la incompetencia son internas al individuo, constituyen una condición del sujeto 

(temporal o permanente) incompetente. 

 

La incompetencia básica relativa y la incompetencia básica absoluta pueden estar 

conectadas causalmente y en ambas direcciones. Una de estas conexiones sería una 

peculiar forma de incompetencia básica absoluta que afecta a la formación de las  

preferencias de los individuos  y que se puede originar por la existencia de situaciones de 

incompetencia básica relativa. Me refiero al fenómeno que Jon Elster ha denominado   

“preferencias adaptativas”118. Sucintamente, se trataría del “ajuste de las voliciones a las  

posibilidades, no la adaptación deliberada que prefieren los planificadores del carácter, 

                                                 
118 Elster, Jon: Uvas amargas. Sobre la subversión de la racionalidad, ed. Península, Barcelona, 1988, pp. 
159 y ss. 
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sino un proceso causal que ocurre de manera no consciente”119. Sería el tipo de 

preferencia que muestra la zorra de la fábula por no comerse las uvas que, de hecho, no 

están a su alcance.  

 

Igualmente, cabría conectar la incompetencia básica absoluta con la 

incompetencia básica relativa en los casos de “racionalización de la esperanza”, es decir, 

el proceso por el que las creencias son conformadas por las voliciones, “lo cual –dice Jon 

Elster- nos hace pensar que el mundo es en realidad como queremos que sea”120. Este 

proceso se diferencia del anterior en que no afecta a la formación de las preferencias sino 

a la formación de las creencias.  

 

Estos dos supuestos, preferencias adaptativas y racionalización de la esperanza, no 

están incluidas en la lista de casos de incompetencia básica señaladas por Ernesto 

Garzón, a pesar de que, en mi opinión, estas ideas de preferencias y creencias que son 

conformadas por un proceso (de algún modo inadecuado) que les resta relevancia moral 

está detrás de muchas de las consideraciones que sobre la democracia y el mercado hace 

nuestro autor. 

 

C/ Sobre las condiciones de justificación  del paternalismo 

 

La anterior cuestión está íntimamente  relacionada, a mi juicio, con el núcleo de 

las críticas que Manuel Atienza dirige a las  condiciones de justificación del paternalismo 

propuestas por Ernesto Garzón. Como vimos, Manuel Atienza reprocha a Ernesto Garzón 

el haber descuidado la noción básica de “consenso racional” de manera que su exposición 

quedaría “incompleta”.  

 

Creo que hay diversas interpretaciones de la posición de Manuel Atienza, pero 

aquí me gustaría destacar dos que, según creo, apoyan su posición. Según la primera, la 

presunción racional de que los afectados consentirían a la medida, en el caso de no estar 

en una situación de incompetencia básica, es necesaria para la justificación del 

paternalismo porque la teoría de las necesidades básicas no puede por si sola establecer 

                                                 
119 Elster, Jon: Uvas amargas. Sobre la subversión de la racionalidad, cit., p. 42. 
 
120 Elster, Jon: Uvas amargas. Sobre la subversión de la racionalidad, cit., pp. 43 y 203 y ss. 



 

 

 323 

qué beneficia a un individuo en particular en una situación concreta. Así, por ejemplo, 

aunque la vida es una de las necesidades básicas o bienes primarios, no siempre 

prolongar la vida a B es lo más beneficioso para B. De acuerdo con ciertas situaciones, 

puede ser incompatible la satisfacción conjunta de dos  necesidades básicas o, incluso, un 

deseo secundario de un individuo (por ejemplo, el mantener la fidelidad a sus principios 

religiosos) puede entrar en conflicto con la satisfacción de una necesidad básica (por 

ejemplo, proteger la vida). La teoría de las necesidades básicas puede servir, según lo 

dicho, como fundamento de una teoría de los derechos y, en general, como base teórica 

sobre la que construir presunciones generales sobre lo que promueve el bienestar de los  

individuos, pero no puede garantizar el contenido de una acción benevolente en un caso 

concreto. Pensemos en todos aquellos casos en los que un sujeto que era competente 

deviene incompetente: por ejemplo, el famoso caso de los presos del GRAPO. En este 

caso, un grupo de presos de una organización terrorista, conocida con las siglas GRAPO, 

decidió iniciar una huelga de hambre para presionar a la Administración penitenciaria a 

un reagrupamiento de todos los presos en el mismo centro. Diversas autoridades  

jurisdiccionales entendieron que cabía legítimamente alimentar forzosamente a los presos 

cuando estos hubieran perdido la consciencia. Sin entrar en los detalles del caso, parece 

claro que un individuo que ha perdido la consciencia es incompetente y que si su vida 

corre peligro por hallarse en un estado avanzado de desnutrición, desde el punto de vista 

de la teoría de las necesidades básicas se debería alimentarlo. Sin embargo, también 

parece claro que, en este supuesto, es muy dudoso que quepa presumir racionalmente que 

el individuo consentiría a la medida de no hallarse en una situación de incompetencia 

básica. El propio Manuel Atienza ha comentado este caso desde la perspectiva de su 

doctrina sobre el paternalismo. A su juicio, el argumento paternalista esgrimido a favor 

de la alimentación forzosa era el siguiente: 

 

 “El deber de velar por la integridad y la salud de los internos reaparece, sin 
embargo, en el caso de pérdida de la consciencia por parte del huelguista, aun 
cuando el recluso hubiese previsto esta situación y hubiese manifestado que 
tampoco entonces deseaba que se le alimentase. La razón para ello es que 
‘nunca podremos afirmar ni conocer cuál hubiera sido la voluntad del interno 
en ese momento y en esa circunstancia. La pérdida de la consciencia le priva 
de la posibilidad de modificar su criterio, y estamos ante una voluntad 
presunta que, ahora sí, cede ante el deber asistencial”121. 

                                                 
121 Atienza, Manuel: Tras la justicia, ed. Ariel, Barcelona, 1993, p. 98. Sobre este caso, véase, igualmente: 
López Calera, Nicolás: “ La vida y l a muert e ant e la ética y el derecho. Paternalismo médico y desarrollo  
cientí fico”, en Doxa 15-16 (1994), vol. II, pp. 715-729. 
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A juicio de Manuel Atienza, se trataría de un paternalismo injustificado. A este 

respecto, nos dice lo siguiente: 

 

“Yo no dudo en que hay casos en que puede estar justificado actuar de forma 
paternalista. Concretamente, pienso que sí lo están si se dan estas tres 
condiciones: 1) la medida está realmente encaminada hacia la consecución 
del bien objetivo de una persona o de una colectividad; 2) los individuos o la 
colectividad a que se destina la medida no pueden prestar su consentimiento 
por poseer algún tipo de incapacidad básica –transitoria o no-; y 3) se puede 
presumir racionalmente que estos prestarían su consentimiento si no 
estuvieran en la situación de incapacidad indicada en la condición 2) y, por 
tanto, conocieran cuál es realmente su bien. Puede aceptarse que en este caso 
se da la condición 1) y también –en la medida en que están inconscientes- la 
2), pero, desde luego, no puede decirse lo mismo en relación con la condición 
3), siempre y cuando se suponga (como se hace en todas las decisiones  
judiciales y opiniones recogidas) que el individuo (el preso del GRAPO) 
tomó su decisión de prolongar la huelga de hambre hasta la muerte con pleno 
conocimiento de causa y de manera libre y voluntaria”122. 

 

Según la segunda interpretación de la tesis de Manuel Atienza sobre la necesidad 

de incluir en la justificación del paternalismo la noción de “consenso racional”, aún 

cuando admitamos que ciertos estados son siempre un daño para los individuos y nos 

pongamos de acuerdo en las circunstancias de la incompetencia básica, quedaría todavía 

pendiente la cuestión de si es racional admitir la justificación de las intervenciones  

paternalistas. Si tenemos razones para pensar que los posibles agentes paternalistas (por 

ejemplo, el Estado) no reunirán ni las cualidades de juicio ni las motivaciones adecuadas  

para ejercer un paternalismo realmente beneficioso para los afectados, entonces podría 

ser irracional aceptar casos de paternalismo justificado. 

 

Si no me equivoco, parte del rechazo de Ernesto Garzón a añadir una tercera 

condición de justificación del paternalismo relativa al consentimiento hipotético de los 

afectados se debe a su rechazo general a acudir a la noción de “consentimiento” como 

criterio de justificación moral. Sin embargo, creo que la propuesta de Manuel Atienza, en 

sus dos interpretaciones, es aceptable.  

 

                                                 
122 Atienza, Manuel: Tras la justicia, cit., pp. 11 y 112. 
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D/ El caso de los fumadores 

 

 No quisiera terminar sin referirme al importante caso de los fumadores que, como 

hemos visto, nuestro autor insiste en dejar del lado de los competentes básicos. 

Recordemos que Manuel Atienza reprochaba a Ernesto Garzón haber violado con ello el 

principio de universalidad que establece que debe tratarse de forma semejante a los casos 

semejantes. 

 

 La respuesta de Ernesto Garzón es, por supuesto, negar que el caso de los  

fumadores sea semejante a otros casos propuestos por él como supuestos de 

incompetencia básica y, en concreto, al caso de los conductores que no se ponen el 

cinturón de seguridad. Para ello, Ernesto Garzón parece presuponer alguna forma de 

teoría de la adicción123 como un comportamiento racional124, puesto que el fumador “no 

                                                 
123 Sobre los aspectos teóricos  del problema de la adi cción, véase: Elster, Jon y Ole-Jorgen Skog: Getting 
Hooked. Rationality and Addiction, ed. Cambridge University Press, Cambridge, 1999. En principio, cabe 
decir que el consumo de nicotina produce una adicción química que está en el “ núcleo de las adi cciones”, 
junto con el alcohol, los opiáceos, la cocaína, las anfetaminas y la cafeína. Sin embargo, la nicotina 
presenta peculiaridades dentro de este conjunto que, como señalan Jon Elster y Ole-Jorgen Skog, 
contradicen muchas de las generalizaciones que sobre el consumo de drogas se proponen. Estos autores  
destacan las siguientes peculiaridades del consumo de nicotina: no altera el carácter, no se convierte en una 
actividad dominante que dirige el resto de actividades del individuo y, a pesar de que t écnicamente es un 
estimulante, muchos fumadores explican que fuman para rel ajarse (op. cit., p. 5). La caracterización de las  
adicciones no es fácil. Jon Elster y Ole-Jorgen Skog resumen las diversas propuestas en dos grupos de 
criterios. En uno de ellos se trata de definir las adicciones de acuerdo con factores que se consideran 
objetivos. De acuerdo con esto, la adicción presentarí a los siguientes tres rasgos: 1) tolerancia (el fenómeno 
por el cual  el agente necesita cada vez más de la sustancia o actividad para obtener el mismo efecto), 2) 
síndrome de abstinencia y 3) daño objetivo. En el otro grupo se encuentran las propuestas que enfatizan 
aspectos más subjetivos de la adicción. De acuerdo con estas propuestas, habría tres elementos  
característicos: 4) el ansia, 5) el deseo de dej arlo y 6) la incapacidad para dejarlo (op. cit., p. 10). Si 
observamos estas dos aproximaciones al concepto de adi cción nos daremos cuenta de que, en relación con 
el problema de la nicotina, habría dos características sobresalientes y que, potencialmente, pueden entrar en 
conflicto: por un lado, en la aproximación más objetiva, el factor del daño objetivo y, por otro l ado, en la 
aproximación más subjetiva, el factor de que el fumador experimente el deseo de dejarlo. Pensemos en el  
caso del fumador que ha sido advertido por los médicos del alto riesgo de muerte que corre si persiste en su 
“hábito” de fumar y que, sin embargo, no quiere dejar de hacerlo. No obstante, parece que la posición más  
razonable es entender que el fumador habitual es un adicto a la nicotina. Véase, igualmente: De Páramo 
Arguelles, Juan Ramón: Tolerancia y liberalismo, cit., p. 41. 
 
124 Hay una importante divergencia entre las teorí as que tratan de explicar el mecanismo de la adicción. 
Algunas teorías sostendrían que l a adicción afect a a la estructura de recompensas del individuo, pero no a 
su capacidad de elegir racionalmente, mientras que, para otras, la capacidad de elegir racionalmente se 
vería afect ada por la adi cción. Hay teorías que ponen el énfasis en la miopía del adicto que se da cuenta de 
las consecuencias de su adicción cuando ya es  demasiado tarde. Teorías que destacan la dependencia del  
valor de las opciones con el transcurso del tiempo, de manera que el individuo que prefi ere, en general, más 
una buena salud al consumo de alcohol cuando se acerca la oportunidad de consumir valora más ese acto 
particular de consumo que la recompensa, diferida en el tiempo, de la salud. Teorías que apuntan a defectos  
de comprensión de las consecuencias de la adi cción (aunque sepa que éstas existen), como, por ejemplo, la 
creencia de algunos fumadores de que “ no me tocará a mí” o el fenómeno por el que la propia adicción 
disminuye en lugar de aumentar la preocupación por el futuro. Finalmente, teorías que apuntan al aspecto 
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está dispuesto a recurrir a X (no fumar), pues, desde el punto de vista de su elección 

subjetiva, valora X menos que el displacer que le proporcionaría X”125. El fumador, a 

diferencia del conductor, tiene una razón para seguir fumando. 

 

 Ahora bien, lo anterior no obsta para que el fumador, a la vez que tiene una razón 

para seguir fumando, tenga también una razón para no seguir fumando, esto es, la 

creencia en que algunos de sus intereses más importantes (la salud y la vida) pueden ser 

gravemente perjudicados si persiste en su hábito. Si éste es el caso, entonces el 

comportamiento del fumador sería un ejemplo de debilidad de la voluntad. Dado que 

Ernesto Garzón sostiene que la debilidad de la voluntad es una causa de incompetencia 

básica, la única vía que le queda para sostener que no cabe fundar una generalización de 

que los fumadores son incompetentes básicos es afirmando la verdad de otra 

generalización: que los fumadores valoran más el displacer de no fumar que su vida o su 

salud. A mi juicio, sin embargo, esta última generalización es falsa, como lo muestra el 

hecho de que la mayoría de los fumadores han tratado alguna vez de dejar fumar o de 

fumar menos por su salud.  

 

 Creo que Ernesto Garzón, para poder seguir afirmando que los fumadores no son 

incompetentes básicos, debería haber eliminado de su lista de situaciones de 

incompetencia básica el tipo (e), que sería una descripción del fenómeno de la debilidad 

de la voluntad, ya sea en razón de que tal fenómeno no es posible o en razón de que aún 

siendo posible el comportamiento del akrates es voluntario. 

 

 Mi opinión es, no obstante, que el problema no está tanto en la lista como en la 

exclusión que pretende nuestro autor. Creo que la mayoría de fumadores se comportan 

como incompetentes básicos y que ello justifica en parte los esfuerzos de las autoridades 

para desalentar el consumo de tabaco.  

 

                                                                                                                                                 
social del problema, en las que el adicto aparece como un “ conformista”. Véase: Elster, Jon y Ole-Jorgen 
Skog: Getting Hooked. Rationality and Addiction, cit., pp. 15-26. 
 
125 Garzón Valdés, Ernesto: “ Sigamos discutiendo sobre el paternalismo”, en Doxa, cit., p. 218.  


