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Resumen 

El objeto del presente trabajo de investigación es el debate sobre la 

justificación del castigo en el pensamiento de tres de los autores más 

representativos de la filosofía del Derecho contemporánea. En primer lugar, 

abordo la cuestión del castigo desde la perspectiva de Alf Ross, exponiendo 

algunas cuestiones generales sobre su pensamiento y su propuesta para 

reorganizar la discusión sobre la pena a partir de la pregunta general ¿por qué 

castigamos? En segundo lugar, presento este tema en el pensamiento de H.L.A. 

Hart, incluyendo distintos elementos de su teoría general y de su reflexión en 

torno al Derecho penal, así como su propuesta de sistematización del problema 

de la justificación del castigo en las cuestiones de definición, de la finalidad 

general de la institución y de la distribución de castigos. En tercer lugar, expongo 

cómo ha sido tratado este tema en el pensamiento de Carlos S. Nino, 

presentando las principales tesis de su concepción liberal del individuo, de la 

sociedad y del Derecho, y su teoría normativa de adjudicación de 

responsabilidad penal. Finalmente, elaboro unas breves conclusiones en las que 

pretendo comparar los proyectos de estos tres autores para esclarecer algunas 

cuestiones centrales sobre el problema de la justificación del castigo. 

Palabras clave 

Castigo, sanción penal, delitos, filosofía del Derecho, filosofía moral. 
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Abstract 

The object of this research is the discussion on the justification of 

punishment in the thought of three of the most important authors in contemporary 

Jurisprudence. First, I approach the question of punishment from the perspective 

of Alf Ross, exposing some parts of his thought and his proposal to reorganize 

the discussion on punishment starting from the general question: Why do we 

punish? Secondly, I present this subject in the thought of H.L.A. Hart, including 

the main elements of his general theory of Law and his conception of Criminal 

Law, as well as his proposal to systematize the problem of justification of 

punishment in questions of definition, general justifying aim, and distribution 

(subdivided into questions of title and amount) Thirdly, I present the elaborations 

on this subject in the theory of Carlos S. Nino, showing the main theses of his 

liberal conception of the individual, society and the Law, and his normative theory 

of Criminal Law adjudication. Finally, I present some brief conclusions where I 

compare each of these three authors’ project to clarify some central questions 

about the problem of justification of punishment. 

Keywords 

Punishment, Penal sanction, Criminal offenses, Philosophy of Law, Moral 

Philosophy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Introducción 

Esta tesis trata sobre el complejo problema de la justificación del castigo, 

uno de los llamados “problemas clásicos de la filosofía”. No en vano los 

antecedentes de esta reflexión se remontan hasta los griegos quienes ya 

entonces se percataron de que la imposición de sanciones, sobre todo cuando 

revestían cierta gravedad, no era precisamente un asunto trivial.  

La rebelión de Mitilene contra Atenas en el 428 a. C. nos dejó el legado 

histórico de la deliberación en la asamblea ateniense acerca de cuál debía ser el 

fundamento del castigo de los mitilenos tras esa rebelión. Llevados por la 

indignación, en un primer momento los miembros de la asamblea decidieron 

matar a todos los mitilenos mayores de edad y vender como esclavos a las 

mujeres y a los niños. Cuando llegó el momento de ejecutar la sentencia, sin 

embargo, comenzaron a dudar si acaso tal castigo era excesivamente cruel. Así, 

se convocó a una nueva asamblea en la que los protagonistas fueron Cleón –

cuyo discurso alentó el sentimiento de indignación, defendiendo la necesidad de 

demostrar la grandeza del imperio castigando a los mitilenos “tal y como se 

merecían”– y Diódoto –cuyo discurso fue una llamada a la reflexión sobre la 

conveniencia de esa sentencia y sobre la reacción del pueblo ateniense–. “En 

realidad, la materia del debate sobre Mitilene fue la dilucidación del problema 

eterno de la justificación de la pena, de la fundamentación de la sanción, de la 

legitimidad del castigo” (Schmill, 1987: 210).  

Desde entonces, este tema ha estado presente en la historia de las ideas. 

Los argumentos defendidos, de una parte, por Cleón y, de otra, por Diódoto 

forman parte de los antecedentes de las dos posturas que, en la segunda mitad 

del siglo XVIII, se afianzaron como las posiciones retribucionista (deontologista) 

y la prevencionista (consecuencialista) sobre la justificación moral del castigo. El 

debate sobre este tema se ha desarrollado a partir de la confrontación de estas 

dos teorías.  

En este trabajo sostendré que en el contexto iusfilosófico contemporáneo 

este planteamiento, por sí solo, es un obstáculo para el adecuado desarrollo de 

la discusión y el esclarecimiento sobre este tema. Sin embargo, en esta 

introducción quisiera dejar constancia de la importancia histórica que tuvo la 
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consolidación de tales posiciones, así como de las motivaciones que mediaron 

en ello. 

Antes de la Ilustración, la institución del castigo era concebida de una forma 

que hoy nos resulta bastante arbitraria. El absolutismo y el despotismo 

impulsaron la idea de que los castigos eran medidas coactivas sobre las que, en 

general, no cabían cuestionamientos. La concepción acerca del ejercicio del 

poder colocaba a las autoridades en la posición de no tener que justificar la 

crueldad de las penas ni el procedimiento que seguían para imponerlas. Además, 

los castigos debían ser visibles y atemorizantes. Debían hacer sufrir el cuerpo 

de los reos (ya que consideraban que sobre el alma poco se podía hacer), pero 

también debían ser un espectáculo de suplicio a la vista de todos los súbditos. 

Los pensadores ilustrados cuestionaron fuertemente esta situación. 

Hicieron notar que “las penas dependen de la naturaleza de los gobiernos” 

(Montesquieu), por lo que la denuncia de la arbitrariedad de los gobiernos 

despóticos incluyó también la denuncia de su preferencia por las penas más 

graves y más crueles.  

La práctica penal había propiciado muchas injusticias, por lo que fue 

severamente criticada. Entre las obras críticas de la época, el ensayo de 

Beccaria De los delitos y las penas fue una de las aportaciones más valiosas que 

ayudarían a consolidar la posición prevencionista. Inspirado en el 

contractualismo y en la filosofía utilitarista de Helvétius, Beccaria contribuyó a 

difundir la idea de que el acto de autoridad consistente en penar sólo podía 

fundamentarse en la necesidad de tal pena1. Sin duda, De los delitos y las penas 

puede ser considerado el libro clave del pensamiento moderno sobre la 

fundamentación del Derecho penal y, como tal, ha pasado a la historia como un 

clásico de la materia. 

Sucede, sin embargo, que Beccaria no es cualquier clásico, sino que, tal y 

como indica Perfecto Andrés Ibáñez, es un clásico paradójico:  

                                                           
1 Los hombres cedieron una porción de libertad a lo público para su defensa, y “la suma de esas mínimas 

porciones posibles forma el derecho a penar: todo lo que exceda es abuso y no justicia; es hecho, no 
derecho” (Beccaria, 2011: 113). 
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“En efecto, lo es porque la validez de su discurso resiste, serenamente, sin 

desmedro del vigor polémico, el paso de los siglos y el cambio de contexto. 

Pero no lo es porque en realidad no habla en la distancia, sino desde la 

máxima proximidad y desde dentro, al lector de hoy, como al de ayer, 

afligido por los problemas que trata. Que son los centrales, siempre 

dramáticos, del proceso y de la pena, permanentes en muchas de sus 

constantes. En lo esencial, las mismas que Beccaria supo captar en esa 

dimensión de viva intemporalidad que es la causa de que sus lucidísimas y 

comprometidas reflexiones no puedan envejecer” (Ibáñez, 2011: 11). 

Beccaria cuestionó la severidad y crueldad de ciertas penas y el método 

que se seguía para imponerlas, atacando principalmente la pena de muerte –la 

cual sentenció como injusta, innecesaria e inútil– y la tortura –defendiendo que 

la confesión arrancada del dolor no permite llegar a la verdad–. Su obra es una 

llamada a la reflexión sobre el uso racional del castigo y sobre la necesidad de 

justificarlo. Existe, incluso, la teoría de que Beccaria pudo haber ido más allá, 

cuestionando no sólo los castigos que implican bienes tan valiosos como la vida, 

sino el propio derecho a castigar2. 

Asimismo, en la época de la ilustración la influencia del pensamiento de 

Kant sobre la pena fue determinante para la concepción del castigo como 

retribución. Kant caracterizó el derecho a castigar como el derecho del soberano 

de imponer al súbdito una pena como consecuencia de un delito, subrayando 

que nunca podía servir “simplemente como medio para fomentar otro bien, sea 

                                                           
2 Raffaele Sbardella ha intentado demostrar esta tesis en su libro de 2005 Beccaria, Dei delitti e delle pene, 

con note. Consciente de las dificultades que podían ocasionarle aquellas ideas reformistas, el ensayo de 
Beccaria vio la luz de manera anónima en 1764. Así se difundieran las primeras cuatro ediciones del 
ensayo. Para la quinta edición de 1766, Beccaria deseaba salir del anonimato e incluir su nombre como 
autor, pero se retractó en el último minuto; sin embargo, había ya algunos ejemplares impresos con su 
nombre. Por obra de la casualidad, Raffaelle Sbardella dio con un ejemplar de esta rara quinta edición. 
Cuando revisó el libro encontró en el parágrafo dedicado a la pena de muerte tres notas manuscritas. Tras 
una larga investigación, Sbardella llegó a la conclusión de que fueron hechas por el propio Beccaria. Estas 
tres notas serían las siguientes: 1- a la frase “el hombre no es dueño de matarse” la nota indica “tampoco 
de privarse de la libertad, ni de reducirse a la condición de bestia de carga”; 2- a la frase “por consiguiente, 
la pena de muerte no es un derecho” la nota indica “por consiguiente cualquier pena no es un derecho”; 
y 3- a la frase que describe al verdugo como “un inocente ejecutor de la voluntad pública, un buen 
ciudadano que contribuye al bien público, el instrumento necesario para la seguridad pública interior, 
como los valerosos soldados lo son para el exterior” se anota ”un malvado, que movido por la avidez del 
dinero mata fría y espontáneamente a un semejante sin que algún deber o necesidad le obligue a tamaño 
exceso de ferocidad  y de inhumanidad; al contrario que el soldado, impulsado por el deber de defensa 
de la patria a exponer la propia vida sin esperar ninguna ganancia” (Sbardella, 2005: 33 y 34). 
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para el delincuente mismo sea para la sociedad civil, sino que ha de imponérsele 

sólo porque ha delinquido” (Kant, 1989: 166). Se trataba entonces de evitar que 

alguien fuera castigado por razones de mera utilidad. La decisión de castigar 

debía sostenerse en el merecimiento personal, al igual que la cantidad de castigo 

a recibir (ius talionis); sólo así podía respetarse la dignidad humana y la 

autonomía individual3.  

Aun tratándose de concepciones morales distintas, las exigencias centrales 

de ambas posturas contribuyeron a lograr grandes reformas jurídicas que 

cambiaron por completo el escenario penal. En realidad, ideas como las que 

acabo de mencionar forman parte de ese pensamiento ilustrado que, en general, 

ha moldeado nuestra concepción de muchas instituciones en el Derecho. La 

tensión entre ambas concepciones morales ha dado lugar a muchos 

enfrentamientos en relación con diversas instituciones jurídicas, aunque en 

pocos casos el enfrentamiento se ha acentuado tanto como en el de la 

fundamentación del castigo. 

El planteamiento básico que supone la oposición retribucionismo vs. 

prevencionismo ha sido el punto de partida de innumerables reflexiones que han 

enriquecido un debate que, sin embargo, debe continuar. No me parece 

arriesgado afirmar que las motivaciones de aquellos grandes representantes del 

movimiento reformista sobre el castigo no han perdido actualidad4. Los castigos 

actuales ya no son técnicas de suplicio, aunque, indudablemente, muchas de 

sus manifestaciones prácticas siguen siendo atroces5. Los castigos hoy 

                                                           
3 Como bien indica Jerónimo Betegón, el entramado filosófico-penal kantiano se basa en dos ideas: el 

necesario respeto a la dignidad humana –que en el engranaje de su sistema le conduce a una justificación 
retribucionista de la pena–; y el principio de igualdad –como regla a priori de la cantidad de castigo 
necesario para satisfacer la exigencia absoluta de una retribución justa– (Betegón, 1992: 26). 
4 Michel Foucault en su conocida obra el tema del castigo Vigilar y castigar da cuenta de la evolución de 
la práctica punitiva. Si bien, desde el siglo XIX desapareció el cuerpo y el dolor como objetivos últimos de 
la acción punitiva –desapareció el gran espectáculo de la pena física– para centrarse más bien en la 
pérdida de un bien o un derecho, las penas actuales –tales como la prisión, los trabajos forzados, la 
deportación, etc– siguen siendo profundamente controversiales, y siguen siendo de alguna forma penas 
físicas.  
5 Hay autores que cuestionan que se haya dado realmente esa evolución. Desde la perspectiva sociológica, 

por ejemplo, Durkheim: “Entre la pena de hoy y la de antes no existe un abismo, toda la diferencia procede 
de que produce sus efectos con una mayor consciencia de lo que hace, pero, aunque la consciencia 
individual o social no deja de tener influencia sobre la realidad que ilumina, no tiene el poder de cambiar 
la naturaleza. La estructura interna de los fenómenos sigue siendo la misma, podemos contar con que los 
elementos esenciales de la pena son los mismos que antes, y la pena, en efecto, ha seguido siendo una 
obra de venganza. Se dice que no hacemos sufrir al culpable por hacerlo sufrir; no es menos verdad que 
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consisten en pérdidas de bienes, pero esto, por sí mismo, no los hace menos 

crueles: el compromiso de justificarlos continúa latente. 

En esta tesis, y de la mano de la iusfilosofía contemporánea, pretendo 

poner de manifiesto que en el contexto de nuestras prácticas jurídicas complejas 

es necesario continuar la discusión sobre la justificación de la pena, pero también 

reorientarla para permitirnos arrojar más luz sobre el que, en el fondo, es un 

intrincado problema. En los capítulos que componen este trabajo doctoral 

expondré el pensamiento de tres importantes iusfilósofos que hicieron grandes 

aportaciones en este sentido: Alf Ross, H.L.A. Hart y Carlos S. Nino. 

En primer lugar, abordaré la cuestión del castigo desde la perspectiva de 

Alf Ross. Para ello, expondré algunas cuestiones generales sobre su 

pensamiento y su concepción jurídica; su acercamiento al área penal que pasa 

por el análisis de los conceptos de culpabilidad y responsabilidad como 

conceptos tû-tû; y su propuesta acerca de cómo debería reorganizarse la 

discusión sobre la pena a partir de la pregunta general ¿por qué castigamos?  

En segundo lugar, presentaré este tema en el pensamiento de H.L.A. Hart, 

incluyendo los principales elementos de su concepción del Derecho y del método 

adecuado para abordar los conceptos utilizados en esta área del conocimiento; 

sus reflexiones acerca de la relación entre el Derecho y la moral, y las 

implicaciones de tales relaciones en el Derecho penal; su propuesta de 

sistematización del problema de la justificación del castigo en cuestiones de 

definición, de la finalidad general de la institución y de la distribución de castigos, 

así como de distintos elementos determinantes para la legitimidad de la práctica 

de castigar; y algunas de las críticas más influyentes que esta propuesta ha 

recibido.  

En tercer lugar, expondré el desarrollo de este tema en el pensamiento de 

Carlos S. Nino, presentando las principales tesis de su concepción del Derecho, 

                                                           
encontramos justo que sufra” (1982: 104) Y añade: “La naturaleza de la pena no ha cambiado 
esencialmente. Todo cuanto puede decirse es que la necesidad de la venganza está mejor dirigida hoy 
que antes…, más instruida, se derrama menos al azar, pero sigue formando el alma de la pena. Podemos 
decir que la pena consiste en una reacción pasional de intensidad graduada, que la sociedad ejerce por 
intermedio de un cuerpo constituido sobre aquellos de sus miembros que han violado ciertas reglas de 
conducta” (1982: 113). 
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de su concepción del individuo y de la sociedad, y de su teoría de la acción 

humana, como trasfondo de su concepción liberal del Derecho penal; su teoría 

normativa de adjudicación de responsabilidad penal conformada por el principio 

de protección prudencial de la sociedad, el de asunción de la pena, el de 

intersubjetividad del Derecho penal y el de antijuridicidad; las consecuencias de 

esta teoría en algunos casos problemáticos del área penal; y algunas de las 

críticas más importantes al proyecto de Nino.  

Al final de este trabajo presentaré unas breves conclusiones en las que 

pretendo comparar los proyectos de estos tres autores para esclarecer algunas 

cuestiones centrales sobre el problema de la justificación del castigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Introduction 

This dissertation refers to the complex problem of the justification of 

punishment, one of the so-called "classical problems of philosophy". Not in vain, 

the background of this reflection goes back to the Greeks, who then realized that 

the imposition of especially damaging sanctions was not a trivial matter. 

The revolt of Mytilene against Athens in the year 428 b. C. left us the 

historical legacy of the deliberation in the Athenian assembly on which should be 

the basis of the punishment of the Mytileneans after that rebellion. Driven by 

indignation, at first, the assembly decided to kill all the Mytilenean adults and sell 

as slaves all the women and children. However, when the time to implement the 

judgement arrived, they began to doubt if whether such punishment was 

exceedingly cruel. Thus, a new assembly was arranged, in which the protagonists 

were Cleon –whose speech encouraged the feeling of indignation, defending the 

need to demonstrate the greatness of the empire by punishing the Mytileneans 

"as they deserved"– and Diodoto –whose speech was a call to reflect on the 

convenience of that judgement and on the reaction of the Athenian people–. “In 

fact, the matter of the debate about Mytilene was the elucidation of the eternal 

problem of the justification of punishment, of the basis of the sanction, of the 

legitimacy of punishment” (Schmill, 1987: 210 [my own translation]). 

Since then, this topic has been present in the history of the ideas. The 

arguments defended, on the one hand by Cleon, and on the other hand by 

Diodoto, are part of the backgrounds of the two theories that in the second half 

of the 18th century were entrenched as the retributivist (deontological theory) and 

the prevention (consequentialist theory) positions, respectively, on the moral 

justification of punishment. The debate on this topic has developed from the 

confrontation of these theories, becoming into the overall approach of such 

debate. 

In this work, I will argue that in the contemporary philosophy of Law context 

this approach, by itself, is an obstacle for the appropriate development of the 

discussion and the clarification on this topic. However, in this introduction I would 

like to leave a written record of the historical importance of consolidating such 

positions, as well as the motivations that mediated in it. 
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Before the Enlightenment, the institution of punishment was conceived in a 

way that today is quite arbitrarily. The absolutism and the despotism encouraged 

the idea that punishments were coercive measures on which, in general, there 

was no questions. The notion conceived about the practice of power placed the 

authorities in the position of not having to justify the cruelty of the judgements, 

nor the procedures followed to impose them. In addition, the punishments should 

be visible and frightening. The body of the prisoners should suffer (since they 

considered that there was little to be done with the soul), but also, it should be a 

spectacle of torture in the sight of all the citizens. 

The enlightened thinkers strongly questioned this situation. They indicated 

that "punishments depend on the nature of the governments" (Montesquieu), so 

that the denunciation of the arbitrariness of despotic governments also included 

the denunciation of their preference for the most serious and the cruellest 

punishments. 

The criminal practice had propitiated many injustices, reason why it was 

severely criticized. Among the critical works of that period, the essay of Beccaria 

On Crimes and Punishments was one of the most valuable contributions that 

would help to consolidate the preventivist position. Inspired by the contractualism 

and by the utilitarian philosophy of Helvétius, the cited essay broadly spred the 

idea that the act of authority, consisting in punish, could only be based on the 

need for such punishment6. Undoubtedly, On Crimes and Punishments can be 

considered the key book of the modern thinking on the basis of Criminal Law and, 

as such, it has passed into history as a classic book on this topic. 

It happens, however, that Beccaria is not just any classic, but, as Perfecto 

Andres Ibañez indicates, it is a classic paradox. He says that, in fact, the validity 

of Beccaria's speech resists, serenely, without diminishing its controversial 

character, the passage of time and the change of context. But, at the same time, 

Beccaria is not a classical author because he does not speak from the distance, 

but from the proximity and from within to the current reader –just like yesterday´s 

                                                           
6 The men gave a portion of freedom to the public power for their defense, and "the sum of these 
minimum portions forms the right to punish: everything that exceeds is abuse and not justice; is fact, not 
right "(Beccaria, 2011: 113 [my own translation]). 
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reader– afflicted by the central problems of process and punishment, permanent 

in many of its constant characteristics. The same ones Beccaria knew to observe 

in a timeless dimension. This is the reason that their committed reflections can 

not grow old (Ibáñez, 2011: 11). 

Beccaria questioned the severity and cruelty of certain punishments and the 

method followed to impose them, mainly attacking the death penalty –which he 

condemned as unjust, unnecessary and useless– and the torture –defending that 

the confession obtained from pain does not allow to reach the truth–. His work is 

a call to thinking on the rational use of punishment and on the need to justify it. 

There is even a theory that Beccaria could have gone further, questioning not 

only the punishments involving such valuable goods as life, but also the right to 

punish. 

Also, during this century the influence of Kant’s thinking on the punishment 

was determinant for the understanding of punishment as a retribution. Kant 

characterized the right to punish as the right of the sovereign to impose on the 

subject a punishment, as a result of a crime, emphasizing that it could never serve 

merely as a mean to promote another good, whether for the criminal himself or 

for the civil society, but it has to be imposed only because he has committed a 

crime (Kant, 1989: 166). It was then to prevent anyone from being punished for 

reasons of mere utility. The decision to punish should be sustained on personal 

deserve, as well as the amount of punishment to be received (ius talionis); only 

in this way could human dignity and individual autonomy be respected.  

Even in the case of distinct moral conceptions, the central requirements of 

both positions contributed to achieve important legal reforms that completely 

changed the criminal scene. In fact, ideas like the ones mentioned above are part 

of that post-enlightened thinking that, in general, has shaped our understanding 

of many institutions in Law. The tension between both moral positions has led to 

many confrontations in relation to various legal institutions, although in a few 

cases the confrontation has been accentuated as much as for the basis of 

punishment. 

The basic approach supposed by the antagonism retributivism vs 

prevention has been the starting point of countless thoughts that have enriched 
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a debate that, nevertheless, must continue. I do not consider risky to state that 

the motivations of those great representatives of the reform movement on 

punishment are not out of phase. The current punishments are no longer 

techniques of torture, although, undoubtedly, many of the practical manifestations 

remain atrocious. Punishments today consist on the loss of property, but this, by 

itself, does not make them less cruel: the commitment to justify them continues 

latent. 

In this thesis, and by the hand of the contemporary philosophy of Law, I 

intend to show that in the context of our complex legal practices it is necessary 

to continue with the discussion on the justification of punishment, but it is also 

necessary to reorient it to shed more light on what, in the background, is a 

cofusing problem. In the chapters that comprise this doctoral dissertation I will 

expose the thought of three important iusphilosophers who made great 

contributions in this sense: Alf Ross, H.L.A. Hart y Carlos S. Nino. 

In the first place, I will address the question of punishment from the 

perspective of Alf Ross. To do this, I will expose some general issues about his 

thinking and his legal perception; his approach to criminal matters through the 

analysis of the concepts of guilt and responsibility as tû-tû concepts; and his 

proposal on how the discussion on punishment should be reorganized from the 

general question: Why do we punish? 

Secondly, I will present this subject in the thinking of H.L.A. Hart, including 

the main elements of his understanding of Law and of the appropriate method to 

approach the concepts used in this area of knowledge; his thoughts on the 

relation between Law and morality, and the implications of such relation in 

Criminal Law; his proposal for the systematization of the justification of 

punishment in matters of definition, of the general purpose of the institution and 

of the distribution of punishments, as well as of several determinants for the 

legitimacy of the practice of punishment; and some of the most influential 

criticisms that this proposal has received. 

Third, I will present the development of this subject in the thought of Carlos 

S. Nino, showing the main thesis of his understanding of Law, his understanding 

of the individual and the society, and his theory of human action as the 
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background of his liberal understanding of Criminal Law; his normative theory of 

Criminal Law adjudication conformed by the principles of social protection, the 

consent in the assumption of liability to punishment the assumption of the 

punishment, the intersubjectivity of the Criminal Law, and the unlawfulness; the 

consequences of this theory in some complex cases of the criminal area; and 

some of the most important criticisms to Nino´s project. 

At the end of this work I will present some brief conclusions, in which I intend 

to compare the projects of these three authors to clarify some general issues on 

the problem of the justification of punishment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

1. Capítulo 1. La justificación del castigo en el pensamiento 

de Alf Ross 

 

“En cierto sentido puede decirse que el ´propósito´ del Derecho es la paz,                                                            

en la medida en que todo orden jurídico, cualquiera que sea su contenido,                                                            

es productor de paz, aunque no sea más que la paz de la prisión”                                                              

(Ross, 1994: 63). 

 

Alf Niels Christian Ross nació el 2 de junio de 1899 en Copenhague y murió 

el 17 de agosto de 1979 en los suburbios de la misma ciudad. Gran parte de su 

vida estuvo dedicada a la investigación iusfilosófica, dando como resultado una 

encomiable producción teórica cuyas aportaciones han sido decisivas en el 

campo de la filosofía y la teoría del Derecho. Alf Ross dejó tras de sí un legado 

intelectual que traspasó las fronteras de su natal Dinamarca. Su influencia teórica 

ha sido de tal impacto que es considerado uno de los autores europeos 

imprescindibles en el estudio de la filosofía del Derecho contemporánea. 

El presente capítulo tiene el objetivo de presentar uno de los numerosos 

temas que ocuparon a Ross a lo largo de su carrera académica: el castigo. Sin 

embargo, no me limitaré a exponer, sin más, sus reflexiones sobre la pena, sino 

que intentaré presentarlas como piezas que ocupan un lugar dentro de su 

pensamiento jurídico general; creo que de esta forma sus reflexiones sobre el 

catsigo se verán desde su mejor luz, aunque también es esto lo que nos permitirá 

iluminar sus deficiencias.  

En función de lo anterior comenzaré exponiendo algunos de los aspectos 

más importantes de su teoría jurídica, los cuales permitirán observar la 

continuidad y evolución de sus ideas, así como el contexto de las mismas. 

Concretamente, en una primera parte del capítulo expondré: Las notas distintivas 

del realismo jurídico sustentado por el autor, incluyendo la información pertinente 

al realismo jurídico en general, al realismo jurídico americano y al realismo 

jurídico escandinavo; su concepto de Derecho vigente como superación del 

concepto de validez y el debate en torno a ello; su propuesta de una ciencia del 

Derecho empírica y predictiva, así como su posición respecto a la filosofía del 

Derecho, la sociología jurídica y la política jurídica; los tipos de normas que, 
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según el autor, están presentes en el mundo de las relaciones jurídicas; la 

conciencia jurídica formal y material como elementos fundamentales en el 

cumplimiento de las normas, y la ideología judicial como factor clave en la 

aplicación de las mismas; y su idea de justicia desde la postura del emotivismo 

ético.  

En el segundo apartado de este capítulo abordaré una parte del 

pensamiento penal del autor. Presentaré su concepción de las nociones de 

culpabilidad y responsabilidad a la luz de los conceptos tû-tû (o términos 

sistemáticos), a través de los cuales Ross pretendió expresar la manera en que 

se relacionaban dichas nociones, conectando a través de su uso los hechos 

condicionantes y las consecuencias condicionadas previstas en las normas 

jurídicas. Con el esclarecimiento de estas nociones pretendo sentar las bases 

del proceso de determinación de la sanción sostenido por Ross. En atención a 

lo anterior, en esta parte del capítulo expondré lo que sigue: La caracterización 

elaborada por el autor de los conceptos tû-tû como términos sistemáticos 

presentes en el lenguaje jurídico, los cuales, sin poseer significación propia son 

útiles como técnica de representación que al emplearse en oraciones conectan 

sistemáticamente una pluralidad de hechos condicionantes con una pluralidad 

de consecuencias condicionadas; el concepto de culpabilidad planteado por el 

autor, incluyendo su definición, sus funciones dentro del discurso, las 

experiencias psicológicas relacionadas, así como los requisitos de imputación e 

imputabilidad que se desprenden de la culpabilidad y que son determinantes de 

la responsabilidad; el concepto de responsabilidad y las distintas instancias 

comprendidas en él para llegar a la conclusión de la sanción: por una parte, la 

responsabilidad-exigibilidad como el momento en que el acusado debe rendir 

cuentas de su conducta, y por otra parte la responsabilidad-sancionabilidad 

como el momento en el que un individuo es considerado culpable y susceptible 

de ser castigado; y el papel de la sanción como consecuencia de la transgresión 

de un sistema normativo y como motivación en el cumplimiento de las normas. 

La tercera parte del capítulo versará sobre la cuestión del castigo; para 

ello expondré su propuesta de reestructuración de la problemática de la pena 

frente a la perspectiva de la “finalidad del castigo”. Para ello, abordaré cómo el 

autor trató de distinguir las diferentes cuestiones y perspectivas que se deben 
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tener en cuenta en el tema, destacando la importancia de centrar el debate en 

las cuestiones y restricciones éticas y jurídicas implicadas en el poder del Estado 

para imponer castigos, y con ello prácticas que implican sufrimiento y 

desaprobación para sus destinatarios. Concretamente presentaré: La forma en 

la que se ha desarrollado la discusión sobre el problema del castigo, partiendo 

de dos grupos de teorías aparentemente enfrentadas: las retribucionistas y las 

prevencionistas, el estancamiento del tema en la “finalidad del castigo”; la 

propuesta de definición de Ross –elaborada a partir de la definición de Hart– que 

se compone de una serie de características del castigo entendido como 

respuesta social; la diversidad de cuestiones inmersas en la pregunta ¿por qué 

castigamos?, así como su respectiva explicación y relación con diversas 

perspectivas de la institución del castigo; la justificación moral del castigo como 

la cuestión de mayor relevancia en la que las teorías retribucionistas y 

prevencionistas poseen argumentos compatibles; y, finalmente, la crítica de 

Ross a las teorías que proponen eliminar el castigo y el esquema tradicional de 

su determinación, para sustituirlo por medidas como la del tratamiento a 

delincuentes. 

1.1. Algunas cuestiones generales del pensamiento de Alf Ross 

De la misma forma que sucede con la mayoría de los autores que tienen 

una amplia obra, no es posible señalar rasgos inmutables en el pensamiento de 

Alf Ross; su evolución intelectual responde a diversas influencias y experiencias 

académicas. Aun cuando no resulta adecuado identificar fases independientes 

en su pensamiento, sí es factible señalar las distintas etapas en las que sus 

influencias e intereses de estudio experimentaron cambios7.  

Los inicios de su actividad académica tuvieron lugar en la Universidad de 

Copenhague, donde Alf Ross se ciñó a la tradición iusfilosófica de su país. Sin 

embargo, como parte de su formación académica estuvo en contacto con las 

tesis kelsenianas (que en ese momento gozaban de una amplia aceptación en 

Europa) y, acercándose a ellas, Kelsen se convirtió en su principal influencia.  

                                                           
7 En su “Autobiografía intelectual” Ross señala que, a diferencia de otros autores, él considera que a lo 
largo de su proyecto intelectual nunca vivió un momento de “conversión”, aunque sí experimentó 
distintas fases o, más bien, pasos de una continua evolución (Ross, 1987: 277). 
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El ambiente académico de Dinamarca y distintos cuestionamientos que ya 

entonces el autor tenía respecto a las concepciones tradicionales de la teoría del 

Derecho, llevaron a Ross a romper con el pensamiento kelseniano y con la 

Universidad de Copenhague. Así, Ross inició una nueva etapa de 

investigaciones en Suecia, dentro de la Escuela de Uppsala, y bajo la guía de su 

principal exponente: Axel Hägeström; este último ejerció en él una influencia 

decisiva que más adelante se abordará. Después de este período, es posible 

identificar una nueva etapa en la que Ross se distanció de la escuela de Uppsala 

para adentrarse en el neo-empirismo, un empirismo lógico que, en parte gracias 

a los trabajos en Uppsala, se encontraba en un estado maduro que le permitió a 

Ross también madurar en algunas de sus propuestas, sobre todo, en aquellas 

relativas a la ciencia del Derecho. Durante su último período académico Ross 

decidió participar en la discusión sobre la cuestión del castigo; es en este 

contexto donde realiza varios trabajos relacionados con el tema penal y elabora 

su propuesta sobre el castigo. 

Además del anterior bosquejo general, es necesario tener presentes los 

distintos contextos en los que Ross escribió: en primer lugar, un contexto 

europeo general que se caracterizó por una actitud de renovación en muchas 

áreas del conocimiento científico, lo cual estimuló la discusión en torno a los 

grandes fundamentos y conceptos tradicionales del Derecho. En segundo lugar, 

el contexto de los países escandinavos que tenían un desarrollo político, 

económico y social distinto del resto de Europa y que, entre otros aspectos, 

tenían en común un escaso desarrollo autónomo de la filosofía del Derecho 

(aunque dicha situación se modificó durante la conformación de lo que sería el 

movimiento realista escandinavo). En tercer lugar, tampoco hay que olvidar el 

propio contexto danés, puesto que la mayor parte de su obra (y la difusión de la 

misma) fue realizada en la Universidad de Copenhague. 

1.1.1. Notas distintivas del realismo jurídico de Ross 

La afirmación de que Alf Ross perteneció a la corriente del realismo jurídico 

escandinavo requiere diversas aclaraciones. Por una parte, parece necesario 

explicar de qué tipos de realismo hablamos en el ámbito general de la filosofía, 

para luego mostrar en cuál de ellos se interesaron los teóricos del Derecho y por 
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qué motivos. De igual forma, también parece necesario señalar a qué nos 

referirnos exactamente con la expresión “realismo jurídico” y más aún con la de 

“realismo jurídico escandinavo”, para finalmente exponer los rasgos esenciales 

de la posición rossiana. En lo siguiente se abordarán, muy brevemente, dichas 

cuestiones. 

La noción de realismo en el ámbito filosófico ha sido usada en distintos 

sentidos y bajo distintas acepciones: “Es en primer lugar, una respuesta al 

problema de los universales. En segundo lugar, una construcción metafísica. Y, 

en tercer lugar, una teoría del conocimiento” (Hierro Sánchez-Pescador, 1981: 

17). En el primer sentido, el realismo como respuesta al problema de los 

universales afirma la existencia real de éstos y se opone al nominalismo que 

viene a negar dicha existencia, aduciendo que se trata de meros nombres en el 

lenguaje que no tienen referente real8. En el segundo sentido, el realismo como 

construcción metafísica hace referencia al realismo metafísico aristotélico, según 

el cual las cosas tienen una realidad independiente del pensamiento, y se opone 

al idealismo metafísico que ciñe la realidad a las ideas. Finalmente, en el tercer 

sentido, como teoría del conocimiento, el realismo sostiene la independencia de 

los objetos respecto del acto de conocerlos, y se opone al subjetivismo que, por 

su parte, afirma que sólo conocemos percepciones propias9 (Hierro Sánchez-

Pescador, 1981). 

Esta breve exposición de los distintos sentidos que tiene la expresión 

“realismo” en el campo de la filosofía general pone de manifiesto una tradición 

muy amplia que ha contado con múltiples movimientos que podrían denominarse 

“realistas”. Sin embargo, el tercer sentido mencionado por Hierro, el realismo 

como epistemología, tuvo un gran impulso y desarrollo a finales del siglo XIX y 

durante el siglo XX, como una reacción ante la posición dominante del idealismo 

                                                           
8 Sin embargo, dentro de esta afirmación es posible hallar dos versiones: la primera sostiene que dicha 
existencia es anterior a la de las cosas y la segunda es una versión moderada que sostiene que los 
universales existen, pero únicamente como conceptos.  
9 A este tipo de realismo se refiere Bertrand Russell cuando agrupa a los filósofos del siglo XX: “La filosofía 
académica, durante el siglo XX, se divide en tres grupos principales. El primero comprende los partidarios 
de la filosofía clásica alemana, generalmente Kant, aunque a veces Hegel. El segundo comprende a los 
pragmáticos y a Bergson. El tercero comprende a los que se entregan a la ciencia y creen que la filosofía 
no tiene ninguna marca especial de verdad no método de llegar a ella; llamaremos por conveniencia a 
estas personas realistas…” (Russell, 1954: 30). 
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alemán en múltiples áreas del conocimiento10. El realismo en este marco reunió 

a una gran cantidad de teóricos que defendieron distintas versiones realistas; 

asimismo, el fenómeno no se limitó al territorio europeo, sino que se dio también 

en América y, particularmente, en los Estados Unidos, donde el debate realista 

ocupó un lugar muy importante dentro de las discusiones filosóficas de la 

época11. 

El área del Derecho no era ajena a lo que sucedía en el clima intelectual 

general y, además, afrontaba circunstancias históricas y políticas complejas que 

habrían de repercutir profundamente en ella12. La cultura jurídica en el siglo XIX 

estuvo fuertemente marcada por el auge del positivismo y por el interés en 

consolidar una ciencia del Derecho equiparable a las ciencias formales. Dicha 

pretensión se materializó en una serie de corrientes formalistas en Europa y 

América que tuvieron en común ideas como la de coherencia y completitud del 

sistema jurídico, la estricta separación de poderes que limita la creación del 

                                                           
10 El idealismo alemán había sido enormemente influyente a través del pensamiento de autores de la talla 
de Kant, Hegel o Fitche hasta el siglo XIX. Franz Brentano (1938-1917) dio inicio a la reacción contra el 
idealismo alemán, afirmando la independencia del objeto respecto del acto de conocerlo (monismo 
epistemológico) y más tarde su discípulo Alexius Meinong (1853-1921) complementó sus aportaciones 
introduciendo la importancia del contenido en el esquema de Brentano. Bertrand Russell señala el inicio 
del realismo a partir de 1900 y lo describe como un movimiento amplio llamado “la rebelión contra el 
idealismo alemán”. Sobre esto señala lo siguiente: “en el año 1900 comenzó una rebelión contra el 
idealismo alemán, no desde el punto de vista pragmática, sino con un criterio severamente técnico. En 
Alemania, aparte de las admirables obras de Frege (que empiezan en 1879, pero que no fueron leídas 
hasta hace poco), una obra monumental, Logische Untersuchungen, de Husserl, publicada en 1900, 
empieza a causar un gran efecto. Ueber Annahmen (1902) y Gegenstandstheorie und Psychologie (1904), 
de Meinong, ejercieron influencia en el mismo sentido. En Inglaterra, G.E. Moore y yo empezamos a 
defender opiniones parecidas. Su artículo sobre The Nature of Judgment se publicó en 1899; su Principia 
Ethica, en 1930. Mi Philosophy of Leibniz apareció en 1900, Principles of Mathematics, en 1903. En Francia, 
Couturat predicaba vigorosamente la misma clase de filosofía. En los Estados Unidos, el empirismo radical 
de William James (sin su pragmatismo) se embebía en la nueva lógica para producir una filosofía 
radicalmente nueva, la de los nuevos realistas (new realists), algo posterior en fecha, pero más 
revolucionaria que las obras europeas ya mencionadas, aunque ya el libro de Mach, Analyse der 
Empfindungen, había anticipado algo de sus teorías” (Russell, 1954: 44 y 45) 
11 En Estados Unidos de América el debate realista fue un interés central de la filosofía; básicamente, en 
este debate se discutió la adopción de una alternativa entre los dos elementos propuestos por el filósofo 
Franz Brentano (el acto de conocer y el objeto que se conoce), o los tres propuestos por su discípulo 
Meinong (el acto de conocer, contenido y el objeto conocido). En función de esta disputa, las escuelas 
realistas terminaron por sustentar las versiones de realismo directo y de realismo indirecto. 
12 La forma de organización del Estado liberal, típica del siglo XIX, se encontraba en tela de juicio ante las 
desigualdades provocadas por el capitalismo y el poder de la burguesía. Los movimientos obreros que 
reclamaban soluciones para las malas condiciones de vida que tenían los individuos, así como el estallido 
de la primera guerra mundial y el posterior surgimiento del primer Estado socialista, fueron algunos de 
los elementos que detonaron la crisis del Estado liberal y que finalmente llevaron al establecimiento del 
Estado del bienestar en el siglo XX. 
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Derecho al poder legislativo del Estado, la supremacía del valor de la seguridad 

jurídica o la importancia de la generalidad y abstracción en el Derecho. 

Deseando abatir las debilidades e inconvenientes del formalismo jurídico, 

los juristas plantearon la concepción realista (distinta del iusnaturalismo y del 

positivismo formalista) como la alternativa de renovación del Derecho.  

Sin embargo, el realismo jurídico no fue un movimiento homogéneo, sino 

que comprendió principalmente dos movimientos complejos distintos entre sí: el 

realismo jurídico americano y el escandinavo. Por tanto, la expresión “realismo 

jurídico” tiene distintos usos dentro del contexto jurídico. En este sentido, 

Giovanni Tarello señala como usos genéricos de la expresión los siguientes13: a) 

Para designar teorías relativas a la definición del concepto de Derecho; b) para 

designar teorías relativas a la identificación del campo de estudio de los juristas; 

c) para designar teorías relativas a la naturaleza de fenómenos jurídicos 

particulares o de las instituciones jurídicas particulares; d) para designar teorías 

relativas a la interpretación del Derecho, o mejor, a la individualización de los 

preceptos jurídicos por parte de los órganos judiciales y administrativos14 

(Tarello, 1974: 51). 

Pese a las distintas acepciones que tiene la expresión “realismo jurídico”, y 

pese a no poder identificar un único movimiento realista en el Derecho, sí es 

posible indicar algunos rasgos comunes que son los que nos permiten colocar 

bajo la rúbrica de realismo jurídico la concepción de diversos autores. Sobre 

esto, Manuel Atienza indica lo siguiente: 

                                                           
13 Tarello realizó, además, un minucioso análisis de cada uno de estos usos para enunciar las acepciones 
que considera adecuadas. Hierro, sin embargo, considera que el análisis de Tarello, aunque completo, no 
es acertado. Por su parte propone la conveniencia de ceñirse a la descripción histórica y, en este sentido, 
“el realismo jurídico es la manifestación del realismo epistemológico contemporáneo en el pensamiento 
filosófico y científico jurídico. Como tal movimiento epistemológico supone la doble negación del 
iusnaturalismo y del positivismo formalista. De ambos por implicar, según los realistas, una metafísica del 
Derecho y hacer imposible, por ello, la construcción de un conocimiento científico del Derecho (Hierro 
Sánchez-Pescador, 1981: 67). 
14 Tarello agrega que cada uno de estos grupos ha derivado en uno o más significados de realismo jurídico, 
por ejemplo: realismo jurídico como teoría de la identificación del Derecho, realismo jurídico como teoría 
sobre la identificación del campo de estudio de los juristas, realismo jurídico como teoría relativa a la 
naturaleza de los fenómenos particulares o instituciones jurídicas, realismo jurídico como teoría sobre 
interpretación jurídica del derecho y doctrina de la interpretación del Derecho.   
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“El realismo jurídico viene a ser la contrafigura del formalismo. Tanto en su 

versión norteamericana como escandinava, el Derecho tiende a verse 

como una realidad in fieri, como una práctica que se desarrolla en el 

contexto de una sociedad de transformación; el Derecho es un instrumento 

para el cumplimiento de fines sociales, y no un fin en sí mismo” (Atienza, 

2013: 25). 

La versión escandinava y la estadounidense del realismo fueron dos 

movimientos que se gestaron en condiciones muy distintas15. Las ideas comunes 

que presentan han permitido llamarles realistas a ambos, pero debe tenerse 

presente que el contacto entre estos movimientos no fue habitual y no hubo una 

comunicación directa, sino que parece tratarse más bien de coincidencias y 

reacciones comunes a tal época16. Pese a lo anterior, sí es posible señalar 

aportaciones del realismo jurídico (en general), por ejemplo, las que indica 

Liborio Hierro:  

“-La crítica de la alternativa iusnaturalismo-positivismo, y la crítica de 

la ciencia jurídica del formalismo positivista. 

-La elaboración de la ciencia del Derecho como ciencia descriptiva 

(separación entre ser y deber ser). 

                                                           
15 El realismo jurídico americano se conformó en un escenario en el que convergían distintos movimientos. 
En el área filosófica, en Estados Unidos el pragmatismo había tenido un peso considerable en el 
pensamiento de la época. Por su parte, el realismo como teoría del conocimiento también había tenido 
gran importancia y diversos autores estadounidenses aportaron obras valiosas que, junto con otras obras 
europeas, habían impulsado el realismo como una de las corrientes filosóficas más importantes. Como 
bien señala Pérez Lledó, la reacción contra los excesos del formalismo comenzó a gestarse desde finales 
del siglo XIX, a través de los escritos de autores como Oliver Wendell Holmes, John Dewey, John Chipman 
Gray o Roscoe Pound, pero la llamada ´revuelta contra el formalismo´ alcanzó su punto culminante 
durante los años veinte y treinta del siglo XX (Pérez Lledó, 1996: 170). Así, el realismo jurídico americano 
se consolidó a principios del siglo XX como una corriente reformadora de la teoría tradicional del Derecho. 
Especialmente, se cuestión el el modelo silogístico que, se suponía, definía el modo de proceder de los 
jueces. La premisa mayor fue duramente atacada y se llegó a la conclusión de que las reglas no jugaban 
un papel tan importante como el que se creía, sino que era más bien limitado y con un carácter 
indeterminado. La premisa menor también fue atacada por algunos realistas que sustentaron la 
indeterminación de los hechos; a los primeros se les conoce como escépticos de las reglas y a los segundos 
escépticos de los hechos. Aunado a esto, algunos autores destacaron la influencia de factores 
relativamente objetivos sobre el juez, en tanto que otros dieron mayor peso a factores totalmente 
subjetivos. Jerome Frank (1989-1957) representó la versión más radical del movimiento y Karl Llewellyn 
(1893-1962) una versión más moderada.  
16 El contacto entre los dos movimientos no parece haber sido una preocupación para los autores de uno 
u otro movimiento; es más probable que hayan sido los autores escandinavos quienes recurrieran a la 
lectura de sus compañeros norteamericanos. Alf Ross publicó algunas de sus principales obras en inglés, 
lo que puede considerarse un gesto de acercamiento con el mundo anglosajón. 
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- La elaboración de un concepto empírico del Derecho para el que la 

fuerza se convierte en el contenido propio de las normas jurídicas. 

- La reelaboración de las relaciones entre validez y vigencia real de 

las normas (negación de la validez como carácter abstracto de las normas, 

y de la llamada “fuerza obligatoria”). 

- La reelaboración, con instrumentos analíticos, de los conceptos 

jurídicos fundamentales. 

- La reelaboración de toda la teoría de la interpretación-aplicación, a 

partir de la negación del deductivismo” (Hierro Sánchez-Pescador, 1981: 

68). 

La versión escandinava del realismo se gestó en un contexto muy 

particular, ya que los países escandinavos (Suecia, Dinamarca, Noruega y 

Finlandia), pese a pertenecer a Europa, tuvieron un desarrollo político, 

económico y social propio17.  

Hasta el siglo XIX, la tradición filosófica escandinava había sido 

marcadamente idealista, sobre todo en Noruega, donde el hegelianismo había 

tenido una amplia aceptación, y en Suecia, donde el boströmianismo había sido 

decisivo18. A finales del siglo XIX, la filosofía realista sustituyó a las teorías 

idealistas (con cierta resistencia en Noruega y Suecia) y los filósofos de estos 

países se adentraron en los planteamientos contemporáneos de la época. En el 

campo particular de la filosofía danesa el paso de la filosofía idealista hacia el 

empirismo fue un momento de gran relevancia en su desarrollo; algunos 

                                                           
17 Sobre esto, Hierro nos señala como características de la evolución política de estos países a comienzos 
del siglo XX las siguientes: “a) su retrasado desarrollo industrial; b) su retrasado desarrollo constitucional; 
c) su retrasada llegada al socialismo; y d) su equilibrado tránsito desde la estructura económica agraria a 
la industrial, lo cual supone un cierto equilibrio (aunque no exento de crisis) en la renovación de las 
estructuras políticas” (Hierro Sánchez-Pescador, 1981: 120). A esto hay que agregar que el contexto 
jurídico tampoco era convencional, ya que gozaban de una situación intermedia entre el sistema 
continental –tuvo una influencia menor del Derecho romano y de la codificación– y el sistema del common 
law –del cual no se siguió su desarrollo–. Por esta misma situación el formalismo no tuvo tanta fuerza 
dentro de sus sistemas jurídicos. 
18 El boströmianismo hace referencia a la tradición filosófica en torno al pensamiento de Jacob Christian 
Boström. Al respecto, Carla Faralli explica lo siguiente: “A finales del siglo XIX la ortodoxia académica se 
expresaba en Suecia en la filosofía idealista, cuyo más riguroso e influyente representante, Jacob Christian 
Boström, creía en establecer lógicamente la inevitabilidad de la elección idealista en el supuesto de que 
no es posible percibir nada más que las percepciones, y que toda percepción es la conciencia de sí misma” 
(Faralli, 1982: 15). 
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personajes importantes en esta transición fueron Harald Hoffding, Christian 

Kroman y Anton Thomsen. 

En el terreno de la filosofía del Derecho, antes del siglo XX en los países 

escandinavos –excepto en Dinamarca– no existía un estudio particular de esta 

área y el estudio del Derecho se hacía desde la perspectiva positivista que 

imperaba en Europa. La situación danesa fue distinta porque “la obra teórico-

jurídica de Anders Sandoe Orsted (1778-1860)19, y sus confrontaciones públicas 

con otros juristas, dieron a la filosofía del Derecho y a la teoría del Derecho una 

tradición que no existía en los demás países escandinavos” (Hierro Sánchez-

Pescador, 1981: 127). Había una especie de tradición nacional, marcadamente 

pragmática, que fue defendida por autores como Frederik Vindink Krause y 

Severin Christensen. En el siglo XX fue Alf Ross quien modificó esta tradición 

iusfilosófica introduciendo los planteamientos realistas en el país. 

El realismo jurídico escandinavo agrupa el pensamiento de los autores 

Anders Vilhelm Lundstedt (1882-1955), Karl Olivecrona (1897-1980) y Alf Ross20, 

quienes acogieron la filosofía neoempirista y las enseñanzas de Axel Hägerström 

de la escuela de Uppsala21. En un inicio fue un movimiento que se concentró en 

los países escandinavos pero, a partir de los años sesenta, recibieron una gran 

atención en Europa y América. Con fines meramente expositivos, Hierro nos 

habla de tres posibles etapas en la evolución del realismo escandinavo (Hierro 

Sánchez-Pescador, 1981: 163): 1) Hasta la segunda guerra mundial, durante la 

cual se dio el acercamiento de los juristas a las tesis de Hägeström, 

planteándose la renovación del método jurídico; 2) de la segunda guerra mundial 

hasta la década de los sesenta se dio un acercamiento al empirismo anglosajón, 

recibiendo la colaboración de la filosofía analítica y una mayor difusión en el 

                                                           
19 A. S. Orsted fue un afamado juez, funcionario y académico danés que llegó a ser considerado la figura 
más grande del Derecho escandinavo, debido a que realizó una gran labor escrita sobre el Derecho de esa 
zona. Su perspectiva respecto a la ley no era naturalista, sino apegada al mundo real y enriquecida por la 
práctica judicial. 
20 También es posible incluir a Per Olof Ekelöf (1906-1990), Tore Strömberg(-1993), Ingemar Hedenius 
(1908-1982) y Anders Wedberg (1913-1978). 
21 Algunas de sus características más importantes son las siguientes: una concepción antimetafísica de los 
conceptos jurídicos tradicionales, la comprensión del Derecho en términos empíricos, la intención de 
consolidar una ciencia jurídica empírica, la separación conceptual entre el Derecho y la moral, la 
afirmación de la actividad creativa de los jueces en la interpretación y aplicación de las normas, el énfasis 
en aspectos psicológicos, entre otras. 
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mundo jurídico22 y; 3) hasta la etapa actual, ya que después de 1965 el neo-

empirismo tuvo una influencia mucho mayor en el terreno de la filosofía del 

Derecho que concurrió con la filosofía analítica, planteándose el propósito por 

hacer del normativismo empirista la vía alternativa al positivismo tradicional y al 

iusnaturalismo.  

Alf Ross perteneció al movimiento realista escandinavo y dedicó gran parte 

de sus trabajos a analizar cómo y cuándo las normas podían ser consideradas 

Derecho; formuló un modelo de ciencia jurídica con gran influencia del empirismo 

lógico, llegando a enunciar, en función de este modelo, una teoría general del 

Derecho.  

Aun dentro del movimiento escandinavo, el realismo de Ross posee la 

importante particularidad de ser una síntesis del realismo psicológico y del 

conductista23. Ambos tipos tienen como criterio de vigencia la correspondencia 

del contenido normativo ideal con su efectividad social; la diferencia entre uno y 

otro radica en que el realismo psicológico evalúa la efectividad de acuerdo al 

hecho psicológico de la interiorización efectiva de la regla, es decir, que la 

vigencia está ligada a la concienciación y no necesariamente a la aplicación de 

la regla por los tribunales. En cambio, el realismo conductista se centra en la 

actividad de los tribunales, vinculando la vigencia del Derecho con su aceptación 

por parte de los jueces.  

Para el realismo psicológico la aplicación del Derecho es sólo un reflejo de 

la vigencia anterior que está interiorizada en los individuos; en opinión de Ross, 

                                                           
22 En esta época también se dio un amplio desarrollo de la sociología del Derecho, especialmente en 
Dinamarca donde Theodor Geiger se instaló como profesor después de la segunda guerra mundial. 
23 Como se verá más adelante, Ross se distanció de algunas tesis de sus compañeros realistas que se 
centraron en el aspecto psicológico de la aceptación de las reglas. Al hablar de realismo conductista Ross 
hace referencia al realismo americano, respecto del cual su teoría presentó grandes coincidencias; por 
ejemplo, ambas versiones confían la conformación de los fenómenos jurídicos a la aplicación de los 
tribunales y consideran esto como factor decisivo en la efectividad social de las reglas. Sin embargo, la 
versión norteamericana posee una perspectiva escéptica ante las reglas (la versión moderada) y enfatiza 
la conducta del juez, mientras que Ross consideró que bajo ciertas circunstancias era posible –aunque sin 
total certeza– la predicción de la norma a aplicar por el juez. Más adelante expondré que Ross sostuvo 
que la ciencia jurídica, al afirmar que una norma es vigente, realiza la predicción de que tal norma será 
aplicada por los jueces, pero, como bien apuntan autores como Eugenio Bulygin, su tesis es distinta a la 
teoría predictiva del Derecho de los realistas americanos: “el concepto mismo de norma es interpretado 
por los realistas americanos en términos de predicciones de conducta, mientras que para Ross la 
predicción sólo está involucrada en el concepto de vigencia” (Bulygin, 1991: 344). 
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esto es incorrecto porque vincula al Derecho con la psicología de cada individuo. 

Para el realismo conductista, en cambio, la vigencia del Derecho se da en la 

medida de su aplicación por los tribunales, lo cual tampoco satisface a Ross por 

tomar en cuenta sólo el momento de la decisión y olvidar las implicaciones 

anteriores del Derecho.  

Como se verá posteriormente, el concepto de Derecho vigente elaborado 

por Ross es resultado de una interpretación que, en efecto, no se adhiere por 

completo al realismo psicológico ni al conductista, ya que pretende ser una 

síntesis que contenga lo mejor de cada versión24. Por un lado, acoge el aspecto 

psicológico de la necesidad de que el Derecho sea efectivamente vivido como 

obligatorio y, por otro, toma del realismo conductista el papel preponderante que 

ocupa la labor del juez en la determinación del Derecho vigente. Así, el propio 

Ross afirma: 

“Mi punto de vista es conductista en la medida en que busca hallar 

consistencia y predecibilidad en la conducta verbal, exteriormente 

observada, del juez. Es psicológico, en la medida en que la aludida 

consistencia es la de un todo coherente de significado y motivación, 

únicamente posible sobre la base de la hipótesis de que en su vida 

espiritual el juez se halla gobernado y motivado por la ideología normativa 

cuyo contenido conocemos” (Ross, 1994: 72). 

1.1.2. Antecedentes e influencias determinantes en su 

pensamiento  

Tras haber finalizado sus estudios de Derecho en 1922, Ross obtuvo una 

beca de la facultad de Derecho que le permitió viajar y pasar algún tiempo en 

universidades extranjeras. Durante este tiempo estuvo en Francia, Inglaterra y 

Austria, naciendo su afición por la filosofía del Derecho y su admiración por uno 

de los iusfilósofos más importantes de la época: Hans Kelsen (Waaben, 2003: 

661). 

                                                           
24 Sin embargo, como ha señalado Hierro, la síntesis propuesta por Ross no se considera del todo 
satisfactoria, ya que reúne defectos de ambas versiones: no ofrece razones suficientes para delimitar el 
fenómeno jurídico a la aplicación del Derecho por los tribunales y tampoco ofrece razones suficientes para 
superar la acusación hecha al psicologismo (Hierro Sánchez-Pescador, 1981: 288).  
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Como resultado de sus estudios, Ross preparó Theorie der Rechtsquellen25 

(1929), la cual sería –algunos años después– su primera obra significativa26. Con 

este trabajo, el autor pretendía obtener el grado de doctor por la Universidad de 

Copenhague. Sin embargo, la novedad de sus afirmaciones y su abierta 

oposición a la tradición iusfilosófica nacional provocaron que este proyecto fuera 

rechazado.  

En este período, los temas de interés de Ross estuvieron muy cercanos a 

la concepción kelseniana de la ciencia del Derecho; particularmente, temas 

como la distinción entre ciencia del Derecho y sociología jurídica, la clasificación 

de la ciencia jurídica como conocimiento normativo, la idea de especificidad del 

conocimiento normativo y la de especificidad de la ciencia del Derecho 

(Hernández Marín, 1982: 175). Sobre todo, Ross se centró en uno de los 

conceptos tradicionales de la teoría jurídica que Kelsen habían tratado de 

resolver: la validez. Este fue, justamente, el tema principal de su primera obra y 

seguiría siendo un tema constante en su pensamiento. 

Ross planteó que en el tratamiento de la validez de las normas –cómo 

identificar que una norma es Derecho válido–, la teoría tradicional había 

descuidado el Derecho en su dimensión del ser y que este descuido estaba 

presente tanto en la tradición iusnaturalista, como en la iuspositivista. Ross 

consideró que esta cuestión no estaba abordándose de la forma requerida por la 

ciencia del Derecho, cuestionando especialmente la propuesta del sistema 

kelseniano. Como más adelante se abordará la concepción rossiana del Derecho 

vigente y sus implicaciones, basta ahora con señalar que en estos primeros 

planteamientos el autor apuntó su crítica (que años después depuraría) a la 

concepción de la teoría del Derecho desde la perspectiva del deber ser, atacando 

el presupuesto de la separación radical entre ser y deber ser y sugiriendo que 

optar por sólo una de estas dimensiones era insuficiente: enfocarse totalmente 

                                                           
25 La versión en castellano es Teoría de las fuentes del Derecho: una contribución a la teoría del Derecho 
positivo sobre la base de investigaciones histórico-dogmáticas. Después del rechazo experimentado en la 
Universidad de Copenhague, Ross inició un nuevo período de investigación en la escuela de Uppsala, 
donde finalmente este proyecto fue publicado y el grado de doctor le fue concedido. 
26 El propio Ross lo califica así: “Aparte de algunos artículos menores Theorie der Rechtsquellen (1929) fue 
mi primer trabajo publicado. Fue escrito (en danés), durante un viaje de estudios en Europa 1923-1926, y 
está en gran medida influenciada por el pensamiento jurídico de Hans Kelsen a quien conocí en Viena 
1924-1925” (Ross, 1987: 273). 
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en el ser del Derecho lo reduciría a una parte de realidad natural, en tanto que 

optar por el deber ser impediría la relación del Derecho con la realidad.  

El trabajo de Ross desde sus inicios fue de gran profundidad; cuestionaba 

los planteamientos de grandes y experimentados teóricos y proponía soluciones 

a problemas que en el ambiente académico de Copenhague no se habían 

llegado a resolver. Tras la desestimación de su trabajo, y hallándose insatisfecho 

con los postulados iusfilosóficos de su país, Ross abandonó Dinamarca para 

incorporarse a la Universidad de Uppsala e iniciar un período de investigación 

bajo la influencia del filósofo sueco Axel Hägerström (1868-1939)27, quien era 

profesor de filosofía práctica en dicha universidad.  

Con Axel Hägerström se identifica un momento único en la filosofía nórdica 

y en la Universidad de Uppsala. Este autor sostuvo una filosofía realista con una 

orientación positivista clásica (que en el siglo XX llevó hacia la corriente del neo-

empirismo) nacida de la rebelión contra el idealismo de Christian Jacob Boström 

que dominaba en Suecia durante el siglo XIX (Faralli, 1982: 8). El idealismo 

brostromiano se encontraba en declive y, aun cuando habían sido las tendencias 

kantianas (principalmente el pensamiento de Erik Burman) las que iban ganando 

aceptación28, fueron las ideas de la escuela de Uppsala las que terminaron por 

expandirse en Suecia y en el resto de países escandinavos. 

La escuela de Uppsala fue fundada por Hägeström, Adolf Phalén (1884-

1931) y Karl Hedvall (1873-1918), aunque fue indudablemente Hägeström quien 

le dio a la escuela su mayor repercusión. Las tesis principales del autor sueco 

fueron la negación del subjetivismo y la crítica a la metafísica29. Sostuvo que la 

                                                           
27 Hernández Marín destaca la parte positiva de la experiencia de Ross: “teniendo en cuenta el episodio 
narrado, probablemente se podría decir que Ross se benefició de ese juicio negativo porque el incidente 
favoreció el encuentro del jurista danés con Axel Hägeström, con Uppsala, donde Ross obtuvo el grado de 
doctor en filosofía, precisamente gracias a la traducción alemana de su obra, y donde Ross comenzó a 
sentir la influencia del filósofo sueco, que se convirtió en su segundo maestro y en la inspiración de las 
ideas que marcaron la segunda fase de su pensamiento” (Hernández Marín, 1982: 188). 
28 En cierto sentido Hägeström experimentó en Suecia una situación similar a la de Ross en Dinamarca, ya 
que su incursión en el mundo académico no fue fácil. Colaboraba en la cátedra de Filosofía práctica sin 
ningún tipo de nombramiento y, cuando su titular se retiró, concursó la cátedra con dos trabajos 
marcadamente anti-idealistas, por los cuales recibió la declaración de incompetencia; la cátedra fue 
obtenida por Burman. 
29 Como señala acertadamente Ernst Cassirer “Hägeström quiere perseguir a la metafísica hasta en sus 
últimos escondrijos y la descubre en lugares donde no se la suele buscar. Según él, se hallará firmemente 
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realidad y el conocimiento sensible debían tener un carácter completamente 

lógico, de tal forma que el conocimiento sólo era posible al diferenciar el objeto 

del acto de conocerlo30. “Realidad, objetividad, determinación, autoidentidad, no 

contradicción, son, para Hägeström, lo mismo” (Hierro Sánchez-Pescador, 1981: 

138). 

Hägerström calificó al subjetivismo como lógicamente incoherente e 

inadecuado para el conocimiento, ya que lo real no podía estar sujeto a juicios 

abiertos y depender de la percepción de los estados de conciencia. Sin embargo, 

su propuesta epistemológica se limitó a una discusión sobre la posibilidad del 

conocimiento, por lo que no es una tesis absoluta sobre la realidad: “él ha dicho 

que el tema de la realidad, es decir, de la realidad misma, carece de sentido; que 

la realidad misma no es nada real” (Hierro Sánchez-Pescador, 1981: 145). 

Otra de las aportaciones fundamentales del filósofo sueco fue su rechazo 

a entender los valores como elementos de la realidad susceptibles de conformar 

una ciencia de los valores; en esta misma tesitura, criticó la concepción del deber 

como cualidad objetiva de la realidad sobre el cual se constituyera una ciencia 

de los deberes. En opinión de Enrico Pattaro, puede adscribirse a Hägeström a 

la línea neoempirista precisamente por el análisis que realizó sobre la influencia 

de los conceptos vacíos de la metafísica en lenguajes como el moral o el jurídico 

–por ejemplo, conceptos como deber jurídico, obligación o facultad–, así como 

su crítica al demostrar que estos términos no poseen referencia alguna en el 

mundo empírico (Pattaro, 1980: 66). Hägeström, en efecto, se interesó por la 

presencia de elementos metafísicos en algunos conceptos jurídicos y propuso 

su reconstrucción empírica. De esta forma, al ocuparse de la validez planteó 

deshacerse de ella como noción deóntica y, en su lugar, pasar a concebirla 

desde el punto de vista empírico de la aceptación de un modo de conducta como 

obligatorio dentro de una sociedad. Hägeström se percató de que gran parte del 

pensamiento jurídico “en el fondo está anclado en representaciones 

                                                           
enraizada en la conciencia ordinaria y por eso se despliega como un vuelo eidético no sólo sobre la 
filosofía, sino también en general sobre todo lo que se llame ciencia” (Cassirer, 2010: 42). 
30 Carla Faralli indica que la crítica de Hägeström al subjetivismo epistemológico es muy similar a la 
realizada por Moore en su ensayo La reputación del idealismo –publicado en 1903– y que su teoría de la 
realidad tiene similitudes también con la teoría de los objetos de Alexius Meinong (Faralli, 1982: 19). No 
obstante, el filósofo sueco negó haber tenido contactos o influencias decisivas. 
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supersticiosas de las que nunca se ha despojado realmente” (Cassirer, 2010: 

129). 

La filosofía jurídica de Uppsala se desarrolló a través de las investigaciones 

de los integrantes del movimiento realista escandinavo –Lundstedt, Olivecrona y 

Ross–. La orientación fue el neo-empirismo31, el cual hasta ese momento no 

había prestado un interés específico por la filosofía del Derecho. Por ello, esta 

corriente recibió en Uppsala un impulso que sería después “la elaboración más 

depurada de un empirismo jurídico” (Hierro Sánchez-Pescador, 1981: 154). 

Además, conviene resaltar que los planteamientos realistas de la escuela (como 

la cuestión de los valores y la importancia de la comprobación empírica) 

anticiparon planteamientos que serían básicos para el círculo de Viena32. 

Durante el tiempo en Uppsala, la influencia de Hägeström en Ross fue 

crucial, sobre todo durante el período comprendido de 1933 a 1945. Sus obras 

Kritik der sogenannten praktischen Erkenntnis, publicada en 1933, y Virkelighed 

og Gyldighed i Retsloeren33, de 1934, abordaron temas sobre la imposibilidad de 

una ciencia de los valores que los hiciera pasar por realidades objetivas, así 

como el de validez en términos empíricos. En 1936 se publicó una versión corta 

                                                           
31 Si bien se ha asegurado que inicialmente no existía comunicación entre la escuela de Uppsala y el 
neopositivimo, ambos tuvieron coincidencias claras en cuanto a la teoría de los valores, la crítica al 
idealismo, la distinción entre acto y objeto, entre otros aspectos. 
32 El círculo de Viena puede considerarse uno de los fenómenos filósoficos más importantes de la época 
contemporánea. También conocido como positivismo lógico, neopositivismo o empirismo lógico, el círculo 
de Viena surgió en la primera mitad del siglo XX como un grupo variado de filósofos, matemáticos y 
científicos que discernían acerca de los fundamentos del pensamiento científico; fue presidido por Moritz 
Schlick, luego de que este se incorporara a la Universidad de Viena (Ayer, 1981: 9). Algunas de las 
características principales del círculo fueron: el rechazo por la metafísica, el empirismo total, el empleo 
de la lógica simbólica, el fisicalismo, la idea de unificación de la ciencia y la inducción probabilística. Victor 
Kraft, en su libro El círculo de Viena publicado en 1950 expresó lo que sigue: “El neopositivimo se 
encuentra hoy en el primer plano filosófico, sobre todo en los países anglosajones y escandinavos. Ha de 
ser considerado como el fenómeno filosófico más importante y serio del período entre guerras” (Kraft, 
1977: 7), y sobre el punto de vista del círculo indicó que “existía una orientación fundamental común: la 
cientificidad de la filosofía. Las rigurosas exigencias del pensamiento científico han de valer también para 
la filosofía. La claridad unívoca, el rigor lógico y la fundamentación suficiente son imprescindibles para 
ella, como lo son en las restantes ciencias… con ello venía dada también la oposición contra toda 
metafísica dogmático-especulativa. La metafísica había de ser eliminada por completo. Esta era la razón  
de que el círculo de Viena estuviese vinculado al positivismo” (Kraft, 1977: 23 y 24). 
33 Con esta obra Ross logró obtener el grado de doctor en la Universidad de Copenhague en 1929. En 1935 
Ross fue incorporado a esta universidad en el área de Derecho constitucional, hasta que en 1938  fue 
nombrado profesor de Derecho internacional. 
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de Virkelighed og Gyldighed i Retsloeren en inglés titulada Towards a realistic 

Jurisprudence34. 

Las obras siguientes de Ross corresponden a un período de mayor apego 

al neopositivismo y después a la filosofía analítica. Sin embargo, la influencia del 

profesor de Uppsala continuó presente, ya que sus enseñanzas le 

proporcionaron la base filosófica sobre la cual fundar sus tesis realistas (Faralli, 

1982: 44). Por ejemplo, Ross adoptó la noción de realidad de Hägeström, 

negando la existencia de una realidad normativa en los conceptos jurídicos y 

reconociendo que, no obstante dicha inexistencia, su inclusión en el Derecho 

significa algo, debiendo procurarse un uso realista de los mismos35.  

Después de su estancia en Uppsala, Ross regresó a la Universidad de 

Copenhague como profesor e incursionó en múltiples áreas del Derecho –

principalmente en Derecho internacional– que enriquecieron sus investigaciones 

iusfilosóficas. Ross continuó asiduamente su labor teórica, definiendo con más 

nitidez su concepción del Derecho.  

Om reto g retfaerdighed fue publicada en 1953 y es considerada una de 

sus obras más representativas, reflejo de las influencias de la escuela de 

Uppsala, las ideas del empirismo lógico y del círculo de Viena. Dicha obra fue 

publicada en inglés en 1958 como On Law and Justice36, lo que favoreció que el 

libro fuera leído por algunos de los iusfilósofos más importantes de la época. A 

raíz de este acercamiento creció el interés por el realismo escandinavo y 

principalmente por Ross. Como se verá más adelante, las tesis expuestas en 

esta obra, especialmente las críticas a la validez kelseniana, fueron objeto de 

réplicas y comentarios a partir de los cuales Ross afinó sus propuestas. 

                                                           
34 En esta obra Ross retoma su crítica hacia la teoría de la validez de Kelsen, pero esta vez desde una 
perspectiva influenciada por los miembros de la escuela de Uppsala. Con su publicación en inglés, 
comenzó a difundirse el pensamiento del autor.  
35 El tema de los conceptos jurídicos fue un tema central para los realistas escandinavos. En la década de 
los años cincuenta Ross publicó su trabajo Tû-tû, el cual fue una aportación muy importante para el debate 
en tanto que propuso que dichos conceptos, pese a no tener referencia semántica alguna, eran conceptos 
sistemáticos que jugaban un papel importante en el lenguaje jurídico. La posición de sus compañeros 
realistas fue más extrema; por ejemplo, Lundstendt llegó a proponer que este tipo de conceptos debían 
eliminarse por completo de la escena jurídica. 
36 Esta obra fue traducida al castellano por Genaro Carrió bajo el título “Sobre el Derecho y la justicia”. 
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Mediando algunas otras obras, Directives and norms –publicada en 1968– 

fue la obra en la que un Ross más juicioso analizó la noción de norma desde el 

punto de vista de la filosofía analítica y la lógica deóntica. En la década de los 

sesenta Ross también escribió una serie de ensayos que después pasarían a 

integrar el libro On guilt, responsibility and punishment (traducido del danés por 

Alastair Hannay), a través del cual realizó grandes aportaciones a temas 

problemáticos de la materia penal como el de la justificación del castigo. 

Finalmente, el autor terminó su labor investigadora publicando escritos 

relacionados con la democracia y los valores humanos, trabajos que han sido 

cuestionados en cuanto a su compatibilidad con su posición emotivista en 

materia ética. 

1.1.3. Derecho vigente como noción constante en su 

pensamiento 

La noción de Derecho vigente es uno de los elementos esenciales de la 

teoría de Alf Ross; aparece constantemente como sostén de sus opiniones y es 

importante tenerla también como trasfondo de sus reflexiones en Derecho penal. 

Como se ha enunciado, la elaboración de este concepto fue más allá de una 

simple estipulación teórica, ya que a través de lo que Ross consideró Derecho 

vigente, desafió la noción tradicional de validez y propuso su propia concepción 

general de los fenómenos jurídicos.  

Kelsen, como el gran representante del normativismo positivista, había 

tratado de resolver el problema de la validez de las normas a través de su tesis 

de la norma fundamental. Ross estuvo muy involucrado con la concepción 

kelseniana desde la etapa de su formación y, como se vio anteriormente, sus 

primeros trabajos ya señalaban algunas críticas contra el que en ese entonces 

consideraba su maestro. Así, Ross conocía bien los elementos de la teoría de 

Kelsen, por ejemplo, la concepción del Derecho como un sistema de normas 

obligatorias en el sentido de ser válidas; su posición kantiana de la separación 

absoluta entre sein y sollen; o su insistencia en la posibilidad de una dogmática 

jurídica independiente de una teoría social.  

En cuanto a la validez, Ross consideró que Kelsen no había logrado 

explicar qué significa afirmar que una norma es válida, sino que se había limitado 
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a señalar que la validez de una norma se fundamenta en otra, presuponiendo 

una norma fundamental –arbitraria desde la perspectiva jurídica– de la que 

deriva la validez de las normas de inferior jerarquía.  

Para Ross esto no explicaba de forma satisfactoria lo que ocurre en el 

terreno jurídico, puesto que descuida el aspecto empírico a costa del normativo. 

En Towards a realistic Jurisprudence, Ross incorporó a su crítica sobre la validez 

kelseniana las tesis neoempiristas de Uppsala, asegurando que la noción de 

validez, tal y como era entendida, estaba inmersa en el terreno metafísico como 

una cualidad moral que intenta racionalizar meras vivencias de obligatoriedad, 

por lo que debía buscarse su reconducción empírica. 

Ross ubicó en el dualismo realidad-validez del Derecho el punto de partida 

de muchos malentendidos, ya que enfrentó el Derecho como fenómeno fáctico 

al Derecho como norma obligatoria en el mundo del deber ser. El pensamiento 

jurídico asumió esta dicotomía, proponiendo optar por alguno de los dos sentidos 

para superar el dualismo. Según Ross, Kelsen había optado por reducir el 

Derecho al deber ser. La conclusión de Ross fue que el carácter dualista bajo el 

que se había constituido el concepto del Derecho no tenía solución y que la 

oposición era tan sólo aparente, ya que ambos sentidos se necesitan el uno al 

otro. Así, el autor propuso eliminar la noción de validez en términos objetivos 

para no tener que optar por sólo uno de los sentidos y resolver finalmente el tema 

del dualismo. El iusfilósofo danés analizó la conveniencia del término validez y 

concluyó que debía limitarse a referir una actitud psicológica, en tanto que para 

Kelsen la validez refería la existencia de las normas, así como una especie de 

deber de obediencia hacia la norma.  

Ross intentó reinterpretar en clave empirista la concepción y los conceptos 

fundamentales de Kelsen; especialmente, los conceptos de validez y norma 

jurídica (Jori, 1976: 119). Es en el contexto de esta reinterpretación que Ross 

decidió utilizar el término Derecho vigente, exponiendo con detalle esta noción 

en Om reto g retfaerdighed.  

Para la comprensión del concepto de Derecho vigente, Ross elaboró una 

analogía respecto del juego de ajedrez. En el caso de este juego, una norma se 

considera vigente cuando recibe adhesión por parte de una comunidad 
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determinada; esto sucede porque los miembros de dicha comunidad reconocen 

la norma como obligatoria y, por tanto, se sienten constreñidos por ella. El 

desarrollo de la partida no obedece a cuestiones puramente causales, sino que 

es central el carácter intersubjetivo con que se lleva a cabo, debido a que 

manifiesta la manera en la que, al relacionarse con ciertas normas comunes, el 

cúmulo de acciones individuales se constituye en un todo significativo. Además, 

la interacción entre las acciones de los miembros con las normas que han sido 

interiorizadas dota de sentido comunitario a la interacción. La vigencia en esta 

metáfora del juego se traduce en que una norma es observada desde un punto 

de vista psíquico y social, y que, además, es real empírica y fácticamente37. 

En el caso del Derecho, su vigencia es explicada por Ross a través de dos 

elementos: el primero está conformado por el cumplimiento reiterado y 

observable de una pauta de conducta; y el segundo, se refiere a la vivencia de 

dicha pauta como una norma vinculante –aunque esta última quedaba reservada 

para los aplicadores del Derecho–. Asumiendo lo anterior Ross afirma: 

“Derecho vigente significa el conjunto abstracto de ideas normativas que 

sirven como un esquema de interpretación para los fenómenos del 

Derecho en acción, lo que a su vez significa que estas normas son 

efectivamente obedecidas, y que lo son porque ellas son vividas 

(experienced and felt) como socialmente obligatorias” (Ross, 1994: 18). 

De esta forma, la normatividad es ubicada entre dos aspectos que 

pretenden ser empíricos: el psicológico y el conductual. El Derecho es un 

compuesto correlacionado de fenómenos jurídicos y normas jurídicas. La 

propuesta rossiana apunta a que, a partir de la determinación de lo que es 

Derecho vigente, es posible interpretar una sucesión de acciones como 

fenómenos jurídicos que conformen un “todo coherente de significado y 

motivación”. Al respecto, Pattaro señala lo que sigue: 

                                                           
37 García Maynez en En torno a la teoría de Alf Ross expresa su desacuerdo con la metáfora utilizada por 
el autor: “El primer reparo que ocurre formular es que las reglas de los juegos no pueden servir como 
punto de partida de una doctrina sobre lo que el Derecho es, por la sencilla razón de que no pertenecen, 
al menos normalmente, al ámbito de lo jurídico, sino al de los convencionalismos sociales… No parece, en 
consecuencia, plausible buscar en ellas o, concretamente, en las de ajedrez, el modelo explicativo del 
Derecho” (García Maynez, 1967: 6). 
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“… Se puede afirmar que en su obra, norma, validez y eficacia confluyen 

en el Derecho como realidad social evidente. En efecto: a) la norma es un 

esquema de interpretación de un conjunto correspondiente de hechos; b) 

su validez radica en la posibilidad de poder ser efectivamente utilizada 

como esquema interpretativo; c) la norma funciona como esquema 

interpretativo cuando es efectivamente observada, y esto sucede sólo 

cuando es sentida (vivida) como socialmente vinculante (eficacia)” 

(Pattaro, 1980: 216)38. 

El criterio de vigencia esgrimido por el autor es aplicable también para 

determinar la vigencia de un orden jurídico constituido por un sistema de normas. 

Concebir un sistema normativo como vigente requiere del cumplimiento de los 

elementos establecidos por Ross: las normas deben ser efectivamente 

obedecidas y así servir como esquema de interpretación para las acciones 

contempladas en las propias directivas sobre el ejercicio de la fuerza por parte 

de los tribunales. De esta forma, las decisiones de los aplicadores son 

determinantes para comprobar la efectividad de la vigencia39.  

La traducción al inglés de la obra Om reto g retfaerdighed permitió que 

estas ideas comenzaran a ser ampliamente debatidas en el ambiente 

académico40; esto no sólo permitió al autor tener una repercusión más amplia en 

el mundo de la iusfilosofìa, sino que le dio la oportunidad de revisar a fondo 

algunos de sus planteamientos. En la década de los cincuenta, Ross comenzó a 

                                                           
38 Pattaro, entre otros, también critica la concepción de vigencia que tiene Ross y sugiere que los juristas 
no pueden adoptar esta noción, “puesto que (en la medida en que) siendo como es una satisfactoria 
descripción-explicación de la realidad del Derecho (o de ciertos aspectos de ella) pretende ser un 
sustitutivo de las nociones-idea que de hecho emplean los juristas en su trabajo de “ingeniería social” 
(Pattaro, 1980: 242). 
39 La crítica constante al criterio para identificar las normas pertenecientes al sistema es la circularidad, 
ya que la vigencia se hace depender de la observancia y aceptación de los jueces, pero para determinar 
quiénes pueden ser considerados jueces necesitamos previamente una norma que lo determine. 
Hernández Marín señala que, de acuerdo con el pensamiento de Ross en Om reto g retfaerdighed, el único 
hecho determinante de la vigencia de la directiva y de la verdad de un enunciado que afirma dicha 
vigencia, es la aplicación del Derecho; es decir, que los hechos que hacen verdadero un enunciando que 
afirma la vigencia deben ser los mismos que determinan en efecto la vigencia de la directiva (Hernández 
Marín, 1982: 251). 
40 Hierro nos propone esquematizar cronológicamente el debate sobre validez de la siguiente forma: 1) 
Crítica a la noción de “fuerza obligatoria” o “validez”. 2) Propuesta de considerar como objeto de la ciencia 
del Derecho al “Derecho vigente” en lugar de “Derecho válido”. 3) Respuesta crítica de Hart y de Kelsen. 
4) Aclaraciones idiomáticas de Ross. Rectificación parcial y reconstrucción analítica del concepto de 
validez (Hierro Sánchez-Pescador, 1981: 264). 
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recibir críticas por parte de importantes iusfilósofos, por ejemplo, Herbert Hart, 

quien en 1959 escribió Scandinavian Realism. En este trabajo, Hart reconoció la 

claridad de la obra de Ross y le otorgó la razón acerca de que se debe distinguir 

un aspecto interno y uno externo del fenómeno jurídico; no obstante, consideró 

que el autor danés había trazado una línea entre éstos de forma equivocada, 

representando el aspecto interno de las reglas como una experiencia 

psicológica, cuando, en realidad, lo que los separa es que se trata de dos 

perspectivas distintas41 (Hart, 2000: 461). Además, parece considerar exagerada 

su actitud antimetafísica respecto a la validez al afirmar lo siguiente: “para Ross 

la validez es una noción peligrosamente séptica; y si no la manejamos con 

cuidado, dotándonos de los guantes de goma protectores de una metodología 

empírica dispuesta a admitir en nuestro stock de nociones sólo hechos 

empíricamente verificables, nos contagiaremos de la infección de la metafísica” 

(Hart, 2000: 459).  

Sin embargo, la crítica que más interesó a Ross y que le hizo percatarse 

de un importante error, fue que Hart le señalara que los enunciados sobre la 

validez jurídica no tenían nada que ver con la predicción de la conducta de los 

jueces. Ross se dio cuenta de un uso de la palabra validez que no era corriente 

en el idioma inglés42: validez como existencia efectiva o realidad por oposición a 

un mero proyecto43. Ross se defendió en el ensayo Comentario sobre Hart 

aduciendo que salvo la confusión idiomática no encontraba prácticamente 

ningún desacuerdo entre sus posiciones. 

En esta misma época, Alf Ross viajó a Argentina –a la Universidad de 

Buenos Aires– para impartir una conferencia sobre el conflicto entre el 

                                                           
41 Ross responde a esta crítica que la distinción entre enunciados internos y externos en el lenguaje 
referido a las reglas es de gran interés, sobre todo respecto de la distinción entre el aspecto interno y 
externo de la regla. Señala que él mismo ha pretendido hacer notar esto al decir que una regla social 
presupone la regularidad observable y el sentimiento de obligatoriedad, lo que significa que una persona 
no sólo se siente motivada a seguir cierta pauta, sino que también espera que su violación produzca la 
protesta del grupo (Ross, 2000: 470 y 471). 
42 Esto es, un uso distinto del de validez que hace referencia a los efectos jurídicos de un acto y del uso de 
validez como fuerza obligatoria. 
43 En danés la palabra que alude al Derecho efectivamente existente es goeldende y para hablar del 
Derecho válido o inválido se utiliza la palabra gyldig. Al no encontrar un término equivalente en inglés 
para el primero decidió utilizar la palabra valid. 
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positivismo jurídico y el Derecho natural44. En esta conferencia, y a raíz de ella –

después escribiría el artículo El concepto de validez y el conflicto entre el 

positivismo jurídico y el Derecho natural–, Ross precisó su crítica a Kelsen 

calificando su posición de “cuasipositivista” y señalando al realismo jurídico como 

el positivismo auténtico, ya que el cuasipositivismo (o iusnaturalismo encubierto) 

y el iusnaturalismo tenían como factor común una teoría de validez que atribuye 

al Derecho positivo el elemento metafísico del deber moral de obediencia, no 

verificable empíricamente. Ross concluyó que la oposición tradicional 

iusnaturalismo-iuspositivismo debía replantearse como la oposición entre 

idealismo y realismo. 

Kelsen escribió en 1959 Una teoría “realista” y la teoría pura del Derecho; 

en este trabajo intentó defenderse de los ataques de Ross y reafirmar su teoría 

pura, asegurando el carácter empírico de esta última. Kelsen sostiene que el 

objeto de la ciencia realista es el deber ser y critica a Ross por pretender dejar 

de lado el dualismo ser-deber ser, puesto que el Derecho consiste en un sistema 

de normas coactivas de deber ser. No obstante, Kelsen profundizó en algunos 

de los inconvenientes que provocaba su concepción sobre la norma básica, lo 

cual motivó algunos cambios en su pensamiento. 

Una crítica que también conviene tener en cuenta es la elaborada por 

Eugenio Bulygin en 1963 al publicar El concepto de vigencia en Alf Ross; en este 

texto el autor se introdujo en las ideas básicas de Ross y señaló como centro del 

problema de vigencia la aplicación de las normas. Bulygin identifica dos 

respuestas distintas acerca de lo que se debe entender por aplicación de las 

normas: la primera respuesta diría que la observación de la conducta judicial es 

insuficiente para la determinación de las normas vigentes, ya que es necesaria 

también la vivencia de obligatoriedad; la segunda respuesta indicaría que la 

aplicación de una norma significa que se han probado los hechos condicionantes 

de la norma y que, por lo tanto, ésta es uno de los factores decisivos en la 

                                                           
44 Esta visita quedó documentada en el artículo escrito por Genaro Carrió Nota sobre la entrevista de Alf 
Ross. En este artículo Carrió recogió los argumentos esgrimidos por Ross a manera de una discusión ficticia 
que incluye la posible contestación de un kelseniano, así como las posibles réplicas de Ross y la 
intervención de un tercero que representaría las críticas más comunes hechas a los realistas escandinavos. 
“Ross, según Hart y Dennis Lloyd, no ha sabido ir más allá de una versión un tanto tosca del empirismo, 
apoyada en una formulación vetusta del principio de verificabilidad, que desdeña las conquistas de la 
filosofía del lenguaje, tan importantes hoy en día” (Carrió, 2009: 204 y 205)  
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conclusión del juez (Ross, 1994: 41). En opinión de Bulygin, la segunda, aun 

cuando pretende ser una caracterización de la primera, es en realidad una nueva 

respuesta: 

“Aquí la condición suficiente y necesaria de la aplicación de una norma 

es que el juez base en ella su sentencia o (lo que es lo mismo) la invoque 

en los considerandos para justificar su decisión (parte esencial del 

razonamiento en que se funda la sentencia). No es en modo alguno 

necesario que el juez se sienta obligado por la norma o la viva como 

socialmente obligatoria; basta con que la invoque para fundamentar su 

fallo” (Bulygin, 1991: 347). 

Esta respuesta es la única que Bulygin considera adecuada, puesto que 

no requiere investigar el sentimiento de obligatoriedad en el juez. De esta forma, 

puede decirse que una norma es vigente cuando es utilizada en la justificación 

de la decisión; así se salva el problema de determinar la vinculación interna del 

juez. 

Posteriormente a la ola de comentarios en torno a Sobre el Derecho y la 

justicia, Ross modificó algunas de sus posiciones, influido por la perspectiva de 

la filosofía analítica del lenguaje. En Directives and norms –su obra de madurez 

intelectual– Ross recurre al análisis del discurso para explicar el ámbito jurídico, 

distinguiendo entre el discurso directivo y el discurso indicativo45. Ross considera 

que es un hecho empírico que las expresiones directivas pueden tener influencia 

en la conducta de los individuos, por lo que una directiva será válida si es 

aceptada como tal. Hasta ese momento, la experiencia de validez había sido 

caracterizada como un fenómeno psicológico con la intención de que dejara de 

concebirse la validez como una propiedad objetiva que puede ser conocida. Sin 

embargo, en esta obra sostiene: 

                                                           
45 En tanto que la ciencia del Derecho en la visión de Ross tiene un ámbito de acción delimitado que la 
distingue de otras áreas, el autor diferenció dos tipos de discurso. Por una parte, el discurso indicativo a 
través del cual se pretende describir a partir de algo que se considera real y, por la otra, el discurso 
directivo que tiene propósitos distintos de la descripción, ya que formula directivas destinadas a guiar la 
conducta de los individuos. Ambos tipos de discurso difieren de nivel semántico, y la consecuencia más 
trascendente de su distinción consiste en que las normas pertenecen al discurso directivo, en tanto que 
del discurso indicativo sólo se obtienen proposiciones. Las proposiciones enunciadas por la ciencia jurídica 
no serían directivas, sino aserciones del discurso indicativo con la estructura “D es Derecho vigente”. 
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“´Validez´ no es un concepto psicológico sino un concepto metodológico 

de la lógica deóntica, y expresa el modo como un directivo es ´puesto´ 

(“set”, “gesetzt”); lo que esto último significa se explica por analogía con 

el modo como las proposiciones, que son tema de la lógica de los 

indicativos, son ´puestas´ en el discurso indicativo” (Ross, 2000: 227) 

Con ello, Ross procuró representar la forma en la que una regla es 

aceptada, haciendo una analogía con la manera en la que una proposición se 

pone en el lenguaje descriptivo cuando se la considera verdadera (Monereo, 

2000: XCVII). Así, Ross buscó reafirmar su postura contra el dualismo, 

asegurando que el Derecho pertenece al mundo de los hechos y al de la validez.

  

1.1.4. La ciencia del Derecho, la filosofía del Derecho y otros 

saberes 

La concepción sobre el Derecho vigente del iusfilósofo danés está 

estrechamente ligada a la que mantuvo acerca de la ciencia del Derecho. De 

acuerdo con los planteamientos sobre vigencia y con la crítica a la noción de 

validez, Ross planteó el problema de la ciencia del Derecho a través de la 

oposición entre idealismo y realismo y, a su vez, se planteó el objetivo de 

refundar una ciencia del Derecho46 que correspondiera a una concepción de 

cientificidad construida en torno al neopositivismo y a los presupuestos 

metodológicos del círculo de Viena: 

“Nuestro punto de partida es que la “misión” de la ciencia consiste 

únicamente en estar al servicio de la argumentación racional, 

suministrándole aserciones científicamente sostenibles y excluyendo, con 

discriminación crítica, aquellas que no puedan resistir un test científico” 

(Ross, 1994: 306). 

La ciencia del Derecho debía ser distinta del propio Derecho vigente; Ross 

se percató de que no podían componerse por proposiciones con la misma 

                                                           
46 Mario Jori afirma que toda la obra de Ross puede de hecho ser considerada como el intento consciente 
de refundar la ciencia jurídica, en modo tal que sea distinta de la política del Derecho por cuanto sea 
posible, y que su modo de proceder se dé en armonía con su concepción sustancialmente neoempirística 
sobre la ciencia (Jori, 1976: 115)  
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estructura, al no encontrarse en el mismo plano –distinción entre lenguaje 

jurídico y metalenguaje– y que, por tanto, el Derecho vigente constituía el objeto 

de la ciencia del Derecho –más precisamente el contenido abstracto de las 

“directivas” –, lo que implica que se trata de una ciencia normativa por su objeto 

de estudio y no por encontrarse constituida por normas. De acuerdo con su 

objeto, la ciencia jurídica tiene también por propósito la búsqueda del contenido 

ideal que sirve como esquema de interpretación para el Derecho en acción, así 

como la labor de mostrarlo como producto de sistematización.  

En este orden de ideas, la ciencia jurídica intenta determinar el Derecho 

vigente a partir de la búsqueda de una ideología normativa común, a través de 

la cual sea posible la elaboración de predicciones acerca de la norma a aplicar 

por el juez. Estas predicciones constituyen el contenido real del proceso 

mediante el cual el juez funda su decisión, es decir, que las predicciones se 

refieren a decisiones futuras hipotéticas supeditadas a condiciones de no 

modificación. Sin embargo, el autor descartó la posibilidad de contar con un nivel 

completo de certeza respecto a dichas predicciones, así como la posibilidad de 

una ideología común equiparable a la ideología judicial. Las proposiciones de la 

ciencia del Derecho son susceptibles de verificación al poderse observar las 

decisiones emitidas. Lo anterior, no excluye su carácter predictivo, ya que la 

verdad de estos enunciados no implica una precisión total sobre la aplicación de 

una regla, al haber otros factores que también tienen influencia en la dinámica 

judicial47. 

El carácter empírico de la ciencia del Derecho se manifiesta en que las 

proposiciones que ella elabora se verifican en el momento de la aplicación de las 

normas, es decir, en las decisiones de índole práctico en las que se prueban los 

hechos condicionantes de la norma razonada por el juez48. Las proposiciones 

                                                           
47 Ross no sostuvo una posición escéptica de las normas que colocara en un primer momento la toma de 
la decisión y en uno posterior la búsqueda de una argumentación que logre revestir de tintes jurídicos la 
conclusión. Contrariamente, Ross reconoció la relevancia de la norma para el funcionamiento del Derecho 
y la teoría del Derecho, contemplando un sistema de fuentes que incluyese la variedad de factores que 
tienen influjo en el proceso de formulación de las normas por parte del juez 
48 Algunos autores, sin embargo, han puesto en duda que el modelo planteado sea coherente con el marco 
del neo-empirismo que el autor pretendía seguir, poniendo en duda la conveniencia de aceptar dicho 
modelo. Por ejemplo, Mario Jori: “He argumentado que Ross no advierte que su modelo de ciencia jurídica 
empírica nace con deficiencias (pobremente) o incluso desprovisto de contenido empírico y previsibilidad. 
Ross no se percata de esto principalmente porque no distingue entre las diferentes afirmaciones 
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elaboradas versan sobre el Derecho vigente, aunque no son Derecho vigente, 

ya que no se trata de auténticas decisiones judiciales. 

Ross es contundente respecto a que la ciencia jurídica debe ser descriptiva 

y limitarse a enunciar proposiciones acerca de cómo habrá de actuar el juez, 

evitando formular algún tipo de instrucción. Pese a esta restricción, también 

reconoce que, dada su cercanía con otras áreas como la política jurídica, es 

frecuente que la ciencia jurídica exceda este límite; sin embargo, este exceso –

según Ross– puede interferir negativamente en los fenómenos que intenta 

predecir, debido a que las instrucciones contienen valoraciones de quien las 

realiza. 

El jurista danés cuestionó qué tan cierta es la afirmación de que las 

aserciones elaboradas en el terreno de la ciencia jurídica son, en efecto, 

aserciones y no directivas, ya que el trabajo doctrinal casi nunca se reduce a la 

mera exposición del Derecho vigente. Comúnmente este trabajo implica 

interpretación y parece que es inevitable que, a manera de recomendaciones, se 

intente influir en el actuar de los tribunales. No obstante estas dificultades, los 

pronunciamientos de la ciencia del Derecho deben diferenciarse de aquellos 

enunciados realizados bajo propias valoraciones, puesto que esto último 

obedece al ámbito de la política jurídica. Esta última es concebida por Ross como 

una técnica jurídica capaz de guiar al legislador, a los aplicadores del Derecho y 

a los juristas. 

El profesor danés afirmó que la ciencia del Derecho debe separarse del 

ámbito de la sociología jurídica y de la política jurídica49, aunque fue consciente 

                                                           
(universales, individuales) con elementos esencialmente diferentes en el mecanismo previsional; y 
consecuentemente se equivoca profundamente al aplicar al Derecho la tesis neoempirista de la 
coincidencia entre el significado y las operaciones de verificación y de la imposibilidad de una "verificación 
definitiva" de las proposiciones científicas” (Jori, 1976: 170). Por otra parte, Liborio Hierro también señala: 
“A la teoría de la ciencia del Derecho propuesta por Ross se le pueden oponer críticas en al menos dos 
sentidos: a) objeciones de orden interno, que aceptando los presupuestos metodológicos y los propósitos 
de su pensamiento, se centren en hacer explícitas la posible incoherencia o incongruencia de éste y b) 
objeciones de orden externo que al cuestionar incluso la oportunidad de esos presupuestos 
metodológicos, pongan en discusión su adecuación a la realidad, atendiendo en especial al contraste entre 
lo que los juristas hacen efectivamente cuando actúan en su condición de científicos del Derecho y el 
modelo de ciencia jurídicas propuesto por nuestro autor” (Hierro Sánchez-Pescador,  1981: 291). 
49 Hernández Marín indica que Ross divide la ciencia del Derecho en sociología del Derecho –se ocupa de 
los fenómenos jurídicos o el Derecho en acción– y en dogmática jurídica o ciencia del Derecho en sentido 
estricto –se ocupa del contenido ideal abstracto de las normas–. La sociología jurídica se subdivide en 
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de sus límites imprecisos y de muchas conexiones necesarias para su propia 

concepción del Derecho. Un ejemplo de lo anterior se encuentra en que Ross 

considera que el estudio del Derecho en acción está, fundamentalmente, en 

manos de la sociología jurídica; asimismo, concibe al Derecho en acción y a las 

normas como parte de una misma realidad que nunca llega a verse desligada.  

Por otra parte, respecto a la filosofía del Derecho, el autor sugirió varias 

cuestiones de interés. En primer lugar señaló tres temas concernientes a la 

filosofía del Derecho: a) el problema del concepto o naturaleza del Derecho –que 

atribuye a la escuela analítica del Derecho iniciada por John Austin–; b) el 

problema del propósito o idea del Derecho –que establece como campo de la 

filosofía del Derecho natural–; y c) el problema de la interacción del Derecho y la 

sociedad –que destina a la escuela histórico-sociológica–. Ross confiere carácter 

científico únicamente a la versión de la filosofía del Derecho analítica (el método 

de análisis lógico es la única que tiene por objeto la ciencia del Derecho), 

descartando el enfoque histórico-sociológico porque, de acuerdo a su análisis, 

pertenecería al área de la sociología jurídica. Asimismo, descarta a la llamada 

“filosofía del Derecho natural” por considerarla demasiado cercana a cuestiones 

éticas y por un rechazo más general al Derecho natural como producto de la 

especulación metafísica. 

Independientemente de lo anterior, Ross concluye que la “filosofía del 

Derecho” no existe como teoría, sino que únicamente consiste en un método de 

análisis lógico. Por ello, consideró más viable hablar de problemas iusfilosóficos, 

puesto que la filosofía por sí misma no arroja problemas, sino que es su 

metodología –la cual tiene por objeto la consolidación de la ciencia del Derecho 

descriptiva– la que señala qué cuenta como problema iusfilosófico. 

1.1.5. Tipos de normas  

La noción de norma ocupó en la obra de Ross un lugar importante y procuró 

que su concepción acerca de la misma estuviera en equilibrio con el resto de sus 

                                                           
sociología jurídica fundamental, jurídico-técnica, y aplicada o política del Derecho. Asimismo, subdivide a 
la ciencia del Derecho en sentido estricto en ciencia del Derecho comparado, historia del Derecho y la 
dogmática jurídica en sentido estricto que se ocupa del Derecho vigente en una sociedad determinada 
(Hernández Marín, 1982: 220) 
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planteamientos. La primera posición que mantuvo respecto a la norma tuvo como 

fundamento la perspectiva empirista, identificando la norma como una directiva 

destinada al juez, susceptible de servir como esquema de interpretación de la 

realidad. Sin embargo, dicha posición parecía mantener la confusión kelseniana 

respecto a norma y proposición (Monereo, 2000: LXXIV). En Lógica de las 

normas rectificó su criterio inicial indicando que, del enunciado acerca de que 

una norma existe, se deduce otro respecto a los hechos sociales. Antes atribuía 

la función interpretativa al conjunto de enunciados con los que se describen una 

serie de normas que existen, mientras que posteriormente se refirió a la 

interpretación significativa de los hechos sociales (Hierro Sánchez-Pescador, 

1981: 98).  

Dada la gran diversidad de definiciones de norma, Ross intentó identificar los 

elementos que una buena definición debía tener: 

“Para que el concepto de “norma” sea útil y fértil en la teoría jurídica y en 

el estudio de la moralidad positiva, su definición debe cumplir ciertas 

condiciones: 

(1) Las normas deben estar intrínsecamente conectadas con las directivas. 

(2) La explicación del concepto debe permitir decir que ciertas normas 

existen realmente, o tienen vigencia” (Ross, 2000: 102). 

Finalmente, la definición que él propone es la siguiente: “una norma es una 

directiva que se encuentra en una relación de correspondencia con los hechos 

sociales” (Ross, 2000: 107). Con esta definición, pretendió utilizar un concepto 

de norma que, por un lado, permitiera expresar su sentido directivo y, por otro, 

enunciar que una norma tiene vigencia. 

Con esta definición, además, Ross rechaza la posibilidad de ofrecer un 

significado que permita identificar cuáles son las normas del Derecho vigente, 

siendo más conveniente concebirlas como expresiones lingüísticas del discurso 

directivo que tienden a influir en el actuar de los otros. La norma debe venir 
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acompañada de un proceso de interiorización que logre dirigir la conducta; en 

apoyo a esto último, la sanción juega un rol fundamental50.  

Ross no se limitó a definir la norma, sino que realizó una clasificación 

atendiendo a su contenido, diferenciando entre normas de conducta y normas 

de competencia51. Las normas de conducta prescriben sobre el actuar, en tanto 

que las normas de competencia crean un poder o autoridad –aunque, según 

palabras de Ross, se trata de normas de conducta indirectamente expresadas, 

ya que a través de ellas se determina el procedimiento que debe seguir una 

determinada norma para constituirse en norma de conducta52– (Ross, 1994: 32). 

Las directivas de conducta, aunque destinadas a los tribunales, involucran 

implícitamente al particular, ya que, al conocer las posibles reacciones de los 

tribunales, el individuo comprende cómo debe conducirse para no provocarlas –

las normas de sanción–. Así, aunque las normas de conducta van dirigidas al 

juez son también directivas a los particulares, sólo que lo serán en el sentido de 

“normas jurídicas derivadas” o “normas en sentido figurado”. Los particulares 

conocen cómo actuarán los tribunales en el supuesto de cometer una 

transgresión al ordenamiento jurídico y ello influye en su conducta, puesto que 

desearán evitar la sanción; por lo tanto, la sanción ejerce una función ideológica 

motivadora para querer cumplir con el Derecho, aunque no es toda la motivación.  

                                                           
50  La importancia de la sanción es expresada por Ross de la siguiente forma: “Las leyes no se sancionan 
para comunicar verdades teoréticas sino para dirigir el comportamiento de los hombres –tanto de los 
jueces como de los ciudadanos– a fin de que actúen de una cierta manera deseada” (Ross, 1994: 8). 
51 Según su contenido inmediato y su función en el ordenamiento, las normas pueden clasificarse en tres 
grupos: normas de conducta, normas de sanción y de competencia. El primer grupo constituye las reglas 
primarias que, aunque referidas a los particulares, se dirigen a los tribunales. El segundo grupo 
corresponde a normas secundarias que contienen la amenaza de sanción a los particulares por la violación 
del derecho sustantivo. Finalmente, las normas de competencia son normas de organización y atribución 
de facultades. 
52 Jordi Ferrer indica que es posible encontrar en la obra del autor danés dos concepciones distintas acerca 
de las normas de competencia, aunque niega que se trate de una evolución en su pensamiento: una como 
obligaciones indirectas con claros rasgos de la influencia kelseniana y otra de las normas de competencia 
como reglas constitutivas. “Tradicionalmente, partiendo de una concepción de las normas que presenta 
como excluyentes las reglas constitutivas y las regulativas, se ha defendido la existencia de una evolución 
en la obra de Ross. De acuerdo con esta tesis evolucionista Ross asumiría en Sobre el derecho y la justicia 
una teoría prescriptivista de las normas de competencia (como obligaciones indirectas), mientras que el 
Lógica de las normas el autor danés defendería una teoría de las normas de competencia como reglas 
constitutivas. En mi opinión, en cambio, no puede sostenerse esta tesis evolucionista del pensamiento de 
Ross respecto de las normas de competencia… son abundantes las referencias expresas que se hacen 
tanto en Sobre el Derecho y la justicia como en Lógica de las normas a ambas formas de entender el 
carácter de las normas de competencia” (Ferrer, 2000: 218 y 219). 
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Ross pretendió descartar a la fuerza como el único criterio de obediencia 

del Derecho, ya que, a pesar de que las normas de conducta regulan la 

aplicación de la fuerza, no significa que ellas mismas se vean colmadas por ésta. 

La institucionalización de la fuerza tiende a crear hábitos de conducta que se 

sienten como debidos. Si no ocurre de esta forma el sistema jurídico no cumple 

su función a nivel psicológico y sólo es obedecido por temor; esto es, no se vive 

como un orden jurídico, sino como un dictado de la fuerza. De cualquier modo, 

el autor considera que dicha situación tiende a ser transitoria. 

Las normas de conducta son las únicas que pueden ser aplicadas de modo 

directo, contienen una directiva al juez para su aplicación, así como la motivación 

para su cumplimiento por los particulares; por ello, las normas de conducta y las 

normas de conducta en sentido figurado poseen un significado vinculado53.  

Aun centrándose en el ámbito jurídico, Ross no pasó por alto la existencia 

de otros fenómenos normativos, por ejemplo, el de las normas morales54. Las 

normas morales son sistematizadas por medio de su experiencia convencional y 

la sanción que prevén no cuenta con el respaldo de la fuerza o la coacción 

institucionalizada. Ross negó que pudiera hablarse en términos objetivos de la 

moral, en tanto que su referencia es individual; por tanto, no es factible identificar 

su validez y generar la motivación para no contrariarlas: 

“En cierto sentido puede decirse que el “propósito” del Derecho es la paz, 

en la medida en que todo orden jurídico, cualquiera que sea su contenido, 

es productor de paz, aunque no sea más que la paz de la prisión. La moral, 

por su parte, es un fenómeno individual y con la misma facilidad puede 

arrastrar a los hombres al conflicto o unirlos” (Ross, 1994: 63).  

 

                                                           
53 Aunado a esto, se debe considerar que las normas de conducta comprenden varias instancias: desde la 
determinación de las conductas permitidas y prohibidas, hasta la precisión de las sanciones jurídicas y el 
procedimiento de imposición de dichas sanciones. 
54 Las reglas morales serán trascendentes en su posterior análisis sobre la responsabilidad penal, puesto 
que la diferencia que enfatiza entre la responsabilidad moral y la jurídica consiste, entre otras cosas, en 
la falta de carácter institucionalizado de la moral. Además, pese a las diferencias encontradas, el autor 
recogerá un fenómeno típico del campo moral como elemento esencial de su noción de castigo: la 
desaprobación. 
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1.1.6. Conciencia jurídica formal y material. La ideología judicial  

Un aspecto crucial en la postura rossiana fue demostrar que la actividad 

que da lugar a los fenómenos jurídicos consiste en algo más que una aplicación 

irreflexiva de las leyes. Para Ross la actividad interpretativa que realizan los 

jueces no consiste en aplicar mecánicamente la norma, sino que se trata de un 

problema de índole práctico que, en el fondo, es un acto de voluntad, ya que el 

juez orienta su actividad y los elementos cognoscitivos hacia un fin. 

En términos puramente positivistas, la obediencia sería la guía y los 

elementos cognoscitivos consistirían en el conocimiento del significado de la 

norma y de los hechos probados. Ross considera equivocada una operación de 

esta índole por la reducción de la actividad judicial que implica, puesto que sería 

suficiente la búsqueda del significado de la ley y su constatación con los hechos. 

La equivocación radica en la dificultad de determinar con precisión el significado 

de la norma, ya que el juez no realiza una actuación mecánica; existen en él 

varios móviles, entre ellos, motivos desinteresados que derivan de un respeto 

hacia el Derecho y que aparecen en él confluyendo de forma no siempre 

consciente: 

“Podemos decir, en definitiva, que la administración del Derecho no se 

reduce a una mera actividad intelectual. Está arraigada en la personalidad 

total del juez, tanto en su conciencia jurídica formal y material como en 

sus opiniones y puntos de vista racionales. Se trata de una interpretación 

constructiva, que es a la vez conocimiento y valoración, pasividad y 

actividad” (Ross, 1994: 135). 

Explorando la idea de motivación en los individuos, Ross clasificó los 

motivos en impulsos fundados en necesidades e impulsos inculcados por el 

medio social55. Esta clasificación intenta destacar el hecho de que los seres 

humanos, en general, no evitan contrariar las normas por el mero temor a las 

sanciones, ya que “el temor y el respeto, los dos motivos que caracterizan la 

experiencia del Derecho, están recíprocamente relacionados” (Ross, 1994: 55). 

                                                           
55 Los impulsos fundados en necesidades son aquellos que se viven como intereses, en tanto que los 
impulsos inculcados por el medio social son vividos como imperativos categóricos. 
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En el caso de los jueces, las directivas se complementan con los distintos 

motivos que tiene el juez para seguir las normas, y estos motivos se dirigen hacia 

una ideología. En los demás individuos, las normas de conducta derivadas se 

valen también de esta diversidad de motivos, ya que, si bien la sanción juega un 

rol activo, no se excluye que los particulares obedezcan las normas de forma 

espontánea, guiados también por una motivación de índole ideológica, o bien, 

por una simple cuestión formal. En virtud de lo anterior, Ross distingue entre la 

conciencia jurídica formal y la material –conciencia institucional y moral–: la 

primera acarrea la obediencia del Derecho por ser Derecho, y debe respetarse 

independientemente de que se le considere contrario a lo que es correcto o justo 

moralmente; la conciencia material se refiere al criterio moral que valora y 

reprueba la contravención a las normas. En este sentido Isabel Lifante indica lo 

siguiente: 

“… Ross señala que el juez es un ser humano en el que inciden varios 

móviles además del de la obediencia a la ley. En su opinión, los motivos 

que llevan a los jueces a actuar de conformidad con el Derecho son 

principalmente motivos desinteresados que se plasmarían en un respecto 

deinteresado al Derecho. Pero este respeto –dice Ross– puede responder 

tanto a una ´conciencia jurídica material´, como a una ´conciencia jurídica 

formal´, y ambas concepciones de la conciencia jurídica pueden entrar en 

conflicto” (Lifante Vidal, 1999: 157). 

La identificación de una ideología que motiva el actuar de los jueces tiene 

por objeto mostrar que la aplicación de las normas no se realiza solamente por 

la observación externa de lo que repetidamente se lleva a cabo, ya que la 

vigencia no responde a estándares conductistas. Algunos autores equiparan el 

papel de la ideología normativa con el de la regla de reconocimiento hartiana, en 

el sentido de involucrar cuestiones que deben estar interiorizadas, esto es, que 

deben ser aceptadas por los operadores: “La ideología judicial no es algo bien 

articulado, pero se asume como un tipo de ´compromiso silencioso y 

compartido´. Sin embargo, provee de un soporte institucional para el 

reconocimiento de validez, de modo similar a la regla de reconocimiento 

hartiana” (Aarnio, 2010: 461).  
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El juez se compromete con la ideología judicial y esto es lo que permite su 

identificación; los teóricos de la ciencia jurídica pueden tener motivos similares, 

pero no adquieren el nivel de compromiso de los jueces. 

1.1.7. El no-cognoscitivismo de Ross 

La postura meta-ética rossiana fue emotivista, por lo que cualquier cuestión 

relacionada con juicios de valor fue considerada como una simple expresión de 

sentimientos o emociones. A su vez, su concepción respecto a las emociones se 

encuentra dentro de la tradición irracionalista de las emociones, la cual las 

considera fuerzas ciegas, sentimientos pasivos de algo que ocurre dentro de 

nosotros mismos (González Lagier, 2009: 29).  

La trayectoria de Ross –especialmente su estancia en Uppsala– favoreció 

su defensa de una perspectiva que niega la posibilidad de que haya 

conocimiento objetivo sobre los valores. Asimismo, en Sobre el Derecho y la 

justicia el autor dejó clara su aceptación de esta postura en el campo jurídico, al 

punto de determinar su concepción sobre ideas fundamentales en el Derecho, 

como el caso de la justicia. 

La actitud de Ross frente a la idea de justicia se encuentra también ligada 

con su rechazo al Derecho natural, ya que observa en las teorías de este tipo un 

uso indiscriminado de la noción de justicia, así como el hecho de que pueda 

combatirse casi “cualquier cosa” aludiendo a ella. Reconoce que se trata de una 

idea arraigada en el ánimo humano, pero se muestra escéptico ante ella por estar 

acompañada de una gran carga ideológica que ha llevado a la humanidad a 

numerosos conflictos respaldados por un supuesto interés en la realización de la 

justicia. 

El iusfilósofo danés hace un recorrido por las reflexiones más importantes 

en torno a la justicia, percatándose de que en casi todas las reflexiones sobre la 

justicia la igualdad asumía un rol fundamental; por ello, decidió incorporarla en 

un sentido formal –descartando la igualdad absoluta que prescinde de las 

diferencias entre los individuos y de la existencia de circunstancias que 

condicionan lo jurídico–. Ross considera que la igualdad que encaja en la justicia 

es una igualdad relativa que simplemente exhorta a no ofrecer un trato distinto 
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por motivos arbitrarios a quienes, por ciertos criterios, sea posible ubicar en un 

mismo colectivo. Aludiendo a la propuesta de Perelman sobre la justicia formal56, 

Ross sostiene que la justicia tiene que acompañarse de ciertas pautas que 

permitan determinar a aquellas clases que exigen igualdad. Sin embargo, con lo 

anterior no pretendió discutir la corrección de los distintos conceptos de justicia, 

sino demostrar la inconcreción e insuficiencia que existía en torno a ellos, e 

incluso en otros criterios relacionados como de igualdad. Así, concluye que, 

debido a que no es posible precisar el contenido de las categorías de justicia, las 

formulaciones sobre justicia e igualdad de mayor aceptación, en realidad, están 

vacías. 

La justicia para Ross compete únicamente a la aplicación de una norma, 

esto es, a la decisión que resulta de la aplicación correcta de ésta; la igualdad 

que debe estar presente consiste en tratar de igual forma a quienes se 

encuentren en una clase determinada previamente por la norma. La idea de 

justicia propuesta se refiere, por tanto, a un sentido formal y sólo puede 

expresarse en términos de lo contrario a la arbitrariedad, ya que lo relevante 

radica en la fijación anterior de ciertos criterios para el trato de los individuos. La 

exigencia de igualdad propuesta no interfiere en el proceso de creación de la 

norma, ya que no se refiere a su contenido ni pretende orientar al legislador como 

habitualmente se espera de las formulaciones de justicia. 

La decisión del juez es el único fenómeno que puede sustentar el adjetivo 

de justo o correcto, siempre que constituya una derivación de la regularidad. Esto 

quiere decir, que señalar a una regla como injusta no revela nada salvo un sentir 

contrario a ella, de ahí las conocidas palabras de Ross: 

“Invocar la justicia es como dar un golpe sobre la mesa: una expresión 

emocional que hace de la propia exigencia un postulado absoluto… es 

imposible tener una discusión racional con quien apela a la ´justicia´, 

                                                           
56 El criterio de justicia formal de Perelman consiste en tratar del mismo modo a los individuos que 

pertenecen a una misma categoría, aunque es necesario un criterio de índole material que complemente 

la fórmula formal. Para tales efectos, Perelman señala criterios como: a cada uno según su mérito, a cada 

uno según sus necesidades, a cada uno según su rango y condición, etcétera: los cuales podrían permitir 

ubicar a los individuos dentro de una categoría. 
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porque nada dice que pueda ser argüido en pro o en contra. Sus palabras 

constituyen persuasión, no argumento. La ideología de la justicia conduce 

a la intolerancia y al conflicto…” (Ross, 1994: 267). 

La idea de justicia que el autor considera adecuada consiste en la correcta 

aplicación de la norma, la cual, a su vez, es aquello que otorga la regularidad o 

racionalidad objetiva que el Derecho requiere. Evidentemente, esto no es lo 

único que el Derecho necesita, ya que también puede esperarse una tendencia 

a la equidad en la conciencia jurídica del juez, sin que ello signifique que deba 

cuestionarse la justicia en el Derecho.  

Aunque Ross no modificó su postura meta-ética, en Lógica de las normas 

Ross especificó algunas cuestiones sobre dicha posición. Precisó que, según él, 

una valoración de tipo moral no era únicamente una expresión de emotividad y, 

para esclarecer lo anterior, determinó aquello que no implicaba una posición 

como la suya, contraria al conocimiento moral. En primer lugar, señaló que esta 

postura no es equiparable al nihilismo moral que rechaza todo principio y valor 

moral: “nuestra doctrina es una doctrina meta-ética sobre la naturaleza de los 

juicios morales y no hay conexión alguna ni lógica ni psicológica entre tal doctrina 

y la moralidad de sus partidarios…” (Ross, 2000: 84). En segundo lugar, también 

especifico que tal doctrina no tiene conexión con el indiferentismo moral que 

sostiene la subjetividad: “…la actitud personal que, según nuestra doctrina, es el 

fundamento   último de la moralidad, no se identifica con un capricho arbitrario. 

Los puntos de vista morales que los hombres adoptan obedecen a múltiples 

determinantes comunes que tienden a producir uniformidad, al menos entre 

individuos de la misma comunidad o grupo (Ross, 2000: 86). En tercer lugar, esta 

postura no excluye –ni pretende hacerlo– el razonamiento moral, puesto que no 

exige que cada juicio moral esté basado directamente en una decisión valorativa 

aislada: “los valores y principios morales pueden a menudo estar organizados en 

forma jerárquica, de tal manera que los valores o principios a un nivel puedan 

derivarse de aquellos que pertenecen a un nivel superior, y a los cuales se 

añadan premisas fácticas (Ross, 2000: 87)”.  

Así, Ross admite que los valores y principios morales pueden organizarse 

jerárquicamente y, de esta forma, constituir un sistema normativo. Además, 
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admitió que la actitud de aceptación suele darse respecto de un número de 

valores iniciales, por lo que no es posible reducir la moralidad a un valor único. 

1.2. Culpabilidad, responsabilidad y sanción 

Tras haber expuesto los principales elementos de la concepción rossiana 

del Derecho, es momento de abordar algunas cuestiones más específicas para 

el tema de este capítulo. En este apartado me ocupo de tres conceptos del 

ámbito penal estrechamente relacionados: la culpabilidad, la responsabilidad y 

la sanción. En lo que sigue, expondré la caracterización que Ross ofreció de 

estos conceptos, así como la forma en que consideró que estaban conectados. 

La última obra de Ross acerca de los fundamentos filosóficos del Derecho 

fue Directives and Norms de 1968. Sin embargo, durante el período comprendido 

de 1960 a 1970, Ross había decidido trabajar sobre la materia penal dando como 

resultado la obra Skyld, Ansvar og Straf publicada en 1970, cuya versión en 

inglés se publicó en 1975 como On guilt, responsibility and punishment57. 

Aunque éste no fue su único trabajo en materia penal, sin duda, es el más 

trascendente58. 

Prima facie puede resultar un tanto extraño que un autor como Alf Ross, 

alguien que había dedicado gran parte de sus energías a explicar los temas de 

mayor trascendencia en la teoría y filosofía del Derecho –y, además, un 

emotivista moral declarado–, haya decidido dirigir sus reflexiones hacia el 

Derecho penal. También sorprende que la forma de exposición de estos temas 

sea muy distinta a la de sus obras anteriores, sobre todo, porque enfatizó la 

estrecha relación entre los juicios morales y los de índole jurídica.  

Sin pretender ofrecer una explicación sobre el acercamiento del autor al 

ámbito penal, considero (como mera hipótesis) que es posible que el interés de 

                                                           
57 Esta obra consiste en un compendio de artículos sobre algunos de los problemas más significativos del 
ámbito penal, entre ellos el del castigo. 
58 En 1979 Ross publicó en la revista Scandinavian Studies in Law un artículo titulado Intent in English Law 
(La intención en el Derecho inglés), en el cual analizó las particularidades de la intención como elemento 
del crimen en el Derecho criminal anglosajón. También se tiene registro de la publicación de la obra 
Forbrydelse og Straf (Crimen y castigo) en 1974, en la que, aparentemente, Ross analizó algunos 
conceptos penales como la intención, la negligencia, la tentativa, normalidad mental, entre otros; sin 
embargo, es muy probable que aún no se haya realizado una traducción del danés, por lo que no es un 
texto disponible para nosotros.   
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Ross haya surgido por afinidad con el mundo anglosajón. Ross y el realismo 

jurídico escandinavo habían terminado por involucrarse casi totalmente en la 

iusfilosofía analítica, y un tema que en ese momento era objeto de interés en la 

academia anglosajona era el debate en torno a la responsabilidad y el castigo59. 

Unido a lo anterior, su atención hacia lo penal pudo propiciarse por 

cuestiones más generales. El pensamiento del autor había sido objeto de estudio 

en numerosos países, en tanto que en su natal Dinamarca su influencia y 

reputación fueron cada vez mayores; por lo tanto, es predecible que el pensador 

tuviera una mayor libertad para opinar e incursionar en temas que iba 

considerando de importancia de acuerdo a sus experiencias.  

La actividad docente de Ross (dentro de la Universidad de Copenhague) 

no estuvo totalmente dedicada a la teoría o a la filosofía del Derecho. La 

enseñanza del Derecho internacional fue durante casi catorce años la plataforma 

de Ross para trabajar en los problemas generales de la teoría jurídica y su 

metodología, ya que como autor fue libre de escribir sobre cualquier tema60 

(Waaben, 2003: 667). No fue hasta 1950 que Ross pudo hacerse cargo de la 

cátedra de Jurisprudencia cuando Frederik Vinding Kruse dejó la Universidad61. 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, es fácil suponer que Ross decidió 

volcarse en la materia penal simplemente por considerarla un escenario de 

problemas complejos con alta incidencia social en la que las herramientas de la 

iusfilosofía podían aportar algo valioso62.  

                                                           
59 En este sentido, es interesante notar que el libro de Ross tiene mucho que ver con el libro de H.L.A. Hart 
Punishment and responsibility publicado en 1968. 
60 Como muestra de lo anterior, en 1946 Ross manifestó su interés por el tema constitucional con la 
publicación de ¿Por qué democracia?, y en 1960 escribió sobre la ley constitucional en Dinamarca. 
Además, fue asesor jurídico en el comité constitucional, y de 1959 a 1972 juez en el Tribunal Europeo de 
Derechos humanos.  
61 Cabe recordar que Ross tuvo numerosos conflictos con Kruse, ya que él fue un personaje clave para la 
denegación de su trabajo doctoral en 1926. Además, cuando años más tarde Ross concursó para ocupar 
una vacante en la universidad, Kruse voto en contra de que le asignaran la cátedra. 
62 En la década de los años sesenta, varios países de Europa –por ejemplo, Alemania y Suecia– vivieron un 
proceso de reforma de sus códigos penales. Ross se interesó particularmente por algunas propuestas de 
reforma surgidas en Inglaterra que empezaban a ganar partido en otros países europeos. Estas propuestas 
fueron utilizadas como referencia por autores como Barbara Wootton, una autora de gran influencia que 
defendió un modelo de tratamiento para los delincuentes que prescindía de la pena. Es en este contexto 
que el autor combatió, a través de sus escritos penales, las ideas de Wootton y de diversos científicos 
sociales que defendieron la inconveniencia del castigo. 
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El esclarecimiento de las nociones de culpabilidad, responsabilidad y 

sanción (y la manera en que están relacionadas) a la luz de la pensamiento del 

autor constituye un paso importante para abordar, posteriormente, su 

concepción sobre el castigo. 

1.2.1. Conceptos tû-tû: su trascendencia en el lenguaje jurídico 

Alf Ross publicó en 1951 el trabajo denominado Tû-tû63, en el cual expuso 

cómo consideraba que debían entenderse algunos conceptos problemáticos 

utilizados en el lenguaje jurídico –conceptos como deber jurídico, obligación, 

propiedad, responsabilidad, etcétera– para que pudieran seguir siendo útiles al 

Derecho64. Particularmente, en el ambiente académico escandinavo el concepto 

de derecho subjetivo fue uno de los temas que más atención recibió; las críticas 

formuladas por autores renombrados como Hägeström y Lundstedt apuntaban 

al carácter metafísico de tal noción, provocando considerables discusiones en la 

década de 1920 y 193065. Tal y como señala Olivecrona, durante este período 

todo el mundo intentaba refutar la acusación de que este concepto consistía en 

una mera “superstición jurídica” (Olivecrona, 1980: 168). Las contribuciones a 

este debate fueron de lo más diversas; algunas incluso llegaron a proponer que 

el uso de expresiones de derechos, deberes y obligaciones debía ser 

eliminado66.  

Tû-tû fue una gran aportación a la discusión que destacó por su claridad 

y originalidad. Para su exposición, Ross se valió de una metodología muy 

creativa que recuerda la manera en la que explicó su concepto de Derecho 

vigente a través de la analogía con el juego de ajedrez. En el caso de los 

conceptos tû-tû recurrió a una historia de tintes antropológicos en la que 

                                                           
63 La primera versión en danés fue publicada en Festskrift til Henry Ussing, en tanto que la versión en 
inglés se publicó en 1957. La publicación de la traducción al castellano fue en 1976 y corrió a cargo de 
Genaro Carrió. 
64 Este tema fue tratado en otros de sus trabajos, por ejemplo, en Om reto g retfaerdighed (Sobre el 
Derecho y la justicia) al analizar la cuestión de las modalidades jurídicas. 
65 Hay que recordar que Hagëström había enmarcado este problema. Karl Olivecrona cita las palabras del 
filósofo sueco: “La quimera con la que hemos de luchar, sobre todo, consiste en la interposición de esta 
entidad imaginaria, el derecho subjetivo, entre los hechos y sus posibles consecuencias jurídicas. Pues 
nadie ha sido capaz de proporcionar el menor fundamento para probar la existencia de esa entidad” 
(Olivecrona, 1980: 167) 
66 Anders V. Lundstedt desestimó el uso de derechos y deberes en el discurso científico, debido a que la 
ciencia debía centrarse sólo en los hechos y sus consecuencias jurídicas. No obstante, no ignoró que dicha 
propuesta era inconveniente en términos prácticos.  
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describió el relato del antropólogo ilirio Eidan acerca de la tribu Aisat-naf y su 

convivencia con el concepto tû-tû. 

“Esta tribu, de acuerdo con Eidan, está en la creencia de que en caso de 

 que se viole un determinado tabú –por ejemplo, si un hombre se 

 encuentra con su suegra, o si mata un animal tótem, o si alguno ingiere  

 comida preparada por el jefe– surge lo que es denominado tû-tû… tû-tû 

 es concebido como una especie de fuerza o lacra peligrosa que recae 

 sobre el culpable y amenaza a toda la comunidad con el desastre. Por 

 esta razón una persona que esté tû-tû tiene que ser sometida a una 

 ceremonia especial de purificación” (Ross, 1976: 8) 

De este relato puede extraerse que tû-tû tiene un gran peso en la 

comunidad: su incumplimiento afecta al culpable y constituye también una 

amenaza para la tribu, por lo que es necesario realizar un acto de purificación 

que evite daños a la comunidad. Ross pretendió mostrar a través de esta historia 

que, a pesar de tratarse de un término sin significado preciso, su mención dentro 

de esta comunidad tenía una función importante, debido a que su uso en el 

lenguaje era tanto descriptivo como prescriptivo: “Los enunciados que incluyen 

la palabra tû-tû parecen aptos para llenar las dos principales funciones de todo 

lenguaje: prescribir y describir; o para ser más explícito, expresar órdenes o 

reglas, y hacer afirmaciones sobre hechos” (Ross, 1976: 9). 

La palabra tû-tû no posee una referencia semántica que permita darle una 

forma lingüística determinada, sino que se relaciona con un estado de cosas que 

se considera existente y que es afirmado dentro de un enunciado, o bien, se 

relaciona con un estado de cosas que contiene una prescripción. De esta forma, 

el término tû-tû, aun sin tener un significado por sí mismo, es utilizado en los 

enunciados de la comunidad atendiendo a dos estados de cosas: tû-tû se 

conecta con el estado de cosas referente a la trasgresión de un tabú, así como 

con el estado de cosas acerca de la necesidad de practicar un acto de 

purificación para evitar el perjuicio de la tribu.  

Así, el término por sí solo no posee referencia semántica alguna, pero sí 

el enunciado en que se emplea; su referencia consiste en la combinación de los 

dos estados de cosas existentes. El enunciado puede ser sometido a un proceso 
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de verificación que puede realizarse sobre cualquiera de los dos estados de 

cosas y llegar a ser verdadero si, en efecto, ha habido una violación a un tabú, o 

bien, si puede exigirse una ceremonia de purificación. La referencia semántica 

pertenece al enunciado independientemente de que tû-tû no signifique nada ni 

establezca relación causal alguna. 

El relato sobre la tribu Aisat-naf no es más que una estrategia de Ross 

para hacer notar que en nuestro lenguaje cotidiano –así como en el jurídico– es 

común encontrar conceptos similares a tû-tû. En el contexto del Derecho, Ross 

equipara nuestras actitudes respecto a ciertos términos con las de la tribu en 

cuestión: 

“Nuestras normas jurídicas están acuñadas en una terminología de tipo 

tû-tû. En el lenguaje jurídico encontramos, por ejemplo, frases como 

éstas: 

(1) Si se acuerda un préstamo, se origina un crédito; 

(2) Si existe un crédito, su importe debe pagarse el día del vencimiento. 

Esta es sólo una manera indirecta de decir: 

(3) Si se acuerda un préstamo, su importe debe pagarse el día del 

vencimiento” (Ross, 1976: 22). 

Ahora bien, aunque Ross reconoció la presencia de este tipo de términos 

en el lenguaje jurídico, se mostró abiertamente crítico hacia lo que consideró una 

concepción de estos conceptos como obra de un poder sobrenatural que lleva a 

creer que realmente evocan algo existente67. De esta manera, el autor sugirió 

que frente a conceptos como “crédito” normalmente asumimos que se refieren a 

algo existente que origina una relación causal entre los hechos condicionantes y 

las consecuencias jurídicas condicionadas.  

En la terminología del lenguaje jurídico, las normas de conducta –

directivas hacia los jueces y normas jurídicas en sentido figurado para los 

particulares– no están expresadas a manera de instrucciones sobre cómo debe 

                                                           
67 En este sentido es conveniente recordar la influencia de Axel Hagëström en el autor, sobre todo porque 
parece aceptar el análisis del filósofo sueco del concepto de derecho subjetivo, sosteniendo que la 
terminología actual se asocia con ideas que señalan al derecho como un poder de naturaleza incorpórea 
que hacen recordar el pensamiento mágico (Olivecrona, 1980: 168). 
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ser el comportamiento, sino que describen un mecanismo según el cual 

determinados acontecimientos producen efectos invisibles como, por ejemplo, el 

deber o la facultad (Ross, 1994: 152). Ross admitió que la forma de expresión 

de las normas ha propiciado la creencia errónea de una realidad diversa, un 

mundo de relaciones jurídicas desarrolladas por algún tipo de fuerza creadora 

invisible. Esta creencia, en opinión del autor, ha hecho que se atribuyan a los 

derechos y deberes propiedades propias, otorgándoles la forma metafísica de 

entidades sustanciales, siendo necesario comprender que los conceptos de tipo 

tû-tû no tienen existencia ni referencia alguna. 

No obstante, la pretensión del autor al analizar este tipo de conceptos no 

consistió en demostrar simplemente su vacío semántico y proponer su 

eliminación del lenguaje jurídico. Por el contrario, Ross fue consciente de que 

nuestro Derecho legislado se encuentra repleto de esta terminología, y consideró 

que al expresarse en el lenguaje jurídico podía ser interpretada de tal forma que 

se obtuviera un contenido realista (Olivecrona, 1980: 169); lo anterior, según 

Ross, resultaría particularmente ventajoso en un sentido técnico68. 

Para ello, y dadas las grandes confusiones generadas en torno a estos 

conceptos (y al no ser una opción factible el intentar deshacerse de ellos), la 

propuesta de Ross consistió en mejorar su uso, destacando las relaciones 

implicadas en esta terminología. Para llevar a cabo lo anterior, utilizó como 

referencia el sistema formulado por Wesley Newcomb Hohfeld (1879-1918), 

señalando las distintas modalidades utilizadas en el lenguaje del Derecho –aptas 

para las normas de conducta y de competencia– que sirven como vehículos 

lingüísticos de expresión de las directivas contenidas en las normas69. Así, el 

                                                           
68 Un aspecto que resulta interesante destacar es que Ross señaló que, a menudo, algunos de estos 
conceptos en el Derecho tienen una carga ideológica importante; por ejemplo el concepto de deber tienen 
una función ideológica motivadora para la no transgresión de las normas. Sin embargo, a menudo esta 
función lleva a la confusión de considerar que la transgresión del deber es siempre el presupuesto de la 
reacción jurídica de la sanción. 
69 Hohfeld expuso en su obra Conceptos jurídicos fundamentales cómo la comprensión de los problemas 
jurídicos a menudo era obstaculizada por una suposición de que todas las relaciones jurídicas se reducen 
a derechos y deberes, términos ambiguos que no permiten llegar a conclusiones certeras sobre los 
conceptos jurídicos vigentes (Hohfeld, 2004: 47). En función de esto, el jurista propuso que, en lugar de 
buscar una definición formal de las relaciones jurídicas fundamentales, era más conveniente exhibirlas en 
un esquema de opuestos y correlativos para luego analizar su alcance y aplicación (Hohfeld, 2004: 49): 
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autor sugirió una terminología cuya conexión interna puede ser simbolizada de 

la siguiente forma (Ross, 1994: 155): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
                                                                                                             

    
 

 

 

 

 

                                                                                            70 

 

                                                           
                                               derecho (subjetivo)          privilegio                potestad                   inmunidad 
Opuestos jurídicos              no-derecho                        deber                      incompetencia        sujeción 
 
Correlativos jurídicos           derecho (subjetivo)        privilegio                potestad                  inmunidad 
                                                 deber                                no-derecho            sujeción                   incompetencia 

70 En el diagrama de Ross el signo  señala que las nociones A y B son correlativas; el signo indica que 
las nociones que conecta son contradictorias. Asimismo, deber A-B (C) se leería de la siguiente forma: A 
tiene un deber hacia B para hacer C; sujeción A-B (C) se leería como A está sujeto a las disposiciones de B 
dentro de la esfera de conducta de C (Ross, 1994: 155). 

 
 

Normas de competencia 

 

5) sujeción A-B (C)     competencia B-A (C) 

 

6) inmunidad A-B (C)     incompetencia B-A (C) 

 

7) competencia A-B (C)     sujeción B-A (C) 

 

8) incompetencia A-B (C)     inmunidad B-A (C) 

Normas de conducta 

 

1) deber A-B (C)     facultad B-A (C) 

 

2) libertad A-B (C)     no facultad B-A (C) 

 

3) facultad A-B (C)     deber B-A (C) 

 

4) no-facultad A-B (C)     libertad B-A (C) 
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Para Ross, un aspecto fundamental del sistema de Hohfeld –gracias al 

cual éste podía ser utilizado como modelo– es el de no contemplar únicamente 

la tradicional oposición entre deber y derecho, considerando que ésta se trata de 

una distinción incompleta que no dimensiona adecuadamente las relaciones 

jurídicas71. Inspirándose parcialmente en Hohfeld, Ross propuso las siguientes 

modalidades jurídicas: deber, libertad, facultad, no facultad, sujeción, inmunidad, 

competencia e incompetencia72. De este modo, las relaciones jurídicas no 

quedaban reducidas a las simples modalidades de deber y derecho.   

Superando la reducción de las modalidades, Ross expuso cómo el uso de 

los conceptos de tipo tû-tû no se limitaba a expresar situaciones jurídicas, ya que 

también resultan relevantes en la formulación de las normas jurídicas: sin estos 

conceptos sería necesario elaborar un listado normativo que contemplara la 

totalidad de las distintas combinaciones posibles entre los hechos jurídicos 

condicionantes y las consecuencias jurídicas condicionadas. Por cuestión 

técnica: “corresponde al pensamiento jurídico conceptualizar las normas de tal 

manera que las mismas sean reducidas a un orden sistemático y, por este medio, 

dar una versión del Derecho en vigor lo más clara y conveniente posible” (Ross, 

1976: 26). Los enunciados normativos, al interpretarse como directivas al juez, 

tendrían que reformularse de la siguiente manera: “D (si H, entonces C)”, en el 

sentido de que cuando se da H su sentencia debe ser C (Ross, 1994: 164). A su 

vez, correspondería a la ciencia del Derecho enumerar bajo esta fórmula las 

normas en vigor, lo que daría lugar a un número excesivo de formulaciones cada 

vez más complejas, por lo que no sería útil en términos reales. 

La técnica de representación propuesta por Ross (y que deja en manos 

de la ciencia jurídica) consiste en relacionar cada hecho de una totalidad de 

hechos condicionantes con cada una de las consecuencias de un grupo de 

consecuencias jurídicas condicionadas. Por lo tanto, los conceptos tû-tû son 

                                                           
71 Ross consideró incorrecta la afirmación sin más de que el derecho es el correlativo de un deber, ya que 
incluye otros aspectos que no deben simplificarse de esa forma. 
72 Ross no creyó que su postura fuera análoga a la del jurista estadounidense: “Mi postura, empero, difiere 
de la del nombrado autor. Hohfeld no intenta interpretar las modalidades según su función jurídica, y 
parece no advertir que en realidad ellas no son otra cosa que herramientas del lenguaje del Derecho” 
(Ross, 1994: 163). 
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términos sistemáticos que conectan sistemáticamente la pluralidad de hechos 

con una pluralidad de consecuencias. 

Para mostrar esta técnica de presentación, el autor presentó el siguiente 

cuadro en el que puede leerse que cada uno de los hechos de una totalidad de 

hechos condicionantes (H1-Hp) está conectado con cada una de las 

consecuencias jurídicas condicionadas (C1-Cn) (Ross, 1994: 165):  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

Sin embargo, la anterior presentación también tendría el inconveniente de 

su extensión, por lo que Ross propuso la siguiente figura como una presentación 

más simple de las normas jurídicas (Ross, 1994: 165): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este esquema P representa la conexión sistemática –o el término tû-

tû– por lo que sólo consiste en una herramienta de conexión; no establece un 

nexo causal, y los enunciados en los que aparece pueden fácilmente prescindir 

del término señalando en la directiva la respectiva conexión entre el hecho 

H1-C1, H2-C1, H3-C1… Hp-C1 

H1-C2, H2-C2, H3-C2… Hp-C2 

H1-C3, H2-C3, H3-C3… Hp-C3 

.            .            . 

.            .            . 

.            .            . 

H1-Cn, H2-Cn, H3-Cn…Hp-Cn 

                               H1                                                               C1 

                               H2                                                            C2 

                               H3                                                            C3 

                                .                                     P                            . 

                                .                                                             . 

                                .                                                             . 

                               Hp                                                               Cn 
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condicionante y la consecuencia condicionada, puesto que se trata sólo de un 

medio para representar el contenido de un conjunto de normas.  

El concepto de conexión sistemática puede ser un derecho subjetivo o un 

status; su uso tiene la misma función que tû-tû en la tribu, ya que no tiene 

existencia ni referencia semántica propia para denotar un hecho, una 

consecuencia o ambos, pero coadyuva en la claridad de la presentación de las 

normas. La conclusión entre los hechos condicionantes y las consecuencias 

condicionadas no cambia su validez por el uso de estos términos, porque se trata 

simplemente de un instrumento, una “unidad sistemática” de un conjunto de 

normas jurídicas. 

El autor danés utilizó la explicación de los conceptos tû-tû para exponer la 

relación de tres nociones básicas en la temática penal: culpabilidad, 

responsabilidad y sanción. 

1.2.2. La culpabilidad como concepto tû-tû 

De manera previa a la exposición de las nociones penales de culpabilidad, 

responsabilidad y sanción73, es necesario señalar algunos presupuestos 

asumidos por Ross al momento de abordarlas. En primer lugar, el autor danés 

realizó sus reflexiones sobre estos conceptos desde una perspectiva de cercanía 

entre los juicios morales y los juicios jurídicos74. Ross enfatizó la necesidad de 

mitigar la idea despreciativa de la moral como mero instrumento para defender 

un sistema de valores cualquiera. En su opinión, existía una perspectiva 

pragmática de la moralidad que podía ser realmente útil para el ámbito jurídico: 

el sentido del juicio moral puede encontrarse en colocar las cosas sobre la base 

                                                           
73 Utilizaré el término sanción para hablar de consecuencias jurídicas que implican una privación de bienes 
en general, mientras que emplearé la palabra castigo en el sentido señalado por el propio Ross: como 
término en sentido amplio que refiere no sólo la autorización para imponer sufrimiento, sino también la 
desaprobación social (Ross, 1975: 2). 
74 Ross aclaró que su doctrina era una doctrina meta-ética contraria al conocimiento moral sobre la 
naturaleza de los juicios morales, descartando cualquier conexión lógica o psicológica entre los partidarios 
de esta doctrina y su propia moralidad (Ross, 2000: 84). Sin embargo, también señaló que los puntos de 
vista morales no eran creaciones arbitrarias, sino que son el resultado de la elaboración crítica y evolutiva 
de las tradiciones de las que el individuo se ha alimentado; son adoptados por múltiples determinantes 
comunes que tienden a producir uniformidad entre los miembros de una comunidad, por lo que, en cierta 
medida, las valoraciones fundamentales están uniformadas por los rasgos biológicos y físicos que poseen 
los individuos (Ross, 2000: 86 y 87). 
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de un sistema presupuesto de evaluaciones que permita juzgar la corrección de 

las acciones y el carácter de los individuos.   

En segundo lugar, Ross asumió la aplicabilidad de su análisis tanto al 

discurso del Derecho como al de la moral, lo cual tiene como antecedente 

algunas reflexiones enunciadas en obras anteriores. En Sobre el Derecho y la 

justicia el autor había tratado a las normas morales de una forma poco 

exhaustiva, destacando simplemente su falta de institucionalidad. Sin embargo, 

en Lógica de las normas el autor trató con mayor detalle algunos elementos del 

ámbito moral, afirmando que en el discurso de este tipo aparecían expresiones 

modales propias del discurso jurídico como obligación o permiso y, aunque 

rechazó la posibilidad de hablar de derechos morales institucionalizados, 

reconoció la existencia de pretensiones morales débiles (Ross, 2000: 175). Ross 

concluyó que el discurso moral ganaría en inteligibilidad si hiciera uso de las 

modalidades jurídicas, aunque no podría alcanzar su mismo grado de fuerza. 

En los casos de la culpabilidad, la responsabilidad y la sanción, Ross 

afirmó que sus observaciones podían aplicarse a ambos discursos, ya que la 

moral, aún ante su falta de carácter institucional, también podía ser considerada 

un sistema de reacciones con una función directiva hacia la conducta (lo que 

correspondería a la perspectiva pragmática de la moralidad) que cuenta con 

acusaciones, juicios, sentencias y sanciones75. Ross consideró estas nociones 

aptas para los dos ámbitos, debido a su manera de funcionar dentro del discurso: 

la culpabilidad es determinante de la responsabilidad y, a su vez, la 

responsabilidad es determinante del castigo76.  

En tercer lugar, Ross indicó que los tres conceptos tenían un presupuesto 

común: la transgresión a una norma perteneciente a un sistema normativo77. Un 

sistema de normas puede ser de distinto tipo e indica a los miembros de una 

                                                           
75 Ross afirma que la diferencia sustancial sería que en el caso jurídico se trata de una representación más 
precisa y adaptada a las necesidades especiales a través de las instituciones jurídicas. 
76 Dicho de otra forma: La relación entre los conceptos de culpabilidad, responsabilidad y castigo se 
expresa en que una persona que realiza una ofensa bajo ciertas condiciones, como para ser considerada 
culpable, es también responsable y, si esta persona es responsable, puede ser castigada.  
77 A esto puede agregarse otro presupuesto que es señalado por Pablo Larrañaga: “estas nociones se 
utilizan en el contexto de un juicio, sea este real (jurídico, moral o social) o figurado” (Larrañaga Monjaraz, 
1996: 68). 
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comunidad determinada las acciones que pueden o no realizar78. Su rasgo 

común consiste en comprender un conjunto de normas de conducta que es 

observado de forma regular por un grupo de personas; dichas normas son 

observadas porque son sentidas como vinculantes respecto de lo que está bien 

o mal y, por tanto, determinan lo que en una situación dada será objeto de 

aprobación o desaprobación.  

De esta forma, la transgresión consiste en la realización de una acción 

que es considerada contraria a una norma establecida por un sistema normativo 

determinado. Ross decidió utilizar en su exposición términos de mayor 

neutralidad como violación, transgresión, infracción u ofensa, puesto que otros 

términos como crimen, delito, ilegalidad, pecado o infracción disciplinaria 

resultaban dependientes de la naturaleza del sistema al que se refieran. 

El análisis del autor respecto a la transgresión se relaciona estrechamente 

con su concepción del Derecho vigente: afirmar que un sistema normativo 

particular existe o está en vigor en una sociedad implica que de hecho es 

obedecido por sus miembros porque se sienten obligados a acatarlo. Estos 

sentimientos de vinculación se expresan en actitudes a favor o en contra que 

pueden llegar a manifestarse en actos que estén de acuerdo o en conflicto con 

el sistema normativo. Por ello los actos que violan el sistema son acogidos con 

actitudes negativas que, en distintas escalas, manifiestan la desaprobación79. 

Según Ross, sería contradictorio afirmar que alguien ha actuado de una forma 

que se considera incorrecta (en referencia con el sistema) pero que su conducta 

no se desaprueba, ni se espera que los otros también lo hagan (Ross, 1975: 6). 

El estudio de Ross sobre la culpabilidad pretendió abarcar la explicación 

del concepto, sus funciones dentro del discurso y también las experiencias 

psicológicas de los individuos en torno a ella. Para esto, hizo hincapié en el 

hecho de que términos como el de culpabilidad y responsabilidad son utilizados 

frecuentemente en distintos contextos según los cuales se analizan y adaptan 

                                                           
78 Por ejemplo, un sistema jurídico que establece cuáles serán las conductas que provocarán la actuación 
del ordenamiento jurídico, cómo se determinará que un individuo es culpable y cómo habría que 
castigarlo. En este caso, tal sistema debe ser positivo.  
79 La desaprobación es uno de los elementos de mayor importancia en la concepción del autor respecto 
al castigo moral y jurídico, puesto que tiene mucho que ver con la pretensión de cumplimiento que tiene 
un sistema normativo. 
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de manera diversa. Como ya se indicaba, Ross se centró en dos planos de uso: 

el jurídico y el moral.  

Incurrir en la culpabilidad indica que un individuo ha realizado por sí mismo 

una transgresión; implica que se ha colocado en una situación en la que puede 

esperar que su conducta sea mal recibida y reprochada por los demás miembros 

de la comunidad a la que pertenece. Sin embargo, afirmar la culpabilidad de una 

persona no puede llevar a la conclusión inmediata de que es susceptible de ser 

castigada, como si la culpabilidad fuera algo existente que origina una relación 

causal entre hechos y consecuencias. La noción de culpabilidad requiere de la 

de responsabilidad, ya que no es posible poseer el conocimiento completo y claro 

de todos los detalles de un suceso, sino que es necesario realizar una 

investigación profunda y un juicio para determinar al responsable de una 

transgresión. En el supuesto de que un individuo resulte culpable será 

responsable y entonces puede procederse a la imposición del castigo. 

La relación entre ambos conceptos es muy estrecha: la persona que es 

encontrada culpable se vuelve también responsable y debe responder por su 

acción; si se encuentra culpable, su responsabilidad penal –en el caso jurídico– 

tiene que ser determinada en una sentencia dictada en su contra que indique el 

castigo que recibirá. 

Ross se percató de que la culpabilidad no era algo tangible en el sentido 

de las ofensas o los castigos, las cuales, aunque adquieren su carácter en virtud 

de un sistema legal, se manifiestan en fenómenos susceptibles de ser 

observados. También descartó que pudiera equipararse con lo que 

ordinariamente se denomina “sentimiento de culpa”, ya que es imposible 

identificar en términos objetivos una experiencia psicológica particular de este 

sentimiento80.  

                                                           
80 Cabe recordar que Ross era irracionalista en el tema de las emociones y sostuvo que cualquier alusión 
a ellas era aludir a meros sentimientos que correspondían a nuestras experiencias psicológicas. La postura 
de Ross coincide con la tradición mecanicista que tiende a atribuir a las emociones los siguientes rasgos: 
son fuerzas que experimentamos, pasiones sobre cosas que nos ocurren y ante las cuales somos sujetos 
pasivos; siguen sus propias leyes por lo que son incontrolables, producto de la naturaleza innata del ser 
humano; escapan del ámbito de la razón y entorpecen el razonamiento correcto; las emociones son 
fuerzas ciegas que nos empujan a actuar; dan explicaciones mecánicas-causales de la conducta; las 
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No obstante lo anterior, Ross identificó en el uso lingüístico dos formas 

relevantes de hablar de culpabilidad: En primer lugar, se habla de culpabilidad 

como algo en lo que incurre una persona –cumpliendo con ciertas condiciones 

determinadas por el sistema normativo en cuestión– por haber realizado una 

transgresión; esto es, se trata de algo que, en términos negativos, pesa sobre el 

culpable, una carga que puede llevarse a cuestas por tiempo indefinido –aunque 

es posible liberarse de ella– y que se corresponde con el reproche realizado por 

los demás miembros de la comunidad. En segundo lugar, se habla de la 

culpabilidad no como consecuencia de una transgresión, sino como presupuesto 

de responsabilidad: tiene que ver con las aptitudes mentales del actor en el 

momento de realizar el acto. Así, determinar que una persona es culpable quiere 

decir que su estado mental cumple con los requisitos subjetivos necesarios para 

que, por su acto, se le imponga la carga de la culpabilidad, la cual lo hace 

responsable y susceptible de castigo.  

El primer sentido corresponde a la imputabilidad del actor y el segundo a 

la imputación del acto. Sin embargo, ambos sentidos están conectados de la 

siguiente forma: el hecho de que el acto sea imputable a su perpetrador 

constituye una condición de la culpabilidad como carga, ya que ésta puede 

quedar excluida ante la presencia de ciertas circunstancias, bien en el contexto 

material que justifican el acto (como el caso de la legítima defensa), o en el 

contexto mental que excusan al individuo, debido a que no hay conflicto con los 

objetivos del sistema normativo (Ross, 1975: 4). 

La culpabilidad, siguiendo al autor, debe concebirse como un término de 

tipo tû-tû, lo que quiere decir que tiene significación aunque no tenga referencia 

material ni mental81; únicamente tiene significado al ser empleado en oraciones, 

dentro de las cuales adquiere la función de expresar las exigencias del sistema 

                                                           
emociones deben ser explicadas en términos causales, no en razones y; pueden ir asociadas a creencias 
pero éstas no forman parte de la emoción (González Lagier, 2009: 50 y 51). 
81 De esta manera, se entiende que para Ross la culpabilidad no tiene una referencia empírica. La 
perspectiva rossiana va en un sentido distinto a la de muchos críticos de la culpabilidad que la identifican 
como una pretensión de comprobar la libre voluntad. En la tradición de la dogmática penal, la culpabilidad 
fue construida en torno al libre albedrío del sujeto y su capacidad de autodeterminación; esta visión ha 
sido cuestionada por distintos autores que sostienen la indemostrabilidad empírica del libre albedrío. 
Como se verá después, Ross se mostró contrario al determinismo defendido por muchos científicos 
sociales que proponen la eliminación de la culpabilidad, la responsabilidad y el castigo. 
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normativo respecto a una situación concreta. Como concepto sistemático no 

tiene referencia semántica alguna, pero representa a un determinado conjunto 

de normas que establecen las exigencias para que un individuo pueda ser 

considerado responsable de su acción. 

De acuerdo con el iusfilósofo, la declaración de culpabilidad es objetiva 

porque es fijada en función de los requisitos establecidos por el propio sistema 

normativo para el supuesto de su violación. Tales requisitos, deben estar 

especificados de manera previa a la infracción y, además, son independientes 

del hecho de que el individuo tenga o no un sentimiento de culpabilidad82. Un 

sistema normativo que sea aceptado por la gran mayoría de los integrantes de 

una comunidad, presumiblemente dará lugar al sentimiento de culpa en aquellos 

que actúen en su contra, pero no puede obviarse que hay algunos individuos 

que, aun perteneciendo a esa comunidad, no aceptan el sistema normativo que 

es admitido por los demás. Estos miembros no tendrán sentimiento de culpa, 

sino que experimentarán la desaprobación que reciben y las sanciones 

impuestas como actos arbitrarios de poder.  

En los casos en los que el actor de la conducta transgresora acepte la 

norma que ha infringido, según Ross, el actor reprobará su propio actuar porque 

así lo haría si el perpetrador fuese cualquier otra persona. De esta forma, si un 

individuo viola el sistema normativo cuya validez reconoce, esto significa que 

desaprueba su conducta y tiene sentimientos de ira consigo mismo, los mismos 

sentimientos que tendría hacia alguien que hubiera actuado de la misma manera. 

Ross apuntó que una persona en estas circunstancias vive en conflicto consigo 

misma y con los otros, por lo que su sentimiento de culpa es arrepentimiento: 

seguramente este individuo deseará reparar lo hecho y evitar repetir su conducta 

en el futuro. 

Pese a su importancia, Ross descartó que estas experiencias psicológicas 

de la culpa pudieran determinarse objetivamente, y para sostenerlo señaló 

algunos de los factores que influyen en estas experiencias. En primer lugar, 

apuntó que el sentimiento de culpa adquiere distintos caracteres dependiendo 

                                                           
82 Aunque sin aspiraciones definitorias, Ross describió el sentimiento de culpa como la ira autodirigida 
reprobatoria (self-directed reprobative anger) (Ross, 1975: 6). 



73 
 

de la moralidad que la persona culpable reconoce, pudiendo adquirir el carácter 

de un sistema autoritativo de normas o de una moralidad autónoma de 

conciencia. Para ilustrar esta idea Ross recurrió al ejemplo de la religión cristiana 

–en su versión más ortodoxa–. En la religión cristiana, el pecado corresponde al 

incumplimiento de la ley divina que exige obediencia incondicional, puesto que 

el incumplimiento significa la desobediencia directa a dios por voluntad propia. 

Todos nacemos con la carga del pecado y puede haber pecado en el simple 

desafío de la ley divina. Asimismo, la ira de dios puede ser tan intensa que 

exceda los límites de la culpabilidad y se haga extensiva a otros. Cada 

transgresión a la ley de dios es un pecado que despierta su ira –incluso si se 

realiza de forma accidental–, pero es posible compensar las faltas con ofrendas 

y alabanzas. En un caso como este, el sentimiento de culpa es resultado de una 

moralidad autoritaria, puesto que involucra, además de remordimientos, el miedo 

al castigo divino, la angustia espiritual y otros sentimientos que no dependen 

únicamente de una moralidad autónoma de conciencia (Ross, 1975: 9 y 10). 

Además de los distintos caracteres que puede adquirir el sentimiento de 

culpa, Ross explicó cómo la culpabilidad puede experimentarse en niveles muy 

distintos. Así, volviendo al ejemplo anterior, en el cristianismo se intensifica este 

sentimiento en los fieles, resaltando el hecho de que siempre serán pecadores 

ante dios y que únicamente pueden encontrar salvación en su misericordia.  

La intensidad del sentimiento de culpa y la manera en que éste es aliviado 

también varía de acuerdo con el tipo de personalidad que se posea. Ross apuntó 

que es posible identificar tres tipos de personalidades en lo que respeta a la 

culpa. En primer término, hay personas –los obsesionados con la culpa–  que 

experimentan la culpa con dolor, creyendo que es su deber avivar este 

sentimiento porque si disminuye se estará realizando un nuevo pecado. Estas 

personas se han juzgado a sí mismas como culpables y se afligen 

constantemente, pensando que podrían haber actuado de forma distinta; se 

consideran culpables a pesar de todo y no les es posible deshacerse de ese 

sentimiento independientemente de que efectivamente hayan tenido o no alguna 

culpa en lo sucedido. 
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Otro tipo de personalidad que el autor indica es la de algunas personas 

que, sin eludir su culpabilidad, deciden tomarla como una situación de 

aprendizaje. El sentimiento de culpa es más simple y llevadero porque les 

permite reconocer un error y regresar al camino correcto. E l arrepentimiento que 

experimentan en este caso se posiciona hacia el futuro, ya que no pretenden 

juzgarse ni condenarse por sus acciones pasadas, sino encausar su conducta 

hacia el bien.  

Por último, hay otro tipo de personalidad que es la contraparte de la 

personalidad obsesionada con la culpa: los psicópatas. Para estos últimos, el 

sentimiento de culpa o el remordimiento de conciencia no significan ninguna 

experiencia, puesto que no son capaces de interiorizar la infracción a una norma 

ni la desaprobación social que se hace de su conducta.  

El sentimiento de culpabilidad con frecuencia es relacionado con otro 

sentimiento que, sin embargo, no es equiparable: la vergüenza. Ross consideró 

que la vergüenza es un concepto más amplio que no sólo comprende la 

categoría de las acciones moralmente malas, ya que no afecta únicamente al 

transgresor, sino que afecta también a quienes se sienten solidarios con la 

persona que ha dejado al descubierto sus faltas. El sentimiento de vergüenza 

surge cuando los defectos o debilidades de un individuo son expuestos, y la 

reacción social ante este sentimiento no es la desaprobación, sino el desprecio, 

la burla, el escarnio, el desdén o el ridículo83 (Ross, 1975: 12). Además, el autor 

opinó que también es factible que un individuo se sienta avergonzado sin que 

                                                           
83 Sobre el tema de la vergüenza y el castigo resulta de gran interés una tendencia, que han hecho notar 
autores como José Luis Pérez Triviño (2001), acerca del retorno de castigos vergonzantes en algunas 
legislaciones que pretenden prevenir la comisión de delitos a través del temor a la vergüenza pública. 
Estas propuestas consideran que la vergüenza es un medio óptimo para lograr que el delincuente perciba 
la desaprobación social de forma más directa. Sin embargo, además de que es cuestionable la legitimidad 
de este medio, no hay homogeneidad sobre la experiencia de la vergüenza, por lo que la forma en que 
puede afectar a la dignidad de los individuos es incierta: puede ser terriblemente humillante o puede ser 
una experiencia indiferente para su destinatario. Martha Nussbaum –quien se ha interesado por el papel 
que desempeñan las emociones en el Derecho desde la perspectiva de la teoría cognitiva– también ha 
expresado su disconformidad con los castigos humillantes. En El ocultamiento de lo humano: repugnancia, 
vergüenza y ley (2006), la autora critica que algunos teóricos defiendan la existencia de penas 
vergonzantes como expresiones valiosas de normas sociales (Nussbaum, 2006: 15), en tanto que dichas 
penas demandan y aprueban la humillación a los individuos; Nussbaum entiende la humillación como la 
cara activa de la vergüenza: humillar a alguien es exponerlo a la vergüenza, y avergonzar a alguien, en la 
mayoría de los casos, es humillarlo (Nussbaum, 2006: 240). Otros autores como Andrew von Hirsch (1998) 
también han llamado la atención sobre la inconveniente reinvención de rituales degradantes en la 
sociedad. 
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sean expuestas sus faltas, puesto que puede sentirse de esta forma en soledad, 

imaginando lo que sucedería y cómo se sentiría si sus debilidades fueran 

expuestas. 

El sentimiento de culpa –y cualquier otro sentimiento– no puede ser el 

referente de la noción de culpabilidad, y es sólo a la luz de los conceptos tû-tû 

que tiene sentido decir que alguien incurre en la culpabilidad a través de su 

transgresión al sistema normativo. Se trata de un término sistemático que 

representa una relación normativa entre determinados hechos condicionales –

realizar el acto en las condiciones mentales contempladas– y determinadas 

consecuencias normativas –la sancionabilidad– (Larrañaga Monjaraz, 1996: 72). 

1.2.3. La responsabilidad como concepto tû-tû: responsabilidad-

exigibilidad y responsabilidad-sancionabilidad 

El siguiente concepto que fue analizado por Ross fue el de 

responsabilidad84. La culpabilidad es una condición fundamental prevista por los 

sistemas normativos para determinar que un individuo es responsable y puede 

ser objeto de imposición de un castigo85. Por tanto, el estudio de la noción no fue 

realizado de forma aislada, ya que el autor no pretendió explicar la 

responsabilidad en su sentido abstracto, sino que se ciñó al contexto del juicio 

(moral o jurídico) que tiene como referencia un sistema normativo determinado86.  

Ross trató de analizar el concepto de responsabilidad tomando en 

consideración sus distintas acepciones dentro del lenguaje ordinario, así como 

los distintos sentidos atribuibles a los pronunciamientos sobre responsabilidad. 

Todo ello fue pensado en un contexto de juicio en el que afirmar que alguien es 

                                                           
84 En el plano moral, Ross aclaró que la responsabilidad también presupone la culpabilidad, ya que 
requiere que se tengan por cumplidas determinadas condiciones sobre el estado mental del agente para 
poder ser castigado moralmente. De no cumplirse estas condiciones, al igual que en el campo jurídico, se 
admiten excusas y justificaciones que permiten eludir la sanción (Ross, 1975: 15). 
85 Además, Ross afirmó que un análisis correcto del problema de la culpabilidad como condición de 
responsabilidad sólo es posible si primero se precisa el concepto de responsabilidad. En este sentido, 
atribuyó la existencia de muchos vacíos y errores en la teoría de la culpabilidad a la carencia de un análisis 
correcto de la responsabilidad (Ross, 1975: 16). 
86 En el contexto de juicio, es el acusado quien prima facie es culpable porque ha actuado de forma 
contraria al sistema normativo, o bien, porque sus relaciones con otros le acarrean algún tipo de 
responsabilidad. En este contexto, puede ofrecer una defensa, demostrando circunstancias justificantes 
o excusas subjetivas que eviten que sea encontrado culpable. 
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responsable implica que ha contravenido un sistema normativo que establece la 

reacción que corresponde a su infracción.  

Ross manifestó un especial interés por analizar el concepto de 

responsabilidad de una forma adecuada, ya que consideró que en la mayoría de 

los estudios sobre el tema el concepto no era analizado como tal, sino que se 

centraban en el examen de las condiciones bajo las cuales un individuo llega a 

ser considerado responsable. Esto, sin embargo, no quiere decir que el 

panorama de las condiciones de responsabilidad haya sido ignorado por Ross, 

puesto que reconoció estas condiciones como indispensables en el campo 

jurídico y moral, sobre todo porque la condición básica para la responsabilidad 

consiste en la realización de una transgresión. 

La responsabilidad en un contexto de juicio pone de manifiesto que ser 

responsable de algo puede significar dos cosas distintas que se corresponden a 

dos momentos en el juicio: la acusación y la parte decisoria. En el primer 

momento, alguien es acusado y debe dar explicaciones –debe rendir cuentas– 

sobre un determinado acto; el segundo momento, implica que las condiciones de 

culpabilidad se encuentran satisfechas y que el individuo puede ser 

justificadamente sentenciado a una pena. La etapa acusatoria consiste en llamar 

a rendir cuentas a una persona por una acción que se le atribuye y, si en esta 

rendición determinadas condiciones exigidas por el sistema normativo quedan 

cumplidas, se llega al segundo momento de la etapa propiamente decisoria en 

la que el individuo pasa a ser culpable y a establecerse su responsabilidad, 

recibiendo censura o siendo sentenciado, según corresponda. 

De acuerdo con el pensador danés, la persona que debe responder a la 

demanda de explicación normalmente es la persona que se presume actora de 

la transgresión, ya que en la mayoría de los casos sólo se puede ser responsable 

por acciones u omisiones propias, aunque hay algunos supuestos en los que un 

individuo puede tener responsabilidad por actos de otros87. Una vez que se 

                                                           
87 Ross se refiere a los supuestos de responsabilidad vicaria en los que por un determinado contexto se 
puede ser responsable por las acciones realizadas por otra persona. Más adelante se tratará esta 
posibilidad, aclarando que la responsabilidad vicaria genuina está prohibida en la mayoría de nuestros 
ordenamientos jurídicos, por lo que, algunos supuestos de responsabilidad vicaria únicamente envuelven 
la rendición de cuentas, en tanto nadie puede ser objeto de sanción por los actos cometidos por otra 
persona. 
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encuentra determinada la persona que puede ser llamada a rendir cuentas y, en 

ese sentido, es responsable, tiene lugar el análisis de las condiciones que según 

el sistema deben tenerse por cumplidas para incurrir en la responsabilidad y ser 

objeto de una sanción. Las condiciones que deben cumplirse deben ser tanto 

objetivas como subjetivas: las condiciones objetivas van dirigidas a comprobar 

que se trate del sujeto que ha realizado la infracción, y las subjetivas se refieren 

a aspectos subjetivos o mentales como la normalidad mental o la mayoría de 

edad, que son necesarios para que alguien pueda ser susceptible de la 

imposición de un castigo88.  

Ross se percató de que las expresiones sobre responsabilidad tenían un 

papel fundamental en la distinción antes anotada. Así, determinó que la 

expresión “ser responsable de” (to be responsable for) podía usarse 

indiscriminadamente en ambos sentidos de responsabilidad, en tanto que la 

expresión “tener la responsabilidad de” (to bear responsable for) sólo podía ser 

utilizada en el primer sentido. Por ello decidió emplear dos términos distintos 

para las dos formas de responsabilidad: responsabilidad-exigibilidad para el 

primero y responsabilidad-sancionabilidad para el segundo89.  

La primera forma de responsabilidad constituye el presupuesto de la 

segunda: un individuo sólo puede ser justificadamente sentenciado por un acto 

u omisión si también puede ser justificadamente llamado a responder por ello90.  

La responsabilidad-exigibilidad nos remite al momento en que se 

determina la dirección de la imputación, esto es, al momento en que un individuo 

es señalado como el actor de algo que se considera una infracción al sistema 

normativo y, por ello, la imputación se dirige hacia él y debe dar cuenta del acto 

                                                           
88 En nuestra tradición jurídica las condiciones objetivas y subjetivas se contemplan en los requisitos de 
imputación e imputabilidad, mientras que en el sistema common law estos requisitos se combinan en el 
mens rea. La exigencia de los dos tipos de condiciones pretende que, para poder adscribir responsabilidad, 
se compruebe que la infracción no sólo puede atribuirse a un sujeto por cuestiones causales, sino que 
psicológicamente también sea posible vincular la acción al individuo. 
89 Esta terminología corresponde a la señalada por Pablo Larrañaga. Ross utiliza los términos 
accountability y liability; debido a que no hay una traducción exacta que se corresponda con la idea que 
el autor trata de expresar, Larrañaga propone identificar las dos formas de responsabilidad como 
“responsabilidad-exigibilidad” y “responsabilidad-sancionabilidad” (Larrañaga Monjaraz, 1996: 74). 
90 El término empleado por Ross es “rightfully”, cuya traducción más acertada es señalada también por 
Larrañaga como “justificadamente”. Este término se utiliza en la responsabilidad-exigibilidad y en la 
responsabilidad-sancionabilidad para referirse a la existencia de un sistema normativo que determina el 
curso de la acción, es decir el proceso de aplicación de las normas a hechos concretos. 
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sin ser reprochado aún. Posteriormente, corresponde desplegar las acciones 

necesarias para comprobar la culpabilidad del individuo; una vez que sea 

comprobada, éste será susceptible de ser sancionado. Ser responsable de algo 

o la responsabilidad-sancionabilidad significa ser la persona que puede ser 

justificadamente sentenciada por una transgresión al sistema normativo porque 

cumple con todas las condiciones subjetivas y objetivas, necesarias y suficientes 

para ser castigada (Ross, 1975: 20).  

La distinción de ambos sentidos muestra que el concepto de 

responsabilidad es un concepto de tipo tû-tû, puesto que la afirmación de la 

responsabilidad de un individuo expresa la conexión entre ciertos hechos 

condicionantes y ciertas consecuencias condicionadas: decir que “A es 

responsable por X” es afirmar que hay determinados hechos que, de acuerdo 

con un sistema normativo vigente, hacen que un individuo sea susceptible de ser 

castigado (Ross, 1975: 21); así entendida, no se trata de una conexión natural o 

lógica, sino que existe únicamente en virtud de una norma.  

La responsabilidad por la transgresión de un sistema normativo implica 

que dicha transgresión consiste en un acto que es moral o jurídicamente 

sancionable. La expresión de que “A es responsable por X” quiere decir que A 

puede ser justificadamente castigado por X (Ross, 1975: 21). Sin embargo, el 

autor advirtió que dicha expresión podía entenderse de distintas formas de 

acuerdo con lo que se entendiera por X: X normalmente se refiere a la 

culpabilidad por la infracción de una norma que dará lugar a la sanción, pero X 

también puede referirse a un objetivo, o bien, a una simple función que se espera 

que sea realizada de forma adecuada por A. En el caso de que se trate de un 

objetivo que debe ser realizado directamente por A, este es responsable de dar 

cuentas sobre la no realización de la meta y puede ser objeto de distintas 

sanciones91.  

                                                           
91 En este caso se trata de un tipo de responsabilidad de función o de manejo en el que una persona puede 
ser llamada a rendir cuentas por su incumplimiento y puede llegar a ser castigada si se comprueba que ha 
sido negligente en sus obligaciones. Ross utiliza el ejemplo del director de una prisión que tiene la 
responsabilidad de que los presos no escapen del recinto; en el supuesto de que los presos escapen el 
director debe rendir cuentas de aquello que estaba a su cargo y, en su caso, ser sancionado. 
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Ross también hizo notar que un pronunciamiento sobre responsabilidad 

podía entenderse de dos formas distintas: Según la primera, este 

pronunciamiento puede querer decir que de acuerdo con un sistema normativo 

concreto existe una directiva que demanda que el sujeto encontrado responsable 

de la violación de una norma sea castigado –hablar en el lenguaje del Derecho–

. De acuerdo con la segunda, puede ser entendido como una declaración en el 

sentido de que tal demanda es una consecuencia de aplicar las normas del 

sistema normativo a los hechos existentes, es decir, ser meramente informativa 

–hablar acerca del Derecho–92. Dependiendo de las circunstancias, un 

pronunciamiento de responsabilidad puede funcionar en forma directiva o 

descriptiva. 

Como sucede comúnmente con los conceptos tû-tû, puede surgir la 

confusión de creer que la responsabilidad puede identificarse con los hechos 

condicionantes o bien con las consecuencias condicionadas. Según el autor, la 

tentación de elegir uno de los elementos proviene de su uso en el lenguaje, ya 

que dentro de una misma conversación puede hablarse de la responsabilidad 

como consecuencia de la satisfacción de los hechos condicionantes que derivan 

en la punibilidad, o bien, para hablar de la responsabilidad como el hecho 

condicionante, es decir, para expresar la justificación de la demanda de castigo. 

Sin embargo, no hay nada que impida la presencia de los dos usos en el mismo 

contexto, debido a que la responsabilidad es un concepto tû-tû: 

“Sin embargo, no podemos tomar esto como que el término 

´responsabilidad´ (al igual que con muchos otros conceptos) tiene 

diferentes sentidos según el contexto en que se produjo. Porque no hay 

nada que impida utilizarlo en ambos sentidos en el mismo contexto. Se 

puede decir que A es responsable por la muerte de una anciana porque A 

                                                           
92 Ross subraya la distinción que hay en el Derecho criminal anglosajón entre conviction y sentence. La 
conviction consiste en la decisión del jurado sobre la culpabilidad de un individuo, en tanto que la sentence 
es propiamente la decisión del juez para castigarlo, basada en la conviction. Aunque en el Derecho 
continental no se cuenta con una distinción expresa de este tipo, en la práctica también es posible 
identificar la presencia de estos dos momentos. Al reflexionar sobre la aplicabilidad de este esquema en 
el ámbito moral, Ross señaló que es correcto hablar del juicio sobre culpabilidad moral, así como de la 
sanción moral; es en el momento de la ejecución del castigo donde el esquema deja de ser aplicable, 
puesto que es imposible llevar a cabo la exigencia del castigo de forma análoga al ámbito jurídico (Ross, 
1975: 24).  
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puso estricnina en su café, y que debido a que él es el responsable de su 

muerte, es punible” (Ross, 1975: 23). 

Ross insistió en que nuestra forma de hablar sobre la responsabilidad 

puede hacernos creer que esta se refiere a algo existente que enlaza los hechos 

condicionantes con las consecuencias condicionadas, es decir, que hay un 

vínculo real. La responsabilidad es un término sistemático que representa la 

conexión entre la culpabilidad y la sancionabilidad, pero únicamente por la 

presencia de una norma que así lo establece. 

El análisis expuesto y la distinción de los sentidos de responsabilidad se 

ajustan, en opinión del autor, tanto al ámbito jurídico como al moral. El 

pronunciamiento sobre responsabilidad moral puede ser una declaración de 

moralidad acerca de que se tiene por demostrada la culpabilidad y pueden 

llevarse a cabo las consecuencias morales correspondientes, o puede ser un 

pronunciamiento moral meramente informativo. La diferencia fundamental radica 

en que el castigo moral consiste en la desaprobación: la conclusión de que una 

acción moral es reprensible implica la demanda de desaprobación de dicha 

acción.  

La responsabilidad como pronunciamiento moral implica que, incluso 

considerando una acción como moralmente condenable y objeto de 

desaprobación, puede darse a conocer sin desaprobación alguna, únicamente 

aventurando un juicio de calidad (Ross, 1975: 25). De acuerdo con el autor, 

informar sobre el acto moral tiene una finalidad distinta de la desaprobación, ya 

que pretende dirigir la conducta futura. Cuando la acción de un individuo no se 

realiza con fines informativos, el enjuiciamiento de la acción se hace para 

demandar la desaprobación, misma que tiene distintas formas y grados de 

manifestación93.   

Ross consideró que la responsabilidad moral frecuentemente era objeto 

de malentendidos por no tener en cuenta que la determinación de las 

condiciones de responsabilidad moral es de índole normativa –entendiendo 

normativo como que debe analizarse teniendo en consideración un sistema 

                                                           
93 Sobre este tema se volverá en el apartado 2.4. 
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normativo preciso–. Dado que la responsabilidad moral y sus condiciones 

presentan la enorme dificultad de carecer de carácter objetivo e 

institucionalizado94, los problemas se presentan al abordarlas de manera 

dogmática-descriptiva y no en una forma moral-crítica. Ross fue contrario a 

aquellos autores que, apelando a una supuesta “conciencia moral común”, 

pasaban por alto el problema de la indeterminación de una moralidad común, 

eludiendo la tarea de proponer un método que permita llegar a esta conciencia 

moral95. 

Hasta aquí, Ross expuso la responsabilidad bajo un esquema que enlaza 

la culpabilidad, la responsabilidad y la sanción. Sin embargo, hay otros 

supuestos en los que la responsabilidad no encaja en el esquema trazado y que, 

a continuación, mencionaré.  

Anteriormente se expuso cómo la culpabilidad permite vincular la 

exigibilidad y la sancionabilidad: para indagar acerca de una transgresión a un 

sistema normativo se piden cuentas a un individuo y, de tenerse por cumplidas 

determinadas condiciones, dicho individuo es culpable y puede ser 

justificadamente sancionado. La culpabilidad es la condición normalmente 

exigida por los sistemas jurídicos para que las normas que contienen 

consecuencias normativas sean aplicadas a un individuo. En la mayoría de los 

casos esto supone una condición necesaria para la sancionabilidad, sin 

embargo, existen algunos supuestos en el ámbito jurídico en los que no se 

contempla esta condición. 

La responsabilidad indirecta –o responsabilidad vicaria– consiste en un 

tipo de responsabilidad en el cual, una persona puede ser responsable –rinde 

cuentas e incluso puede llegar a recibir una sanción– por actos que no son 

propios, esto es, por actos llevados a cabo por otros individuos. Ross consideró 

que le eran aplicables los dos tipos de responsabilidad expuestos: la 

                                                           
94 Hay que recordar que, aunque Ross consideró que la moralidad era, en principio, un fenómeno de tipo 
individual, sostuvo que era posible encontrar dentro de una comunidad determinada ciertas visiones 
morales predominantes. 
95 Según Ross, para que esto fuera posible tendría que explicarse, en primer lugar, la moralidad a la que 
aludimos para identificar las condiciones de responsabilidad moral, la cual tendría que corresponderse 
con un análisis descriptivo de la moralidad prevaleciente en un grupo social determinado. Una vez 
disponible dicho análisis de tipo dogmático podría llevarse a cabo una evaluación crítica que tuviera en 
cuenta objetivos, evaluaciones y principios. 



82 
 

responsabilidad-exigibilidad indirecta (accountability) se presenta comúnmente 

en contextos donde existen relaciones de subordinación, ya que “vincula a los 

superiores a la conducta de los subordinados y estimula así el ejercicio adecuado 

de sus funciones” (Larrañaga Monjaraz, 1996: 79). En este caso, el superior 

jerárquico es quien debe dar explicaciones sobre las acciones u omisiones de 

sus inferiores, pero ya que esto se debe a su condición, en realidad da cuenta 

del cumplimiento de sus deberes. La responsabilidad-sancionabilidad indirecta 

(vicarious responsibility) únicamente puede aplicarse a un individuo por sus 

actos negligentes, ya que en los sistemas jurídicos contemporáneos este último 

sentido de responsabilidad se excluye; nadie puede ser castigado por los actos 

perpetrados por otras personas96. La genuina responsabilidad vicaria aplicaría 

los dos sentidos de responsabilidad a un individuo por actos ajenos, 

prescindiendo de la culpabilidad. 

También puede hablarse de responsabilidad objetiva –o responsabilidad 

sin culpa–, un tipo de responsabilidad que opera, sobre todo, en el ámbito civil 

cuando la diligencia con la que se ha llevado a cabo una acción no ha sido 

suficiente, centrándose en el hecho físico del daño. En estos casos no se 

requiere de la culpabilidad porque hay una relación directa entre los hechos 

condicionantes y las consecuencias. Se trata de una técnica jurídica para 

proteger actividades socialmente valiosas que el sistema jurídico desea 

preservar y que normalmente tienen por sanción la compensación del daño 

(Larrañaga Monjaraz, 1996: 102).  

Hay también supuestos de responsabilidad colectiva en los que hay 

normas que establecen criterios colectivos de imputación, los cuales determinan 

que el actuar de cualquiera de los miembros amerita consecuencias para los 

demás. No se trata de una norma que determina deberes para el grupo, sino de 

criterios de imputación que son de tipo colectivo (Larrañaga Monjaraz, 1996: 84 

y 85). 

 

                                                           
96 Larrañaga señala como ejemplo del primer tipo de vicariedad el supuesto de la responsabilidad penal 
de las corporaciones y como ejemplo del segundo tipo la responsabilidad política (Larrañaga Monjaraz, 
1996: 85). 
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1.2.4. La sanción jurídica 

Las reflexiones de Ross respecto a la sanción se referirán a tres 

momentos distintos97: En primer lugar, siguiendo las ideas formuladas sobre el 

tema en sus obras Sobre el Derecho y la justicia y Lógica de las normas, en las 

que Ross habló de la sanción orientada al esquema del Derecho vigente. En 

segundo lugar, de acuerdo a la explicación de la sanción como desenlace de la 

culpabilidad y la responsabilidad, enfatizando las implicaciones de la sanción 

moral. Por último, Ross se interesó por las múltiples discusiones suscitadas 

dentro del ámbito filosófico y iusfilosófico en torno a la sanción penal –el castigo– 

y su justificación, por lo que, consciente de este debate, decidió participar en él.  

En sus obras anteriores a On guilt, responsibility and punishment, Ross 

había expuesto la forma en que las directivas de conducta involucraban 

implícitamente a los particulares, ya que cuando estos conocían la reacción que 

tendrían los tribunales en el caso de que transgredieran alguna norma del 

sistema jurídico, estos eran conscientes del tipo de conducta que deberían 

observar para no provocar una reacción que consistiría en juzgarles y 

condenarles a una sanción. De acuerdo con Ross, el hecho de que los 

particulares sepan lo que pasará si cometen una transgresión al ordenamiento 

jurídico termina por influir en su comportamiento, puesto que cualquier individuo 

en condiciones normales desearía evitar una sanción. Así, Ross se percató de 

que la sanción ejercía una función ideológica de motivación para el cumplimiento 

de las normas, aunque también advirtió que no se trataba del único motivo que 

operaba en el ánimo de las personas. 

Como se señaló anteriormente, Ross no consideró que el temor a la 

sanción fuera el único móvil para obedecer el sistema normativo. Las normas de 

conducta regulan la aplicación de la fuerza, por lo que ésta constituye un 

componente básico de la institucionalización del Derecho. Sin embargo, la fuerza 

no puede ser el único criterio de obediencia de las normas, en tanto que esto 

sería contrario a las pretensiones del Derecho vigente: las normas de sistema 

                                                           
97 En este apartado se tratarán únicamente los dos primeros, ya que el tercero corresponde a la siguiente 
parte del capítulo. 
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jurídico sostienen su vigencia en los hábitos de conducta de obediencia, pero 

también en el aspecto psicológico de ser vividas como socialmente vinculantes. 

El respeto habitual a la ley se combina con el miedo a la sanción, pero no 

se puede perder de vista que la directiva –a diferencia de otro tipo de normas, 

como las morales– está respaldada por la sanción y por la autoridad vinculadas 

al sistema. Los motivos de obediencia de las normas jurídicas se ven reafirmados 

por el funcionamiento regular de la actuación jurídica, el cual se presenta al 

individuo no como intimidación de algo que es posible, sino como algo que va a 

suceder si hace u omite determinada acción. 

Ross concluyó que en distintos momentos de nuestro desarrollo se volvía 

necesario para el ser humano proveerse de razones para cumplir determinadas 

prescripciones o para actuar de cierta manera. Primeramente, el individuo se 

hace consciente de la posibilidad del castigo o de otras sanciones, entendiendo 

que es prudente y razonable comportarse de cierta manera. No obstante, esto 

no hace que un comportamiento determinado sea justo o que se convierta en un 

deber. La autoridad tampoco proporciona respuestas concluyentes, ya que debe 

explicarse su condición y lo que justifica la pretensión de que es justo obedecer 

sus prescripciones (Ross, 2000: 75). La fuente de efectividad de aquello prescrito 

en una directiva es su aceptación por parte de los individuos. 

El autor señaló al castigo y a la recompensa como las sanciones que más 

coadyuvan en el funcionamiento de las directivas. Si el castigo es severo y la 

motivación resultante se opone a otros motivos fuertes, la directiva será 

experimentada como una orden o mandato coactivo de cumplimiento obligado; 

a medida que la sanción se hace menos severa, o toma la forma de recompensa, 

no se trata ya de mandatos obligatorios o coactivos, sino de invitaciones bajo 

presión o tentación (Ross, 2000: 52 y 53). 

Ross trató de incluir coherentemente el elemento de la sanción en su 

concepción del Derecho vigente. Las normas son obedecidas por hábitos y 

porque los individuos se sienten vinculados a ellas; sin embargo, en esto también 

tiene un papel importante la desaprobación, puesto que el incumplimiento de una 

norma que es vigente en una comunidad acarrea el reproche y la censura, con 
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la particularidad de que la desaprobación jurídica surge del factor psicológico de 

la conciencia jurídica formal. 

Por lo que respecta al segundo momento mencionado, se ha visto cómo 

Ross presentó un modelo penal conformado por tres nociones: culpabilidad, 

responsabilidad y sanción. También han quedado expuestos los conceptos de 

culpabilidad y responsabilidad, así como la manera en que ambos se integran y 

actúan como precedentes a la sanción. Una persona susceptible de la imposición 

de un castigo es culpable y responsable, y su sanción será fijada de acuerdo con 

lo que esté determinado por las normas del sistema jurídica que se trate, mismo 

que también regulará las condiciones en que será infligido y cumplido. Tal y como 

se anunció anteriormente, cuando se trata de la sanción de índole moral la 

situación es distinta. 

De acuerdo con Ross, las normas morales son sistematizadas por medio 

de su experiencia convencional y las sanciones que derivan de su 

incumplimiento no cuentan con el respaldo coactivo de las normas jurídicas98. La 

culpabilidad, así como la responsabilidad-exigibilidad y la responsabilidad-

sancionabilidad son aplicables a la moral, pero la sanción del acusado cuando 

ha sido encontrado responsable y culpable es la desaprobación99. El 

enjuiciamiento moral es un acto que expresa la desaprobación, la cual consiste 

en actitudes o acciones dentro de un entorno social que demuestran 

abiertamente mala voluntad hacia el sujeto culpable. No obstante, no hay límites 

objetivos en cuanto a la forma o la cantidad de desaprobación que debe aplicarse 

a un individuo, ya que ésta se manifiesta espontáneamente como una respuesta 

emocional que puede consistir en hostilidad e incluso agresión. Por ello, el 

enjuiciamiento puede funcionar como un acto de desaprobación y, de esta forma, 

                                                           
98 Ross clasificó las directivas en: 
1-Directivas personales: en interés del que habla (sancionados, de autoridad y con condición de simpatía); 
en interés del oyente y desinteresados. 
2-Directivas impersonales: Cuasi-mandatos (heterónomos); reglas constitutivas basadas en el acuerdo 
recíproco (autónomo-heterónomas); y directivas autónomas de la moral.  
Las directivas morales pertenecerían a la clase de las directivas impersonales al no tener un remitente ni 
receptor como tal; a diferencia de los cuasi-mandatos, no derivan del poder ni de la autoridad anónimos 
de un orden establecido, así como tampoco se parecen a las reglas de los juegos, pues no se basan en un 
acuerdo recíproco y carecen de heteronomía. Su base de efectividad es la aceptación y aprobación por 
parte del sujeto, por lo que son completamente autónomas (Ross, 2000: 76) 
99 Conviene recordar que, de acuerdo a la concepción del Derecho vigente de Ross, también la 
transgresión a normas jurídicas implicaría desaprobación. 
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la manifestación de esa desaprobación, como la censura, es al mismo tiempo 

juicio y sanción. La desaprobación moral está justificada si la precede el juicio de 

culpabilidad, y tiene por finalidad el control social de la conducta humana que 

constituye un objetivo del sistema normativo moral; la censura, como 

desaprobación moral tiene una función pragmática consistente en servir de guía 

de conducta a un grupo social determinado100.  

La culpabilidad, la responsabilidad y la sanción en la concepción de Ross 

son elementos con una conexión particular: la culpabilidad es determinante de la 

responsabilidad y la responsabilidad lo es de la sanción, ya sea jurídica o moral. 

Además de lo anterior, Ross examinó los alcances del debate jurídico- 

filosófico sobre culpabilidad y responsabilidad, percatándose del alto impacto del 

tema en otros debates, especialmente en tres de ellos: 1- La discusión en torno 

a la afirmación de que la persona culpable debe ser alguien que podría haber 

actuado de forma distinta a como lo hizo. 2- El debate sobre la conveniencia del 

castigo sobre la base de que el objetivo de la respuesta social a las 

transgresiones jurídicas es preventivo y no de tipo retribucionista. 3- El problema 

de la finalidad del castigo que tradicionalmente presenta la prevención y la 

retribución como una dicotomía insalvable. En el siguiente apartado se dirá algo 

sobre estos debates, los cuales convergen en el problema de justificación del 

castigo. 

1.3. “La finalidad del castigo” 

Dentro de la concepción iusfilosófica de Alf Ross el tema del castigo ocupó 

un lugar importante, ya que advirtió que éste involucraba discusiones filosóficas 

de profundas implicaciones en el ámbito jurídico penal: el poder del Estado para 

imponer castigos y, con ello, prácticas que implican sufrimiento y desagrado para 

                                                           
100 Ross llega a la siguiente reflexión: “La censura se justifica, por un lado, por ser una forma de retribución 
(una reacción emotiva, hostil) por la culpabilidad, pero su objetivo pragmático (intención, propósito, 
función), por el otro, es tener un efecto guía, preventivo sobre las acciones. Exactamente lo mismo ocurre, 
por supuesto, con el castigo como sanción jurídica; y esto demuestra hasta cómo es un sinsentido la 
pregunta tradicional profundamente arraigada acerca de si la retribución o la prevención es el "objetivo" 
de castigo. Estos dos no son contrarios. Retribución, la censura, es una reacción emocional, una reacción 
hostil que en sí misma actúa como un castigo, es decir, directiva, de forma preventiva” (Ross, 1975: 28). 
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quien las recibe, representa uno de los grandes problemas de la filosofía del 

Derecho que, sin duda, requiere una justificación.  

La cuestión del castigo fue abordada por el autor en su obra On guilt, 

responsibility and punishment, principalmente en el artículo titulado The aim of 

punishment (La finalidad del castigo101), aunque también se vincula con otros 

temas de trascendencia penal contenidos en este trabajo, como la cuestión del 

determinismo –principalmente por lo que concierne a la posibilidad de haber 

actuado de forma distinta– y el abolicionismo penal. 

El interés de Ross por ocuparse del castigo, como bien se mencionó, tuvo 

entre sus motivaciones la popularidad creciente de teorías que proponían acabar 

con el esquema tradicional del castigo y sus condiciones de imposición. El autor 

intentó participar activamente en este debate, por lo que procedió a 

adentrándose en el estudio del castigo, identificando malentendidos y 

deficiencias, y proponiendo una reorganización del problema que pudiera resistir 

las constantes críticas de aquellos teóricos que propugnaban por cambios 

radicales. 

Ross se ocupó del tema del castigo en distintos niveles; uno propiamente 

conceptual y uno justificatorio. Sobre este último, es importante señalar que el 

autor utilizó la expresión “finalidad del castigo” –y no “justificación del castigo”– 

por razones que no son azarosas, ya que intentó evidenciar lo que consideró un 

planteamiento incorrecto que eludía el punto central del problema del castigo: la 

facultad del Estado de castigar. Ross consideró que un fallo central en este tema 

consistía en la forma de abordarlo; y es que, según el autor, la discusión se 

encuentra encaminada hacia la errada necesidad de elegir como “finalidad del 

castigo” una respuesta basada en las tesis del retribucionismo o del 

prevencionismo –general o especial–. De acuerdo con sus reflexiones, esta 

confrontación es un sinsentido que da lugar a múltiples confusiones que se 

                                                           
101 La versión en castellano de este artículo aparece en el libro homenaje a Ambrosio L. Gioja y fue 
traducido por Genaro Carrió. Está incluida una dedicatoria hecha por Ross en la que recuerda su visita a 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y expresa su deseo por rendir 
homenaje al que, en ese tiempo, había sido el director del Instituto de filosofía del Derecho y Sociología 
(Gioja).  
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convierten en obstáculos para identificar los verdaderos retos que nos plantea 

una institución como la pena. 

1.3.1. La cuestión del castigo 

El problema del castigo fue abordado por Ross desde una perspectiva ya 

habitual en él; su metodología no consistió en partir de una concepción amplia 

del castigo, sino que se limitó al contexto del juicio: el ofensor es la persona que 

puede ser castigada porque ha sido encontrada culpable y responsable de una 

acción previamente señalada como delito. 

Asimismo, hay que tomar en consideración que Ross partió de un 

presupuesto que lo diferencia de muchos estudiosos del castigo: el autor asumió 

que es apropiado prohibir ciertas conductas y castigar su incumplimiento; es 

decir, no se planteó el problema de la necesidad del castigo, aunque sí el de las 

condiciones que hacen legítima102 esta institución. Esto quiere decir que el autor 

asumió que el castigo es necesario como condición para la existencia del orden 

social o, al menos, para posibilitar las relaciones sociales; por ello, el debate no 

debe centrarse en la legitimidad de la existencia de castigos en nuestras 

sociedades, sino en las condiciones concretas en que debe operar en ellas. 

Una de las cuestiones que más interesó al autor fue la tradicional 

oposición entre las teorías retribucionistas y las prevencionistas, una oposición 

que él consideró desafortunada, producto de una confusión que tenía como 

fuente principal el problema referido como “la finalidad del castigo”.  

Indagando sobre el origen de esta difundida confusión, Ross identificó que 

dicha confusión tenía sus raíces en las obras de los filósofos clásicos que 

trataron el tema. En el texto de Protágoras, por ejemplo, ya se mencionaba a 

Platón como partidario del castigo con finalidad prevencionista. Asimismo, en los 

escritos de Séneca consta la idea de contradicción entre prevencionismo y 

retribucionismo; en estos escritos aparece la siguiente frase (apoyada en la cita 

del texto sobre Protágoras) que ha pasado a la historia: Nemo Prudens punit, 

                                                           
102 Aunque utilizo esta palabra no paso por alto que, debido a las limitaciones que le impone su teoría de 
la justicia, Ross no iría tan lejos. 
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quia peccatum est, sed ne peccetur (ninguna persona razonable castiga, porque 

ha habido una mala acción, sino con el fin de que no haya más)103.  

Desde entonces, la frase de Séneca es utilizada en la literatura sobre el 

castigo como sustento de la contradicción entre el prevencionismo y el 

retribucionismo, construyéndose así distintas teorías sobre la base de esta 

distinción y atacándose unas a otras. Sin embargo, de acuerdo con Ross, 

concluir la existencia de dicha oposición es un error que pasa por alto la propia 

literalidad de la citada frase: las preposiciones porque y con el fin denotan 

relaciones lógicas distintas. 

De esta forma, afirmar que se castiga a alguien porque es culpable de un 

delito quiere decir que, de acuerdo con una norma vigente, es factible condenar 

a un individuo; esto último estará justificado sólo si el individuo al que se acusa 

es culpable. La expresión porque hace referencia a justificaciones y motivos y 

los únicos motivos que pueden ser válidos para sentenciar a alguien por una 

acción tienen que ver con que se tenga clara su culpabilidad; no podría ser una 

justificación válida el hecho de que la sociedad o el propio individuo se 

beneficiaran por medio del castigo. Una cuestión distinta es el hecho de que la 

sociedad haya establecido normas que contemplan el castigo con el fin de algo 

determinado; esta expresión indica objetivos y finalidades, siendo lo más 

razonable al infligir un castigo que se pretenda combatir un determinado tipo de 

conductas y evitar su repetición en el futuro. 

Aunque para Ross se trate de una falsa contradicción, lo cierto es que 

tradicionalmente la posición de los autores se ha agrupado en las teorías que 

sostienen que la finalidad del castigo es la retribución, y en aquellas que 

consideran que su finalidad es la prevención de delitos104 (así como sus distintas 

versiones). 

                                                           
103 En el mismo sentido, Schopenhauer en The world as will and representation, vol I nos dice: “Platón 
expone su concepción claramente en el Protágoras, también en el Gorgias, y finalmente en el undécimo 
libro de las Leyes. Séneca expresa a la perfección la opinión de Platón sobre la teoría del castigo en la 
frase: Nemo prudens punit, quia peccatum est; sed ne peccetur” (Shopenhauer, 1969: 349). 
104 En el Derecho penal estas teorías reciben el nombre de teorías absolutas y teorías relativas. Las 
primeras reciben este nombre porque se considera que la pena se agota con su ejecución, en tanto que 
una concepción relativa de la pena asume que ésta no se agota al aplicarse, sino que relacionada con 
otros fines que van más allá de la ejecución de la pena concreta. 
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En términos muy generales, las teorías retribucionistas ven en el castigo 

una retribución justa en el sentido de que restablece un estado de cosas que se 

ha afectado con la vulneración de la norma de conducta. Por su parte, las teorías 

preventivas se identifican con la idea de que la imposición de castigos tiene 

efectos benéficos para la sociedad; cuentan con dos principales versiones: la 

prevención general enfatiza el efecto disuasorio que el castigo crea en el común 

de la población, mientras que la especial se refiere al efecto preventivo que el 

castigo tiene sobre el individuo castigado. 

Ross consideró que ambos grupos de teorías fallaban en que se dirigían 

a resolver la misma pregunta, ya sea la de ¿cuál es la finalidad del castigo? O la 

de ¿por qué imponemos castigos? (Ross, 1975: 34), proponiendo que debía 

optarse por una sola de las posibilidades. El pensador danés argumentó que la 

discusión se había mantenido en esta dicotomía, dando la impresión de que el 

resultado de la controversia dependía de las opiniones éticas y religiosas 

dominantes respecto de la culpabilidad, el libre albedrío y la expiación, como si 

las teorías sobre el castigo se sucedieran las unas a las otras como los cambios 

en la moda (Ross, 1975: 34). 

El autor propuso abordar el problema de otra manera para dar con la razón 

del estancamiento del debate, debido a que, aun cuando se trata de una 

discusión de total actualidad, Ross creía que no era posible identificar (en 

términos generales) avances significativos. El problema se puede rastrear desde 

la falta de claridad que hay sobre el punto de discusión de la finalidad del castigo. 

Y es que tal parece que los teóricos pretenden encontrar una respuesta única a 

una pregunta también única, cuando en realidad lo que está en discusión son los 

principios básicos del sistema penal. 

A la pregunta sobre por qué castigamos, en realidad, subyacen otra serie 

de preguntas sobre diferentes aspectos, por ejemplo, la determinación de los 

delitos, las penas que corresponden a esos delitos, las condiciones de 

imposición de las penas y su forma de aplicación y, principalmente, una pregunta 

más general sobre los principios que rigen en la administración de los órganos 

judiciales y las autoridades penitenciarias. 



91 
 

Ross intentó poner de manifiesto la oscuridad que implica hablar de la 

“finalidad del castigo”. No hay unanimidad sobre el significado de los términos 

finalidad y castigo. Aunado a esto, también se da el problema de que una 

expresión como “finalidad del castigo” parece aludir a algo que es propio (o pre-

existente) de la institución del castigo en general. En este sentido Ross 

cuestionó: “¿acaso se puede hablar de la finalidad de una institución social que 

hemos recibido como un hecho cultural y cuya existencia no puede ser atribuida 

a la decisión de algún hombre en particular, vivo o muerto?” (Ross, 1975: 35). Lo 

anterior es una muestra de la negativa de Ross por reflexionar sobre la institución 

como tal y sobre la posibilidad de encontrar un sentido común a la diversidad de 

actos inmersos en la finalidad del castigo. 

El término finalidad, aunque no tiene un sentido unívoco, en el lenguaje 

ordinario implica hablar de metas, de propósitos; precisamente por esto entre la 

acción y la finalidad existe una relación muy estrecha, no obstante, no toda 

acción se realiza con un propósito concreto105. Teniendo en cuenta esta 

diversidad en la acción, cuando se trata de acciones que tienen una finalidad se 

supone que éstas son deliberadas y que su forma de manifestarse tiene que ver 

con la pretensión de conseguir la meta que se han trazado: “la finalidad de una 

acción gobierna su naturaleza y curso más precisos y, a menudo, una acción 

queda mejor descrita con la sola enunciación de su finalidad” (Ross, 1975: 39). 

Las acciones que se realizan por una finalidad se proyectan hacia el futuro y 

presentan una deliberación ajustada a intereses para establecer cómo alcanzar 

la meta prevista, independientemente de que la meta se alcance o no. Esta 

deliberación, a su vez, puede ser evaluada según su racionalidad con respecto 

a la meta, esto es, juzgar qué tan racional es la finalidad para logar su 

cumplimiento en relación con los intereses que se poseen106.  

 

                                                           
105 González Lagier señala como elementos de las acciones los siguientes: “a) Una secuencia de 
movimientos corporales; b) una serie de cambios o efectos en el mundo; c) una conexión entre los 
movimientos corporales y tales cambios (y entre los cambios); d) una intención; e) una interpretación o 
significado” (González Lagier, 2009: 81). 
106 En el caso jurídico se puede evaluar la racionalidad de la finalidad prevista en la elaboración del código 
penal en dos sentidos: si es racional de acuerdo con los intereses del Estado respecto a su establecimiento, 
o bien, en cuanto a si lo previsto en dicho código es racional para alcanzar la finalidad prevista. 
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1.3.2. El concepto de castigo 

El término castigo, como la mayoría de las palabras, es ambiguo, y esto 

se agudiza porque es empleado en múltiples contextos. Por ello, su definición ha 

sido objeto de interés por muchos autores, desde muy diversas perspectivas107. 

Ross decidió ofrecer su propia definición de pena, aunque utilizó como punto de 

partida la propuesta de definición de H.L.A. Hart108. 

Como se verá en el siguiente capítulo, la definición de Hart –inspirada en 

otras definiciones, concretamente, en las definiciones de A.G.N. Flew109 en 1954 

y S.I. Benn110 en 1959– propuso cinco elementos a partir de los cuales buscó 

representar el uso primario de castigo: 1) Debe involucrar dolor u otras 

consecuencias normalmente consideradas no placenteras o desagradables; 2) 

tiene que ser infligido con motivo de una transgresión (por lo menos de una 

supuesta transgresión) a reglas jurídicas; 3) tiene que ser aplicado al delincuente 

(o a quien se suponga delincuente) por su transgresión; 4) tiene que ser 

administrado intencionalmente por seres humanos distintos del delincuente; 5) 

debe ser impuesto y administrado por una autoridad constituida por el sistema 

jurídico en contra del cual se cometió la transgresión (Hart, 2008: 4 y 5). De 

acuerdo con Hart, estos elementos lograban dar cuenta del caso estándar o 

central de la pena111. 

                                                           
107 De acuerdo con David Boonin es posible identificar las condiciones que debería tener una buena 
definición del castigo; así, él opina que debe ser exacta, proporcionarnos condiciones necesarias y 
suficientes que demarquen los casos de castigo, esclarecedora de lo que define y neutral acerca de la 
cuestión de si es o no moralmente permisible el castigo (Boonin, 2008). Boonin sugiere que la cualidad 
común de las prácticas es que de alguna manera todas ellas son un mal para la persona a quien se inflige. 
108 El siguiente capítulo versará sobre la propuesta de este autor, por lo que, por ahora, no profundizaré 
en él. 
109 Las dos propuestas de definición pueden considerarse prácticamente idénticas; la de Flew se presenta 
como descriptiva de un uso primario del castigo, mientras que la de Hart lo hace respecto del modelo que 
opera en un sistema jurídico (Betegón, 1992: 142) 
110 La definición de Benn es muy similar a la de Flew y Hart, sólo que añade un sexto elemento que se 
relaciona con el primero: que el sufrimiento o el contenido no placentero del castigo debe ser una parte 
esencial y no algo incidental a algún otro objetivo (Betegón, 1992: 143). 
111 Estos elementos se corresponden con el llamado caso estándar o central de la pena, por lo que Hart 
señaló como casos sub-estándar o secundarios los siguientes:  
a) Las sanciones por incumplimiento de las normas legales impuestas o administradas por personas que 
no son funcionarios autorizados (sanciones descentralizadas).  
b) Los castigos por infracciones a normas u órdenes no jurídicas (castigos en una familia o en la escuela)  
c) La pena por responsabilidad vicaria o el castigo colectivo de algún miembro de un grupo social por las 
acciones realizadas por otros sin autorización, estímulo, control o permiso debido. 
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Ross se inspiró en estas características para enunciar su definición de 

castigo, aunque indicó que era necesario hacer algunas modificaciones. Para 

ello, realizó tres críticas a los elementos planteados por Hart. La primera de las 

críticas se refiere al elemento contenido en el número cuatro –el castigo debe 

ser impuesto intencionalmente por otros seres humanos–, puesto que, en su 

opinión, era redundante y quedaba incluido en el elemento cinco que señala que 

el castigo debe ser impuesto y ejecutado por una autoridad constituida por un 

ordenamiento jurídico. La práctica de castigar ejecutada intencionalmente por 

otro ser humano no constituido como autoridad no sería un castigo, sino un acto 

arbitrario de naturaleza distinta. 

La segunda crítica de Ross apunta a la falta de una característica esencial 

al castigo: la desaprobación. La transgresión a un sistema normativo –cualquier 

sistema normativo– implica, necesariamente, la desaprobación por su 

contravención. Ahora bien, esa desaprobación del comportamiento que infringe 

el sistema de normas vigente en una sociedad puede manifestarse de diferente 

modo y, en el contexto jurídico, se manifiesta en el castigo. Así, el castigo jurídico 

es la expresión de esa desaprobación, es decir, la desaprobación 

institucionalizada hacia el individuo que ha realizado la falta al sistema jurídico 

reconocido. 

 Lo anterior, es una tesis que se desprende de su concepción sobre el 

Derecho vigente. Y es que, si la vigencia de las normas depende de que sean 

observadas con regularidad y sentidas como obligatorias (un sentirse obligado 

en sentido psicológico, esto no, no una convicción reflexiva), según Ross, sería 

un sinsentido que la violación de esas normas resultara indiferente. La 

desaprobación “jurídica” se daría, entonces, a dos niveles. El primero 

correspondería a la desaprobación del propio sistema jurídico. El sistema jurídico 

ha previsto las consecuencias para la violación de las normas que lo componen, 

por lo que sería una “imposibilidad lógica” aplicar esas consecuencias sin 

desaprobar el acto que da lugar a ellas. No tiene sentido respetar el Derecho y 

que a la vez no desaprobar su violación. El segundo nivel correspondería a la 

desaprobación –en el sentido jurídico– de los súbditos del sistema jurídico, la 

                                                           
d) El castigo de las personas (no comprendidas en c) que no son, ni de hecho ni supuestamente ofensores 
(Hart, 1992: 4 y 5). 
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cual tendría como fundamento psicológico la consciencia jurídica formal, es 

decir, aquella que conduce al cumplimiento del Derecho por el respeto que este 

suscita, independientemente de que se le considere contrario a ideas sobre lo 

que es correcto o justo moralmente112.  

Esto quiere decir que la desaprobación a la que Ross alude es una 

desaprobación formal, no material. Los individuos y el sistema en sí reprueban 

un comportamiento que está determinado como prohibido; es el mero 

incumplimiento del Derecho –en una dinámica en la que ese Derecho es 

aceptado– lo que genera la desaprobación, independientemente de que también 

pueda ser desaprobado el acto mismo que envuelve la transgresión. 

La desaprobación también puede manifestarse en forma de censura o de 

reproche hacia la persona que ha resultado culpable y responsable de la 

transgresión113. Esta desaprobación, aunque dependiente de la acción del 

Derecho, se refiere más bien a un ámbito sociológico y tiene que ver con aquello 

que suscita en los miembros de la sociedad la observación del castigo. Ross 

llama a este tipo de desaprobación “acto del pensamiento con una función 

pragmática” (Ross, 1975: 37), puesto que, lo que le interesa, es que se trata de 

una desaprobación que puede influir en la conducta de los individuos al ser 

experimentada como algo negativo que es mejor evitar. La censura se exterioriza 

por medio de actitudes y acciones que pueden ir desde simples actitudes de 

hostilidad hasta actos de violencia. Sin embargo, para Ross lo que caracteriza a 

                                                           
112 La conciencia jurídica formal no es la única que opera en el ánimo de los individuos, ya que Ross 
también contempló la conciencia jurídica material que atiende a criterios morales que valoran y 
reprueban el incumplimiento de las normas. 
113 En este sentido Von Hirsch es un autor que considera que la práctica del castigo se basa en la censura. 
Si bien es importante tener muy claro que la censura para este autor no es la misma que para Ross, los 
planteamientos de Von Hirsh son de sumo interés. El castigo tiene un rol específico para expresar censura 
o reproche; enfatizar esta función reprobatoria es bastante comprensible porque reprobar es algo que 
hacemos en nuestros juicios morales cotidianos: “castigar a alguien consiste en imponerle una privación 
(un sufrimiento) porque supuestamente ha realizado un daño, en una forma tal que exprese 
desaprobación de la persona por su comportamiento” (Hirsch, 1998: 35). De acuerdo con Hirsch, de esta 
manera admitimos que las personas son agentes morales capaces de tomarse en serio el mensaje 
expresado por medio de la sanción acerca de que una conducta es reprensible. Su perspectiva de la 
censura expresada por el castigo pretende tratar a la persona externamente, dando al autor la 
oportunidad de reconsiderar sus acciones y sentir remordimiento o vergüenza, aunque es asunto suyo si 
responde o no. Hirsch también enfatiza la necesidad de diferenciar entre la censura y la voluntad de 
humillar, ya que, aun cuando la censura puede avergonzar a alguien, la humillación no proviene de la 
aceptación del juicio social de censura, sino de un acto de degradación de distinta naturaleza (Hirsch, 
1998). 
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todas estas expresiones es que normalmente suponen desagrado para el que 

las recibe. Este reproche sociológico, unido al sufrimiento que implica el castigo, 

constituye por sí mismo una sanción que tiene por finalidad la prevención de 

conductas delictuosas. 

Pese a la relevancia que tiene para Ross este elemento, el autor rechazó 

que fuera corrector otorgarle un papel más concreto en el control de las demás 

instancias del castigo, ya que no puede ser la única guía ni la más importante 

para la impartición de penas. 

La desaprobación como elemento de la definición de castigo dio lugar a 

otra reflexión de Ross. Para éste, la inclusión de la desaprobación como 

característica del castigo (además del sufrimiento) permitía diferenciar la práctica 

del castigo de otras prácticas surgidas por el incumplimiento de las normas. Con 

esto se refirió a la noción del tratamiento contemplada en otras áreas del 

conocimiento como la Criminología o la Psicología criminal. Es cierto que estas 

nociones parecen compartir algunos aspectos, por ejemplo, el hecho de que 

ambas permiten la disposición de la libertad de un individuo. Sin embargo, la 

diferencia principal, según Ross, consiste en que el tratamiento se aplica a un 

individuo con la intención de provocar cambios, tratándolo como un “paciente” 

que necesita curación, y no para expresar desaprobación por su conducta114.  

La tercera crítica a la definición de Hart concierne a la característica que 

establece que el castigo tiene que ser impuesto a quien realmente se considera 

autor de una transgresión. Dicha característica, en opinión de Ross, impediría 

contemplar la posibilidad de la responsabilidad vicaria, esto es, la 

responsabilidad de un individuo por actos ajenos115 –independientemente del 

hecho de que no es permisible en nuestros sistemas jurídicos actuales–.  

Finalmente, Ross propuso una reformulación de los elementos señalados 

por Hart para definir el castigo. Aunque no consideró que su propuesta fuera 

                                                           
114 Esta indicación de Ross se dirige a la crítica de las propuestas de los científicos sociales (en especial a 
su representante Barbara Wootton) sobre la eliminación del castigo en beneficio del tratamiento. 
115 Aunque, como se había indicado antes, Hart contempló como un caso sub-estándar a la pena por 
responsabilidad vicaria o el castigo colectivo de algún miembro de un grupo social por las acciones 
realizadas por otros sin autorización, estímulo, control o permiso debido.  
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concluyente y satisfactoria en todos los aspectos, la admitió para efectos de lo 

que deseaba explicar; así, determinó que el castigo era la respuesta social que: 

“1-Tiene lugar cuando hay una violación de una norma jurídica; 

2-Es impuesto y ejecutado por personas autorizadas en representación 

del orden jurídico al que pertenece la regla que ha sido violada; 

3-Implica sufrimiento o, al menos, otras consecuencias que normalmente 

se consideran desagradables; y 

4-Expresa desaprobación hacia el infractor” (Ross, 1975:39). 

 El concepto de castigo, así entendido, establece que el castigo tiene lugar 

en los supuestos de violación de normas jurídicas y con ello nos indica que se 

refiere únicamente al castigo en su sentido jurídico que presupone la existencia 

de normas que prevén las conductas que serán consideradas delictuosas. El 

castigo únicamente puede ser impuesto y ejecutado por autoridades, es decir 

personas reconocidas por el ordenamiento jurídico para esa tarea; además 

implica infligir sufrimiento a quien lo recibe, lo que no significa que el sufrimiento 

deba ser dolor físico, puesto que puede tratarse de la imposición de otro tipo de 

situaciones que resulten no placenteras para su receptor116. Finalmente, no 

puede eludirse en la caracterización de Ross que el castigo es una expresión de 

desaprobación hacia el sujeto que ha transgredido el ordenamiento jurídico 

vigente en la sociedad117.  

 

                                                           
116 Como expone Michael Foucault, a comienzos del siglo XIX desaparece el espectáculo de la pena física 
que impartía graves suplicios al cuerpo de los condenados, excluyendo el castigo del aparato teatral del 
sufrimiento y entrando en la era de la sociedad punitiva; la pena ha dejado de estar centrada en el suplicio 
como técnica de sufrimiento, tomando como objetivo principal la pérdida de un bien o de un derecho 
(Foucault, 2005: 22 y 23) 
117 Otras definiciones, como la ofrecida por David Boonin, incluyen también el elemento de 
desaprobación:  “El castigo legal podría ser definido como el daño intencional reprobativo retributivo y 
autorizado:  En su versión más débil, el acto de P (A) es un castigo legal de Q por un ofensa (O) si y sólo si: 
1 P es un oficial legal autorizado actuando en su capacidad oficial; 2 P hace (A) porque P cree (quizás 
equivocadamente) que Q ha cometido (O); 3 P hace (A) con la intención de dañar a Q (incluso si P no 
puede realmente dañar a Q); y 4 Lo que hace P con (A) es una expresión oficial de desaprobación hacia Q 
por haber cometido (O)” (Boonin, 2008: 25). 
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1.3.3. Las diversidas cuestiones inmersas en la pregunta ¿por 

qué castigamos? 

Como se mencionó al inicio de este apartado, el término finalidad se 

emplea para evocar algo que está temporalmente en el futuro, un objetivo que 

se posee y en función del cual conducimos nuestros actos. En los casos de 

acciones con finalidad, es esta finalidad –aunque no sólo ésta– determina el 

rumbo de la acción y la manera en que habrá de buscarse su realización. Sin 

embargo, hablar de finalidades mucho más que esto. Para mostrar lo anterior, 

Ross recurrió a la analogía de la construcción de una casa, como un proyecto en 

el que surgen una serie de finalidades que tienen como punto de cohesión 

intereses determinados. En una acción con finalidad, como la construcción de 

una casa, es posible identificar una finalidad principal y finalidades secundarias 

o adicionales que determinan de alguna forma cómo habrá de alcanzarse la 

meta; además intervienen finalidades positivas y negativas –los estados de 

cosas que se tiene interés por realizar o evitar–.  

La suma de todas estas finalidades, sin embargo, no explica de forma 

completa cómo se va a construir la casa. Una vez que se tiene la decisión básica 

son necesarias otras decisiones ejecutivas, cada una de las cuales debe ser 

decidida por referencia a una finalidad, es decir, finalidades subsidiarias 

especiales. Junto a lo anterior, hay que lidiar con ciertos factores restrictivos que 

hay que tomar en cuenta en la búsqueda de la finalidad, los cuales pueden ser 

tanto jurídicos como morales; dichos factores permiten evaluar la racionalidad –

por ejemplo, la racionalidad del sistema penal– (Ross, 1975: 40 y 41). Pese a 

todo lo anterior, no puede obviarse el hecho de que, en nuestras deliberaciones, 

también entran en juego otros factores de los que no siempre somos 

conscientes. 

A través de la mención de finalidades y factores involucrados, el jurista 

danés intentó poner de manifiesto que en preguntas del tipo ¿por qué A 

construye una casa? y ¿por qué la construye justo de esa manera?, el por qué 

que determina una respuesta puede implicar relaciones de un amplio rango 

lógico, así como referirse a problemas y contextos de tipo muy diverso. Así, es 

posible dar una respuesta que ofrezca una explicación en términos causales o 



98 
 

una explicación en términos de finalidades; de igual forma, en la pregunta y en 

la respuesta pueden estar relacionadas diversas consideraciones normativas, 

jurídicas o morales que han intervenido en la decisión (Ross, 1975: 42). 

Ross concluyó que, dada la complejidad del tema, preguntar ¿por qué 

castigamos a seres humanos? puede derivar en tres preguntas distintas que no 

pueden tener una única respuesta: “1) ¿un efecto de qué causa?, 2) ¿con qué 

finalidad?, y 3) ¿con qué justificación?” (Ross, 1975: 42). La simple distinción de 

estas preguntas, de acuerdo con el autor, nos lleva a la conclusión de que la 

tradicional oposición entre retribucionismo y prevencionismo es demasiado 

simplista. Ross señala, además, que es posible percatarse de que ambas teorías 

responden a preguntas distintas: a la pregunta sobre finalidad las teorías 

prevencionistas responden que se castiga para reprimir la comisión de delitos, 

mientras que las teorías retribucionistas dan una respuesta a la pregunta sobre 

la justificación; las teorías retribucionistas responden que se justifica la 

imposición de una pena a un individuo únicamente porque es culpable.  

De acuerdo con lo anterior, contamos con tres preguntas sobre por qué 

castigamos: ¿un efecto de qué causa?, 2) ¿con qué finalidad?118, y 3) ¿con qué 

justificación? El autor, no obstante, decidió centrarse sólo en las últimas dos 

cuestiones, evitando la primera119.  

El problema de la justificación del castigo, de acuerdo con Ross, tenía que 

ver con múltiples decisiones coordinadas que, en conjunto, formaban la 

institución del castigo. A su vez, dentro de la institución, es posible identificar tres 

niveles en los que deben aplicarse las preguntas anteriores: A- La institución del 

castigo como tal, es decir, sin contar con el contenido del Derecho penal, B- el 

desarrollo de la institución del castigo en una legislación penal120 y C- el 

                                                           
118 La cuestión sobre la finalidad del castigo constituye sólo una de las preguntas incluidas en el por qué 
castigamos. Al hablar de las consideraciones sobre finalidades Ross se refirió a los propósitos 
determinados por intereses que motivan y dirigen la acción desde el punto de vista del agente, el cual 
puede ser la sociedad. Aunque Ross no lo afirma de forma terminante, en este caso la finalidad del castigo 
expresaría los intereses sociales generales que motivan la institución del castigo (Ross, 1975: 44). 
119 Ross decidió no abordar en su análisis las explicaciones causales, especialmente las de tipo sociológico-
histórico que rastrean el origen del castigo en el Derecho, así como las de tipo psicológico que explican su 
reclamo en la sociedad. 
120 El autor puso especial atención en esta cuestión intermedia, ya que consideró que en las concepciones 
de los teóricos más importantes ha sido eludida, pasando de la institución del castigo como tal a la 
distribución del castigo. Por tanto, consideró que se había obviado un paso de gran importancia que 
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desarrollo de la institución del castigo en decisiones administrativas y judiciales 

para la aplicación efectiva de las normas penales (Ross, 1975: 43). La forma de 

esquematizarlo sería la siguiente: 

 
A- Institución del castigo como tal                A1 Consideraciones acerca de finalidades 
                                                                             A2 Consideraciones acerca de restricciones jurídicas 
                                                                             A3 Consideraciones acerca de restricciones morales 
 
 
B- Desarrollo de la institución en una          B1 Consideraciones acerca de finalidades 
 legislación penal                                              B2 Consideraciones acerca de restricciones jurídicas 
                                                                             B3 Consideraciones acerca de restricciones morales                                                                                           
 
 
 
C- Desarrollo de la institución               C1 Consideraciones acerca de finalidades 
del castigo en decisiones                       C2 Consideraciones acerca de restricciones jurídicas 
administrativas y judiciales                    C3 Consideraciones acerca de restricciones morales  
                                                                              

 

1.3.3.1. La institución del castigo 

Ross consideró que respecto a la institución del castigo la cuestión sobre 

su finalidad sólo podía tener una explicación de tipo prevencionista. 

De acuerdo con la caracterización del autor, en términos de finalidades, la 

institución general del castigo implica una pretensión de influir en la conducta de 

los miembros de una sociedad para alcanzar un determinado ideal de 

convivencia, sin pasar por alto que frecuentemente intervienen también otras 

finalidades de tipo secundario que atienden a otras consideraciones.  

La finalidad del castigo sólo puede ser de tipo prevencionista, ya que la 

finalidad de la institución no puede ser la retribución de la falta cometida por un 

individuo. Ross consideró un absurdo ver en la retribución una finalidad. Sólo 

podría serlo si se creyera que expiando la culpa del ofensor la sociedad puede 

evitar determinados perjuicios. Sin embargo, lo que normalmente pretende 

indicarse con la retribución como finalidad del castigo es la idea de que el Estado 

tiene el deber moral de requerir “una justa retribución”; esto es, la justificación 

                                                           
implica la determinación de las conductas que serán constitutivas de delitos y cómo se procederá ante 
ellas para acusar a una persona y, en su caso, condenarla a una sanción.  
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moral de la exigencia de restituir y compensar un estado de cosas que se ha 

alterado por medio de la acción transgresora. Ross calificó de absurdas estas 

ideas, las cuales consideró equivocadamente atribuidas a grandes pensadores 

de los tradicionalmente son identificados como “retribucionistas”. Ross cuestiona 

esto último porque no creyó posible que realmente hayan pensado que las 

normas no pretenden evitar la comisión de delitos, sino el mero cumplimiento del 

deber moral estatal para obtener la justa retribución por la realización de 

acciones malas. En opinión de Ross no es razonable creer que las normas 

penales se constituyen para hacer posible a los ciudadanos cometer ofensas, 

para que después el Estado exija una retribución.  

La retribución, por sí sola, no es una cuestión de interés fundamental. 

Incluso si se aceptara que la imposición de castigos por parte del Estado tiene 

como fundamento la existencia de un deber moral, el cumplimiento de ese deber 

no constituye una finalidad: “decir que la finalidad del castigo es el cumplimiento 

de un deber moral es mezclar dos dimensiones incompatibles: la dimensión de 

intereses actuales y la dimensión de evaluación moral y validez” (Ross, 1975: 

45). Por ello, según Ross, es más razonable concebir a la retribución como la 

limitación punitiva del Estado en la búsqueda de su finalidad preventiva, límite 

que se representa en la exigencia de culpabilidad. 

Por lo que corresponde a las restricciones jurídicas de la institución del 

castigo en general, Ross consideró que no había ninguna restricción relevante, 

ya que en la institución como tal no se tiene el referente de conductas calificadas 

como delitos, y tampoco es posible contar con un orden superior que sirva como 

fundamento para señalar conductas prohibidas. 

Las restricciones morales de la institución del castigo como tal (sin el 

referente de los delitos) fueron contempladas por Ross en dos sentidos, ambos 

dirigidos al legislador: el primero se refiere a los límites del derecho moral a 

imponer castigos y el segundo al propio deber moral de castigar. La reflexión 

sobre la existencia de límites al derecho moral de castigar parte del interrogante 

de hasta qué punto el Estado está justificado para infligir castigos a sus 

ciudadanos, esto es, si moralmente se justifica la aplicación de prácticas que 

implican sufrimiento o consecuencias desagradables para sus receptores. Ross 
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concluyó que le parecía difícil afirmar (salvo algunas excepciones) que todo uso 

del castigo es incorrecto, y con ello negar este derecho del Estado. Es una 

institución demasiado arraigada a nuestras prácticas sociales. Por otra parte, el 

deber moral de castigar plantea la cuestión de si el Estado tiene el deber moral 

de imponer castigos siempre que los considere necesarios, esto es, sin ceñirse 

al señalamiento de determinadas conductas; esto fue rechazado por Ross, 

puesto que implicaría un poder ilimitado y arbitrario para castigar.  

1.3.3.2. El desarrollo de la institución del castigo en una 

legislación penal concreta 

En cuanto al desarrollo de la institución del castigo en la legislación penal, 

Ross fue terminante: “la institución del castigo sólo existe concretamente en la 

forma de ítems particulares de la legislación penal” (Ross, 1975: 47). La 

institución del castigo de esta forma tiene un contenido que proporciona 

seguridad jurídica a la sociedad, en tanto que sus miembros pueden saber cuáles 

son aquellas conductas consideradas delictivas, cuáles son los castigos que 

serán impuesto en el supuesto de su perpetración, así como cuáles son las 

normas que se siguen para determinar la culpabilidad y la responsabilidad 

necesarias para que una persona sea susceptible de sufrir un castigo. 

En este contexto, Ross sostuvo que las consideraciones acerca de 

finalidades sólo se podían explicar en un sentido prevencionista. La finalidad más 

importante de las normas penales es de tipo preventivo –aunque pueda haber 

finalidades secundarias–, debido a que lo que pretenden estas normas es evitar 

la realización de aquellas conductas que han sido calificadas como delitos. En 

este sentido también sería incorrecto pensar que la finalidad es la justa 

retribución, ya que las conductas fijadas como delitos no siempre son conductas 

reprochables, sino que a menudo se establecen para el buen funcionamiento de 

la vida social. 

La perspectiva sobre finalidades involucra a los intereses que los 

legisladores han tenido en cuenta al plantearse como finalidad la prevención, 

“posibilita una investigación crítica integral que no hay que confundir con 

cuestiones de justificación moral; se refiere a intereses no a la ética (Ross, 1975: 

48)”. Así, esto pasaría por evaluar la racionalidad del ejercicio estatal de 
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tipificación, analizando si efectivamente se corresponde con los intereses que se 

poseen. El objetivo de dicha evaluación tendría que ser el de determinar si 

racionalmente los delitos previstos se corresponden con los intereses y no 

determinar si el Estado tiene o no el deber moral de castigar esas conductas –

no se trata, pues, de una evaluación moral–. Ahora bien, sería necesario también 

analizar si efectivamente ese ejercicio de tipificación conduce al cumplimiento de 

las finalidades del Estado, es decir, si es racional en el sentido de ser útil y el 

medio más apropiado para ello.  

Sin embargo, Ross advirtió que la forma en la que el castigo contribuye al 

logro de las finalidades estatales es una cuestión que va más allá del terreno 

filosófico, ya que es necesario contar con información empírica, tarea que 

corresponde a otras áreas de las ciencias sociales. Además, no puede obviarse 

que es en el campo de la discusión política donde se toman las decisiones de 

diseño institucional más relevantes. Debido a que no hay datos precisos que 

puedan garantizar el logro de las finalidades estatales (información sobre qué 

tipo de castigo, en qué medida y a quién), Ross consideró que la discusión 

política era muy pobre, limitándose muchas veces a debatir la suficiencia de la 

prevención especial o la general, como si fueran incompatibles. 

 La prevención especial se enfoca en la prevención de futuras conductas 

delictivas de la persona que ha sido ya juzgada y sancionada por una 

transgresión. Al imponerle la pena se pretende que no vuelva a cometer un delito, 

por lo que el efecto disuasorio se dirige a él. Por otro lado, la prevención general 

apunta al efecto disuasorio que el castigo tiene en la sociedad en general, cuyos 

integrantes, al ver el efecto de la violación a las normas, se supone que decidirán 

no contrariarlas y asumir que es mejor cumplirlas, lo que finalmente terminaría 

sirviendo como guía de conducta121. 

                                                           
121 Ross indicó que ambas constituyen aspectos esenciales que deben ser tratados en la escena de la 
política criminal, por lo que sería un error optar únicamente por alguna de ellas. Este sería el caso de los 
científicos sociales entusiastas de la propuesta de sustitución del castigo por el tratamiento, quienes a 
menudo realizan sus conclusiones sin tener en cuenta un escenario legislativo específico, aventurándose 
a analizar la cuestión desde un punto de vista totalmente abstracto, apoyándose en el determinismo y 
calificando de anticientífica la desaprobación social que va unida al castigo. En la doctrina penal, Claus 
Roxin –con su propuesta de una teoría unificadora dialéctica que pretende sistematizar las ideas de las 
teorías tradicionales– sostiene que en la mayoría de ocasiones las dos modalidades de la prevención son 
perfectamente compatibles: “Si se parte de que el Derecho penal debe garantizar una convivencia pacífica 
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En cuanto a las restricciones jurídicas al legislador en el desarrollo de la 

institución del castigo, para Ross no tenían una relevancia específica, ya que 

dentro del sistema normativo existen otras normas que regulan la vulneración de 

derechos y libertades básicas. 

Por lo que concierne a las restricciones morales, de acuerdo con el autor, 

la labor del legislador plantea los siguientes problemas: ¿Cómo debe justificarse 

y definirse el derecho o la facultad moral del Estado para calificar ciertos actos 

como delitos?, ¿qué actos, si hay alguno, tiene el Estado deber moral de 

castigar?, ¿qué principios morales se aplican para fijar las condiciones en las 

que un individuo particular puede ser sujeto de castigo y para determinar el grado 

de su castigo? (Ross, 1975: 50 y 51).  

Respecto a la primera pregunta, Ross responde que el análisis sobre la 

facultad del Estado ha sido tratado de forma equivocada, puesto que se ha 

centrado en la oposición entre las tesis retribucionistas y las prevencionistas. Las 

consideraciones retribucionistas no son adecuadas en este nivel, mucho menos 

en la determinación de los actos que habrán de considerarse delitos. Si la 

retribución fuera un criterio determinante en esta selección de conductas, 

únicamente podrían ser tipificadas acciones “moralmente malas” que pueden 

recibir la retribución por la culpa moral que conlleva su realización. En opinión de 

Ross, en realidad se contemplan una variedad de acciones –por ejemplo, los 

delitos de tráfico– que, en sí mismas, no son reprochables, pero que son 

importantes para salvaguardar el orden público. Ross consideró que la fijación 

de los delitos sólo podía explicarse a través de las consecuencias benéficas para 

el futuro, esto es, si la finalidad que se tiene es racional y si la determinación de 

tales conductas es el medio más adecuado y efectivo para alcanzarla. En función 

de lo anterior, es importante procurar un equilibrio entre los beneficios sociales y 

los efectos negativos, ya que no se puede obviar que el castigo es un mal que 

debe contar en la balanza de cargas y beneficios. Ross consideró que el 

                                                           
y libre en la sociedad, las teorías de la pena determinan el camino con el que puede conseguirse esa meta: 
mediante la influencia en el delincuente individual (prevención especial) o sobre todos los miembros de 
la comunidad (prevención general), y mejor aún, mediante ambos a la vez. De ello resulta una teoría 
preventiva de la pena que conjuga la medida en la que pueden conseguirse ambas posibilidades de 
influencia, que a menudo divergen en sus resultados, de tal forma que según los parámetros de un Estado 
social de Derecho resulta de igual forma beneficiosa, o al menos aceptable, para la sociedad, la eventual 
víctima y el autor” (Roxin, 2000: 59). 
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equilibrio pretendido debía tener por base un sistema de normas penales en 

general, y no plantear el castigo únicamente en términos de utilidad social en 

abstracto, como a menudo sostienen los consecuencialistas122. 

Sobre la segunda cuestión –el deber moral de castigar algunos actos–, 

Ross sostuvo que la sociedad trata de promover intereses que le son propios y, 

con base en ellos, determina las acciones punibles. Afirmar la existencia de una 

función de justicia moral del Estado implica aceptar que hay acciones 

moralmente condenables susceptibles de una retribución justa, pero también que 

el Estado sólo puede castigar aquello que es moralmente reprobable. 

Sobre la cuestión de los principios morales que se aplican para establecer 

en qué condiciones un individuo puede ser objeto de castigo y el grado en que 

debe ser castigado, Ross afirmó que se trataba de un nivel en el que los 

argumentos retribucionistas sí eran adecuados, ya que es la culpabilidad la que 

determina cuándo un individuo puede ser castigado y de qué forma. 

1.3.3.3. El desarrollo de la institución del castigo en 

decisiones administrativas y judiciales 

 El desarrollo de la institución del castigo en decisiones administrativas y 

judiciales para la aplicación efectiva de las normas penales tuvo para Ross una 

importancia crucial en términos del Derecho vigente. Tal y como se ha dicho, 

dentro de su concepción jurídica la vigencia de las normas requiere de dos 

elementos: la aplicación habitual de las normas y el sentimiento de vinculación. 

En este sentido, es imprescindible que las normas que contemplan las conductas 

delictivas sean cumplidas de forma reiterada y que sean sentidas como 

                                                           
122 En este sentido, el autor recurrió a las ideas de Stuart Mill acerca de cuándo la facultad coercitiva del 
Estado hacia los ciudadanos está justificada. En Sobre la libertad Stuart Mill señaló lo siguiente: “Aunque 
la sociedad no se base en un contrato, y aunque de nada sirva inventar uno para deducir de él las 
obligaciones sociales, todos los que reciben la protección de la sociedad están obligados a devolver algo 
a cambio de su beneficio. El solo hecho de vivir en sociedad impone a cada uno una determinada línea de 
conducta para con los demás. Esta conducta consiste: 1º, en no perjudicar los intereses ajenos; o más 
bien, algunos de estos intereses que, ya por tu disposición legal, ya por un acuerdo tácito, deben ser 
considerados como derechos; 2º, en tener cada uno parte en los trabajos y sacrificios necesarios para 
defender la sociedad o sus miembros contra cualquier agravio o vejación. La sociedad tiene el derecho 
absoluto de imponer estas obligaciones a los que pretendan eludirlas…” (Mill, 1991: 109). Aunque Ross 
aludió al pensamiento de Mill, finalmente consideró que su tesis pertenecía al grupo de las ya familiares 
formulas huecas que implícitamente presuponen aquello que tratan de justificar, puesto que hace 
presuponer la valoración de la legislación que se suponía resultaría del principio (Ross, 1975: 53) 
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obligatorias dentro de una sociedad. De acuerdo Ross, esta vigencia conlleva la 

certeza de que la violación a las normas penales activará la reacción estatal y la 

desaprobación, es decir, que no se trata sólo de una amenaza o una 

posibilidad123. Es la certidumbre del castigo la que logra influir en la conducta de 

los individuos. 

Respecto a las finalidades, Ross opinó que, dado que el juez actúa de 

acuerdo con las obligaciones que tiene a su cargo, no es relevante la finalidad 

que éste posea. Sin embargo, el juez puede ser consciente de que el 

cumplimiento de su deber contribuye a la finalidad estatal, guiándose, de esta 

forma, también por criterios preventivos. 

Las restricciones jurídicas también eran de gran importancia para Ross, 

ya que el juez está restringido por las normas penales que garantizan el 

enjuiciamiento de los individuos, por lo que no puede decidir de acuerdo a su 

libre voluntad. En la imposición de un castigo el juez tiene que basarse en la 

culpabilidad y en la responsabilidad sin posibilidad de recurrir a explicaciones 

utilitarias sobre los beneficios sociales de tal imposición. Ross consideró que en 

este sentido sus ideas eran compatibles con lo sostenido por Kant, quien señaló 

a la pena como un imperativo categórico y de justicia que no podía sostenerse 

en ideas consecuencialistas: 

“La pena judicial (poena forensis), distinta de la natural (poena naturalis), 

por la que el vicio se castiga a sí mismo y que el legislador no tiene en 

cuenta en absoluto, no puede nunca servir simplemente como medio para 

fomentar otro bien, sea para el delincuente mismo sea para la sociedad 

civil, sino que ha de imponérsele sólo porque ha delinquido; porque el 

hombre nunca puede ser manejado como medio para los propósitos de 

otro ni confundido entre los objetos del derecho real… Antes de que se 

piense en sacar de esta pena algún provecho para él mismo o para sus 

conciudadanos tiene que haber sido juzgado digno de castigo. La ley 

                                                           
123 En este sentido, Beccaria en su obra De los delitos y las penas subrayó la importancia de la certidumbre 
del castigo: “La certeza de un castigo, aun moderado, producirá siempre una impresión más honda que el 
temor de otro más terrible, unido a la esperanza de la impunidad; pues los males, incluso mínimos, cuando 
son ciertos, atemorizan siempre los ánimos humanos, y la esperanza, don celestial, que con frecuencia 
todo lo reemplaza, aleja siempre la idea de males mayores, especialmente cuando la impunidad, que la 
avaricia y la debilidad conceden a menudo, aumenta su fuerza” (Beccaria, 2011: 201). 



106 
 

penal es un imperativo categórico y ¡ay de aquél que se arrastra por las 

sinuosidades de la doctrina de la felicidad para encontrar algo que le 

exonere del castigo, o incluso solamente de un grado del mismo, por la 

ventaja que promete, siguiendo la divisa farisaica ´es mejor que un 

hombre muera a que perezca todo el pueblo!´ Porque si perece la justicia, 

carece ya de valor que vivan hombres sobre la tierra” (Kant, 1989: 166 y 

167). 

Las restricciones morales se corresponden con lo anterior, ya que, 

moralmente, el juez no puede sostener su decisión en principios 

consecuencialistas. Ross halló en la doctrina retribucionista de Kant el requisito 

moral de la culpabilidad consistente en la afirmación de que para castigar con 

justicia debe tratarse de la persona que efectivamente ha transgredido el sistema 

normativo. Este requisito, a su vez, contiene tres exigencias implícitas que Ross 

tomó como principios moralmente restrictivos para el legislador en la búsqueda 

de la finalidad del castigo, mismos que podían agruparse en lo que denominó “el 

principio retributivo”: 1- El castigo por una infracción sólo puede dirigirse a la 

persona que ha cometido tal infracción, incluyendo a todo aquél que 

técnicamente sea cómplice; 2- la persona castigada no debe ser sólo 

objetivamente el perpetrador de la transgresión, sino que también debe ser 

culpable subjetivamente; y 3- el castigo presupone la culpabilidad pero también 

debe corresponder a ella124. 

                                                           
124 Betegón indica que el análisis de Ross de las ideas filosófico-penales de Kant es el único que incluye el 
sentido y alcance del principio de culpabilidad: “me parece válida la definición que hace Alf Ross partiendo 
presumiblemente de las afirmaciones contenidas en los ´conceptos preliminares a la metafísica de las 
costumbres´ y que le inducen a formular la teoría de la culpabilidad penal en Kant sobre la base de dos 
exigencias morales que actuarían como principios restrictivos: a) La primera de esas exigencias hace 
referencia, lógicamente, a que la pena correspondiente a una transgresión sea impuesta únicamente a la 
persona que la llevó a cabo, entendiéndose incluidas dentro de la autoría todas aquellas personas que, 
en calidad de cómplices, han colaborado eficazmente en las consecución del resultado final. Por el 
contrario, quedarían excluidos los casos de responsabilidad indirecta, en los que no ha existido vinculación 
alguna con la transgresión realizada por otros. b) La segunda exigencia moral o principio restrictivo alude 
a la obligatoria concurrencia del elemento subjetivo en la realización del acto transgresor, que ha de 
satisfacer una doble demanda: imputación (es decir, que haya existido una intención sincera de llevar a 
cabo la conducta punible) y la imputabilidad (que requiere al momento de la ejecución del delito un 
estado de equilibrio mental). La versión que da Ross de la teoría de la culpa penal en Kant parece plausible; 
se construye sobre la idea de que la misma actúa como un principio regulador básico, de índole moral, 
ajeno siempre a consideraciones relativas a fines y, consecuentemente, por tanto, con la idea 
retribucionista” (Betegón, 1992: 51). 
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Ross señaló que el primer principio dejaría fuera los supuestos en los que 

se es responsable por actos cometidos por otros, porque, aunque desde el punto 

de vista utilitario puede ser beneficioso para la sociedad, ese castigo no se podría 

justificar. El segundo principio resulta crucial porque se refiere a que el castigo 

sólo puede imponerse si se tiene culpabilidad, lo que significa que no sólo debe 

poder vincularse el acto a la persona, sino que se deben tener por cumplidos los 

requisitos de imputación e imputabilidad. Por su parte, el tercer principio 

señalado se refiere a que el castigo debe corresponder a la culpabilidad en 

cuanto a especie y grado125.  

Estos tres principios conforman así principios morales independientes de 

la racionalidad enfocada a finalidades, y corresponden a la idea de que las 

libertades de un individuo no pueden ser sacrificadas en virtud del beneficio de 

la sociedad. Sin embargo, Ross expresó que, por tratarse de principios de índole 

moral –dada su postura no cognoscitivista–, no podían fundamentarse 

científicamente. En su opinión, sería posible discutir sobre estos principios, pero 

sin otorgar mayores alcances, ya que una cosa es describir la medida en que 

determinadas ideas morales caracterizan o no la realidad y otra muy distinta la 

tarea filosófico-analítica de aclarar el contenido de dichas ideas en frases como 

“la consciencia moral general”, “nuestra común noción de consciencia”, “lo que 

pensamos acerca de la culpabilidad y la responsabilidad, entre otras” (Ross, 

1975: 58). 

Ross fue muy crítico sobre la pretensión de contar con unas bases de la 

moralidad que permitieran encontrar soluciones definitivas a cuestiones tan 

controversiales como las morales. Es posible hablar de puntos de vista morales 

predominantes en una sociedad, los cuales pueden describirse –moral 

dogmática–, y de los que luego pueden realizarse juicios críticos respecto a cómo 

                                                           
125 En este punto, aunque Ross reconoció la posibilidad de seguir indagando para precisar aquello que en 
realidad trató de expresar Kant, descartó que pudiera aplicarse lo dispuesto por el filósofo. Esto último, 
debido a lo que expresamente dispuso Kant: “Pero ¿cuál es el tipo y grado de castigo que la justicia pública 
adopta como principio y como patrón? Ninguno más que el principio de igualdad (en la posición del fiel 
de la balanza de la justicia): no inclinarse más hacia un lado que hacia otro… Sólo la ley del talión (ius 
talionis) puede ofrecer con seguridad la cualidad y cantidad del castigo, pero bien entendido que en el 
seno del tribunal (no en tu juicio privado); todos los demás fluctúan de un lado a otro y no pueden 
adecuarse al dictamen de la pura y estricta justicia, porque se inmiscuyen otras consideraciones” (Kant, 
1989: 167). 
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deberían ser –política moral–, pero de esto no se sigue, según Ross, que pueda 

sostenerse la existencia de una consciencia moral general y definitiva. 

Ross subrayó que el derecho del Estado a imponer castigos, si bien existe, 

se encuentra limitado por otros principios de gran importancia: el principio de 

seguridad jurídica, el principio de legalidad y el principio de humanidad. Los 

ciudadanos deben tener certidumbre de que mientras se comporten de la manera 

esperada no habrá ninguna sanción que los perjudique, lo que implica que el 

Estado sólo puede actuar cuando se realicen actos previamente calificados de 

delitos y llevando a cabo el enjuiciamiento correspondiente, sin olvidar que se 

trata de un ser humano que no debe sufrir ninguna medida desproporcionada ni 

arbitraria.  

1.3.4. La justificación del castigo 

Ross fue concluyente respecto a la oposición prevencionismo vs 

retribucionismo como justificación del castigo: su antagonismo consiste en una 

equivocación, debido a que ambas teorías brindan una explicación a momentos 

y preguntas distintas, las cuales quedan ocultas en lo que comúnmente se 

identifica como “la finalidad del castigo”. Ross rechazó que hubiera una rivalidad 

entre estos grupos de teorías: un tema tan complejo como el castigo no puede 

reducirse a una única cuestión que pueda resolverse definitivamente. La 

finalidad del castigo se explica atendiendo a las tesis prevencionistas (general y 

especial), porque el Estado, al fijar los delitos, tiene el interés de evitar que 

aquellas conductas señaladas sean cometidas dentro de la comunidad. El 

Estado tiene la finalidad de alcanzar el orden126 y los ideales de vida que se han 

convenido en esa sociedad y, para ello, debe procurar que las sanciones 

previstas en las normas no sean sólo advertencias, sino que sean efectivas en 

todos sus aspectos. 

La retribución es un aspecto ineludible a la cuestión del castigo que se 

refleja en el requisito de culpabilidad: un individuo sólo puede ser condenado y 

sancionado en virtud de un juicio que haya considerado su situación y las 

                                                           
126 En esto conviene recordar lo dicho anteriormente por Ross: “En cierto sentido puede decirse que el 
´propósito´ del Derecho es la paz, en la medida en que todo orden jurídico, cualquiera que sea su 
contenido, es productor de paz, aunque no sea más que la paz de la prisión” (Ross, 1994: 63). 
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condiciones en las que fue realizada su acción, determinando su responsabilidad 

y culpabilidad. La retribución, así entendida, constituye el límite moral y jurídico 

al Estado en la búsqueda de su finalidad. 

Dado que el planteamiento de la finalidad del castigo no da cuenta de las 

diversas tesis que proponen las teorías sobre el castigo, Ross consideró 

necesario volver al problema central que parecía haberse desvanecido. La 

oposición tradicional es el reflejo de una interpretación incorrecta del problema, 

puesto que, en realidad, con lo que se está tratando es con teorías éticas, teorías 

que intentan dar cuenta del problema ético que involucra la impartición 

intencionada de sufrimiento a los ciudadanos, esto es, el problema de la 

justificación moral del derecho del Estado a castigar. Ross afirmó que es a esta 

cuestión ética a la que intentan dar respuesta y no a cuál es la finalidad del 

castigo. Así, de acuerdo con el punto de vista retribucionista, el Estado tiene el 

derecho a castigar en virtud de un principio ético de justicia para el cual un mal 

debe ser retribuido con otro mal y, de acuerdo con el prevencionista, el derecho 

del Estado surge de la finalidad de la imposición de castigos, es decir de los 

beneficios sociales que se obtienen al castigar determinadas conductas para 

procurar ciertos ideales de vida social (Ross, 1975: 61).  

Sin embargo, el autor fue consciente del arraigo de la confusión e intentó 

rastrear su establecimiento. De esta forma señaló que esta acentuación de la 

finalidad del castigo se observaba sobre todo en los juristas, debido a un cambio 

en las expresiones empleadas por ellos. En este sentido, Ross explicó que, 

anteriormente a la preeminencia del Derecho positivo, el tema de la facultad 

moral para castigar era llamado “el fundamento jurídico del castigo”: 

“Era muy diferente cuando los individuos asumían la existencia de un 

 Derecho de orden superior, de un Derecho natural que precisamente se 

 consideraba como un sistema jurídico y no sólo una ramificación de la 

 moral. Desde este punto de vista, el problema sobre el que hemos 

 estado discutiendo no era formulado como una cuestión sobre la 

 autorización moral de castigar, sino como una del ´fundamento jurídico´ 

 (Rechtsground) del castigo. Cuando el pensamiento positivista eliminó la 

 idea de un Derecho metapositivo, se convirtió en algo natural, entre los 
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 juristas, considerar la cuestión del ´fundamento jurídico del castigo como 

 un pseudoproblema y centrar el interés exclusivamente en la finalidad 

 del castigo” (Ross, 1975: 62). 

Así, muchos teóricos se vieron inmersos en el malentendido de que 

supuestamente defendían que la retribución es la finalidad del castigo, algo que 

para Ross era una tesis imposible de atribuir a los grandes autores considerados 

retribucionistas127, quienes lejos de defender que la finalidad del castigo era la 

retribución, propugnaban por la retribución como legitimación para imponer 

castigos128. 

La finalidad que el Estado decide perseguir se relaciona con el tipo de 

sociedad que en común se pretende alcanzar, y se desarrolla por medio de 

decisiones políticas que marcan el rumbo de la acción estatal. Sin embargo, 

alcanzar esta finalidad tiene ciertas restricciones, ya que el Estado debe ceñirse 

a castigar las conductas que ha señalado como delitos, desarrollando un juicio 

completo que determine la culpabilidad y la responsabilidad del acusado. 

En la búsqueda de esta finalidad, como ya he insistido, un factor esencial 

es la efectividad del castigo para medio para idóneo para disuadir del delito. Para 

analizar esta efectividad es necesaria la labor criminológica que permita obtener 

datos sobre el efecto preventivo especial y general de las normas y sanciones 

penales. Ross afirmó que es hecho empírico que la conducta humana puede ser 

influida. Independientemente de cualquier especulación filosófica determinista o 

                                                           
127 Aquí se refiere a autores como Kant, cuyo pensamiento ha sido considerado tradicionalmente el 
modelo paradigmático del retribucionismo penal. Jerónimo Betegón considera que esto se debe a la 
aparente rigidez de algunos de sus presupuestos como el principio de igualdad, pero que, a pesar de esa 
tendencia por ubicar a Kant en el estricto retribucionismo, esto no queda tan claro cuando se analiza la 
relación entre la filosofía penal kantiana y el principio práctico del respeto a la dignidad humana, tal y 
como se formula en el imperativo categórico. Por ello, propone la necesidad de indagar sobre si 
verdaderamente refleja una intención de Kant de rechazar absolutamente la posibilidad de que la persona 
pueda ser alguna vez utilizada como medio para la consecución de fines valiosos ajenos al mismo 
(Betegón, 1992: 30). 
128 Ross llamó la atención sobre lo irrazonable que era afirmar que un pensador de la importancia de Kant 
haya pensado algo tan desatinado (Ross, 1975: 63). Lo mismo opinó sobre otros pensadores clásicos como 
Karl Binding. Binding sostuvo que la base de la pena se encuentra en los delitos y en sus efectos, ya que 
las implicaciones del Derecho penal surgen a raíz del delito, en tanto que el deber del Estado a castigar se 
basa en la perturbación que los delitos significan para el ordenamiento jurídico; por ello, es necesario para 
el Estado restituir su autoridad y confirmar el Derecho. Así, aunque es cierto que Binding habló de la 
retribución como finalidad del castigo, de acuerdo con Ross, en realidad se refería a la consecuencia del 
castigo que moralmente justifica la aplicación de castigos (puesto que el castigo se fundamenta en la 
supremacía del Derecho), sin negar que las normas trataran de orientar a los ciudadanos. 
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indeterminista, no es posible negar que, dentro de ciertos límites, la conducta 

humana puede ser modificada apelando a actitudes morales (al castigo como 

reproche) y al miedo (el castigo como sufrimiento) (Ross; 1975: 66). 

Ross pretendió así mostrar las diversas dimensiones de la cuestión del 

castigo; también intentó diferenciar entre aquellas que resultaban más 

importantes y aquellas que no ameritaban mayores explicaciones. El 

planteamiento tradicional de “la finalidad del castigo” debe ser remplazado por 

una concepción más amplia del tema que incluya otra serie de problemas; es 

esto lo que permitirá que la discusión salga de su estancamiento.  

1.3.5. Crítica al abolicionismo y a la propuesta del tratamiento 

como sustituto del castigo jurídico 

Ross mantuvo una postura crítica frente a los movimientos abolicionistas 

que presentaban la sustitución del castigo por la noción de tratamiento como una 

alternativa al sistema de impartición de justicia actual. Las reflexiones del autor 

al respecto no sólo son importantes para el análisis de estas propuestas en 

concreto, ya que son extrapolables a otras tantas críticas que cuestionan las 

condiciones de responsabilidad penal, así como la propia práctica de castigar. Y 

es que hoy es posible encontrar diversas teorías que consideran que la 

aplicación del castigo como sufrimiento debe desaparecer y que el Estado debe 

recurrir a medidas menos severas que procuren la disuasión. El impacto de estas 

ideas se refleja en una preferencia creciente por penas menos invasivas para la 

vida y la libertad de los seres humanos –como las medidas pecuniarias o el 

trabajo en favor de la comunidad–, aunque también en la propuesta de nuevas 

manifestaciones de castigo que sean más efectivas para evitar y prevenir 

delitos129. 

                                                           
129 En la misma línea de lo señalado en la nota 77, Nussbaum menciona el caso de Dan M. Kahan 
(Universidad de Yale) quien ha argumentado que los castigos humillantes deben promoverse por encima 
de otras alternativas a la cárcel, como las multas y el servicio comunitario. Así, nos señala que Kahan, igual 
que Etzioni, es un partidario de retomar la marca del delincuente, obligándolos a señalizar en su propiedad 
o en su auto su condición, o bien, a realizar públicamente algún ritual humillante. Para él la humillación 
tiene una facultad expresiva sin igual, dado que expresa de la forma más clara posible la desaprobación 
social por la conducta delictuosa; así, el propósito de los castigos humillantes es expresivo (Nussbaum, 
2006: 208 y 209).  
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 Ross se ocupó con mayor atención de la propuesta abolicionista en el 

trabajo “La campaña contra el castigo” (The campaign against punishment130), 

refiriéndose concretamente al programa político inglés que, en el siglo XX, 

propugnaba la abolición de la pena en favor del tratamiento. A pesar de que este 

tipo de programas no eran una novedad, puesto que los antecedentes más claros 

vienen de la escuela positiva de criminología, el caso referido por Ross tuvo lugar 

en Inglaterra a raíz de una modificación a la regulación de la imputabilidad. Las 

McNaghten rules –formuladas por la House of Lords en 1843– contenían los 

criterios bajo los cuales un individuo según su estado mental podía ser exculpado 

de responsabilidad; sin embargo, la única causa reconocida consistía en que el 

acusado presentara algún desorden mental que afectara su intelecto. Esta 

situación había sido muy criticada, exigiéndose la inclusión de otros supuestos; 

así, se dio lugar en 1957 al concepto de “responsabilidad disminuida”, el cual 

permitía hacer una diferenciación entre la conducta responsable y la 

irresponsable. Para algunos estudiosos de la materia criminal, no obstante, esta 

distinción no tenía sentido, porque, sostenían, psicológicamente resultaba inútil 

distinguir la conducta responsable de la irresponsable. 

El movimiento que comenzó a emitir críticas contundentes al esquema 

tradicional de responsabilidad tuvo como participantes a psiquiatras, 

criminólogos, psicólogos, sociólogos y otros expertos, quienes pretendían 

abordar el fenómeno criminal desde un enfoque empírico científico131 (Ross, 

1975: 67). La baronesa Barbara Wootton fue una criminóloga y socióloga inglesa 

que destacó en este movimiento, teniendo una amplia difusión su defensa al 

abolicionismo.  

En este escenario, Ross no intentó hacer un examen exhaustivo del 

movimiento abolicionista, sino que se centró en las propuestas de Wootton como 

una seria representante de este movimiento, cuyas ideas convenía revisar.  

                                                           
130 Este artículo tuvo una difusión muy amplia; además de formar parte del libro On guilt, responsability 
and punishment fue publicado también en la revista Scandinavian Studies in Law. 
131 Ross critica que la ideología subyacente a la campaña contra el castigo ha dejado huella en la discusión 
criminológica. En Suecia, por ejemplo, su influencia culminó en el reporte de 1956 por la Royal Commision 
on Penal Law, aunque en hubo otra reforma de 1962 en la que la terminología no fue seguida. 
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El autor tomó como punto de partida para su crítica dos condiciones 

esenciales del concepto de castigo: El castigo es aplicado para infligir sufrimiento 

a la persona a quien se le impone, y el castigo es una expresión de 

desaprobación de la conducta. Tales condiciones garantizaban, de acuerdo con 

Ross, el adecuado análisis acerca de la justificación del castigo. El movimiento 

abolicionista, por su parte, proponía que la reacción que el Estado debía tener 

antes el crimen debía consistir en medidas de tipo educativo, curativo y 

neutralizador. El crimen debe dar lugar a la administración deliberada de 

sufrimiento, pero a la luz de la enfermedad, esto es, como un fenómeno 

susceptible de diagnóstico y tratamiento que debe servir para recuperar la salud, 

y no para sufrir o ser censurado (Ross, 1975: 69). Así, la alternativa del 

tratamiento como consecuencia del delito conservaba la condición de infligir 

sufrimiento al delincuente, pero excluye el elemento de la desaprobación. Los 

abolicionistas advirtieron que su propuesta no debía significar la 

despreocupación de los criminales y, por eso, el tratamiento incluía el sufrimiento 

deliberado a través de medidas que incluso podrían ser más duras que en el 

castigo normal. Para Ross esta propuesta implicaba tratar a los ciudadanos 

como personas incapaces de ser responsables de su conducta, además de un 

poder ilimitado por parte del Estado sobre los individuos.  

Anteriormente a este movimiento, en el siglo XIX los integrantes de la 

“Escuela Positivista” habían planteado analizar el crimen como un fenómeno 

empírico del que podían establecerse sus causas con precisión científica132. El 

objetivo del positivismo no era estudiar el crimen y el castigo como fenómenos 

jurídicos, sino estudiarlos como fenómenos empíricos que pueden ser 

analizados bajo estándares científicos. Los integrantes de la escuela positivista 

tomaron como figura de referencia a Cesare Beccaria, el propulsor del 

movimiento reformista penal que ha servido de punto de partida para toda la 

materia penal desde el siglo XVIII. Beccaria (1738-1794) denunció los excesos 

de las manifestaciones de castigo que se aplicaban en aquella época, 

                                                           
132 Sus integrantes más destacados fueron el antropólogo Cesare Lombroso (1835-1909), el sociólogo 
Enrico Ferri (1856-1929) y el jurista Raffaele Garófalo (1851-1934). Ferri afirmó: “Nuestra escuela no es 
una unión parcial, más o menos orgánica, una alianza simpática, algo transitoria, del Derecho penal con 
las ciencias antropológicas y sociológicas, puesto que sólo es en realidad una de las numerosas y fecundas 
aplicaciones del método positivo al estudio de los hechos sociales en cuya virtud puede considerarse que 
es un desarrollo postrero de la escuela clásica iniciada por Beccaria” (Ferri, 1907: 22) 
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evidenciando la importancia de tomar en cuenta al delincuente y el propósito de 

su castigo, el cual debía ser la prevención del delito y no el sufrimiento per se133. 

La obra de Beccaria dio lugar a la escuela clásica del Derecho criminal y continúa 

siendo una de las más importantes referencias para el Derecho penal y la 

Criminología contemporánea. 

De acuerdo con los miembros de la escuela positivista, el derecho a 

castigar del Estado no puede estar basado en la culpa moral o en la 

responsabilidad del ofensor, ya que consideraban que esto presuponía el libre 

albedrío de los individuos. La razón científica debía rechazar como ilusoria la 

afirmación de la libre voluntad: “la fisio-psicología positivista ha anulado 

completamente la creencia en el libre albedrío o responsabilidad moral, respecto 

de la cual prueba que debemos ver una pura ilusión de la observación 

psicológica subjetiva (Ferri, 1907: 3)”. El derecho a castigar, de acuerdo con 

estas ideas, surge de las condiciones naturales de la existencia humana, en la 

propia lucha del hombre por existir y defenderse; en tanto que los seres humanos 

vivimos en sociedad, el ministerio punitivo es una pura y simple función de 

defensa social (Ferri, 1907: 65). En lugar de una pena determinada por la 

culpabilidad y la responsabilidad, estos autores propusieron que la reacción 

estatal debía ser concebida como una sanción social determinada por el peligro 

del agresor, peligro que, además, condicionaba la proporción de la pena. 

Barbara Wooton –y sus seguidores– retomó algunas de estas ideas de la 

escuela positivista. En primer lugar, defendió la eliminación de la imputación y la 

imputabilidad como condiciones del delito, indicando que la reacción 

criminológica al crimen debía establecerse en función de cada caso, sin que 

fuera necesario recurrir a la culpabilidad, puesto que dicha reacción debía 

                                                           
133 En su célebre obra De los delitos y las penas Beccaria denunció distintas atrocidades toleradas por el 
sistema penal de la época, desarrollando una teoría que sería revolucionaria por reclamar la inclusión de 
principios como el de legalidad, el debido proceso y el de dignidad. Beccaria impulsó una nueva forma de 
comprender el derecho del soberano a castigar y el castigo mismo: “… resulta evidente que el fin de las 
penas no es atormentar y afligir a un ser sensible, ni eliminar un delito ya cometido. ¿Puede un cuerpo 
político, que, lejos de obrar por pasión, es el tranquilo moderador de las pasiones particulares, albergar 
esta inútil crueldad, instrumento del furor y del fanatismo o de los débiles tiranos? ¿Acaso los gritos de 
un infeliz reclaman del tiempo sin retorno las acciones ya consumadas? El fin pues no es otro que impedir 
que el delincuente cause nuevos daños a sus conciudadanos y disuadir a los demás de hacer lo que él hizo. 
Por tanto las penas y el método de infligirlas debe ser elegido de modo que, guardada la proporción, 
produzca una impresión más eficaz y más duradera en los ánimos de los hombres, y menos atormentadora 
del cuerpo del reo” (Beccaria, 2011: 151). 
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proyectarse sólo hacia el futuro. Para lograr lo anterior, el sistema criminal debía 

ser re-diseñado como un medio de higiene social preventiva (Ross, 1975: 73). El 

principal ataque de Wootton se dirigió hacia la categoría del Derecho penal 

anglosajón mens rea (mente culpable), porque, de acuerdo con ella, las 

consideraciones respecto al estado mental de un individuo eran completamente 

irrelevantes; es incorrecto asumir la existencia de la libre voluntad y, por tanto, 

también la afirmación de que una persona podía haber actuado de forma distinta:  

“Todo crimen, no lo olvidemos, es cometido por una persona que pudo no 

haberlo cometido. Podría no haberlo cometido si hubiese nacido con una 

constitución genética diferente; podría no haberlo cometido si sus padres 

le hubieran tratado de forma diferente, o si él hubiera sido criado en un 

barrio diferente; él podría no haberlo cometido si no hubiera sucedido en 

un momento particular en el que estaba falto de dinero o si no hubiera 

tenido la desgracia de encontrarse en ´malas compañías´; y él podría no 

haberlo cometido si hubiera sido tratado de manera diferente con ocasión 

de un delito anterior, o si sus posibilidades de empleo no hubieran sido 

arruinadas por sus antecedentes” (Wootton, 1981:17). 

 

La criminóloga concluyó que nociones como la de “responsabilidad moral” 

debían ser irrelevantes en una política criminal racional, ya que dependían de 

tener una respuesta cierta al problema del determinismo134, algo que, muchas 

veces, se pasaba por alto135. Según Wottoon, era necesario dejar a un lado 

conceptos como el de responsabilidad, puesto que el objetivo del Derecho penal 

consiste en minimizar los delitos y no en castigar la culpa de los individuos por 

                                                           
134 Liborio Hierro indica que la afirmación o negación del libre albedrío como fundamento de la 
responsabilidad penal es, al mismo tiempo, una cuestión clásica y una cuestión marginal en la ciencia del 
Derecho penal: “parece que todos los penalistas se vieran forzados a tomar posición respecto a esta 
cuestión para, a continuación, reconocer que su solución por una parte les excede y por otras les resulta 
indiferente” (Hierro-Sánchez Pescador, 1989: 561). 
135 Algo que no es verdad. Por ejemplo, el penalista español Gimbernat Ordeig se ha ocupado seriamente 
de esta cuestión. Ordeig eñala que aunque en abstracto existiera el libre albedrío, lo que en cualquier 
caso sería imposible demostrar es si una persona concreta en una situación concreta ha cometido 
libremente o no un determinado delito, ya que si un psicoanalista contando con el constante esfuerzo del 
paciente y en años de tratamiento no puede confirmar los factores que influyen en su conducta, mucho 
menos podría hacerlo el juez que no es un especialista y tiene el tiempo limitado (Gimbernat, 1990: 2). 
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medio de la desaprobación y reproche, más aptas para un propósito 

retributivo136. 

Ross señaló que la eliminación de los requisitos de imputación e 

imputabilidad era una propuesta implausible sostenida por varios equívocos en 

los argumentos de Wootton. El iusfilósofo danés consideró que las tesis de 

Wottoon se sustentaban en dos grandes falacias: por una parte, la conclusión de 

que, si la retribución de la culpa no es el propósito del castigo, entonces la 

culpabilidad no tiene lugar en las reflexiones sobre la pena; y, por otra parte, la 

afirmación de que si la culpabilidad tiene relevancia en el Derecho penal se 

presupone la libre voluntad en un sentido metafísico.  

Ross acusó a Wootton de pasar por alto que las llamadas teorías 

retribucionistas no se ocupan del propósito de las normas penales, sino de las 

bases morales para castigar, ofreciendo argumentos que sirven como límite 

moral al Estado en la búsqueda de sus objetivos preventivos. Asimismo, 

consideró improbable que alguien haya tomado en serio el argumento 

determinista acerca de que la noción de responsabilidad moral no tiene 

importancia alguna, porque no es posible afirmar que el determinismo está 

científicamente probado. La propia Wootton, por ejemplo, no afirmó tal cosa, sino 

que señaló que era conveniente para la discusión criminológica no tomar partido 

en la disputa. A pesar de esto, concluyó que debía rechazarse el concepto de 

responsabilidad moral, sugiriendo que mientras la cuestión no se resolviera 

debía optarse por eliminar la noción, puesto que ésta presupone, 

necesariamente, el libre albedrío. De esta forma, Wootton tomó por cierto algo 

sostenido por la escuela clásica: la responsabilidad moral presupone la libre 

voluntad y no está sujeta a leyes causales. 

Ross aceptó que la responsabilidad moral, en cierto sentido, presupone 

un estado de libertad, al cual llamó “libertad de acción” (Ross, 1975: 86). Este 

estado consiste en que los individuos tienen el poder de actuar de forma distinta 

                                                           
136 Wootton señaló que descartar la noción de responsabilidad no significaba asumir que la condición 
mental de un delincuente no tenía importancia alguna, o que las consideraciones psiquiátricas debían ser 
consideradas irrelevantes. Según ella, se trataría de cuestiones relevantes, pero no para la cuestión de 
determinar la culpabilidad o el castigo, sino para la elección del tratamiento con más probabilidades de 
desalentar al individuo de delinquir nuevamente (Wootton, 1981: 80). 
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y, por tanto, son responsables si podían haberse comportado como les es 

exigido. El autor consideró lo anterior una postura que, en general, es bastante 

aceptada; en realidad, el punto de discusión es determinar si la responsabilidad 

moral implica un sentido de libertad más profundo, esto es, si es posible afirmar 

que el individuo, además de haber podido actuar de forma diferente, también 

podía haber querido actuar de otra manera. Ross se refirió al incompatibilismo 

como la doctrina que sostiene que la responsabilidad moral es inconsistente con 

el determinismo, y a la conclusión de que la responsabilidad moral es imposible 

la llamó nihilismo moral137 (Ross, 1975: 86).  

Para el autor, otro error fundamental de la propuesta de Wootton fue el 

rechazo a la importancia de la desaprobación en el escenario penal. La 

desaprobación en sí misma es una forma de reacción que tiene una función 

preventiva. Debido a que es experimentada como algo desagradable que desea 

evitarse, la desaprobación puede ser determinante en la conducta de los 

ciudadanos. El estigma moral unido al castigo tiene gran importancia en el efecto 

preventivo del sistema penal, puesto que tiene influencia en los sentimientos y 

actitudes morales de los sujetos (Ross, 1975: 89). 

La propuesta de Wootton sobre la sustitución del castigo por el tratamiento 

fue considerada por Ross una tesis insostenible y peligrosa para una sociedad, 

ya que los límites a la facultad de imponer castigos estarían poco claros, 

otorgando una entera libertad al Estado para disponer completamente de 

aquellos que tuviera por “enfermos”. Ross consideró que el debate sobre la 

política criminal debía ser algo que motivara cambios tendentes a mejorar la 

efectividad del sistema penal, algo que parece difícilmente alcanzable a través 

de las propuestas experimentales de científicos convencidos de que el castigo y 

la imputabilidad son incongruentes con el pensamiento científico138. Tal y como 

indicó el propio Ross: “hasta que los químicos hayan inventado píldoras eficaces 

contra el crimen, ellos (los juristas) deben insistir en que son las fuerzas morales 

                                                           
137 Sobre esto, Liborio Hierro ha sostenido lo siguiente: “si una infundada urgencia científico-positiva lleva 
a alguien a optar por la desmoralización del sistema penal, deberá asumir que ha prescindido de educar 
moralmente a los ciudadanos mediante el Derecho” (Hierro-Sánchez Pescador, 1989: 569 y 570). 
138 En este sentido, Ross sostuvo que los juristas, al debatir sobre el tema, no debían dejarse impresionar 
por afirmaciones científicas arrogantes de que la indignación moral, la moral y la responsabilidad mental 
son perjuicios que no tienen lugar en el mundo moderno (Ross, 1975: 99). 
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las que unen a la sociedad, y que, por tanto, esas mismas fuerzas son las que la 

legislación penal debe tratar de movilizar en la lucha contra el crimen” (Ross, 

1975: 99). 

1.4. Algunas reflexiones 

A lo largo de este capítulo he expuesto varias dimensiones del 

pensamiento de Ross. Por una parte, he deseado mostrar lo importante que es, 

para comprender sus ideas principales sobre el Derecho, tener en cuenta 

algunos aspectos de su formación e influencias más significativas. De esta 

forma, creo que se está en mejores condiciones para realizar un correcto 

acercamiento a su pensamiento y obra. Asimismo, he procurado mostrar, 

aunque con brevedad, los elementos más importantes de su concepción jurídica, 

aquellos elementos que impregnan el resto de sus reflexiones sobre temas más 

específicos. 

Esta metodología responde a mi genuino convencimiento de que abordar 

directamente el tema del castigo, sin aludir a la información anterior sería un 

grave error. Ello supondría pasar por alto el enriquecedor recorrido por sus obras 

y planteamientos más importantes; pero, además, este “pasar por alto” no implica 

sólo perderse de algo, sino no tener las herramientas necesarias para poder 

apreciar su propuesta sobre el castigo en toda su extensión. 

Así, se ha visto que el desarrollo de concepción de Derecho vigente es 

una de las aportaciones más valiosa de Alf Ross; a través de ella da cuenta de 

la relevancia del factor conductual y el psicológico en el acatamiento de las 

normas. Esta concepción ha sido muy criticada por las dificultades que implica 

la experiencia y el sentimiento de vinculación hacia las normas, un elemento que, 

pese a la importancia que le otorga, para Ross es claramente contingente e 

imposible de comprobar empíricamente. La aportación del autor, sin embargo, 

es oportuna para una perspectiva del Derecho que pretenda tener en cuenta 

cómo funciona de hecho una sociedad.  

Ross vio una relación lógica entre el cumplimiento de las normas y el 

sentimiento de vinculación hacia ellas. Así, aun siendo un elemento imposible de 

objetivar, Ross creía que esta experiencia de vinculación era algo que llegaba 
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con el tiempo, pues la regularidad de la obediencia termina por convertir el simple 

hábito en un convencimiento de que seguir lo indicado por las normas es lo 

correcto (aunque para Ross esto último no se refiere a una convicción moral, 

reflexiva, sobre lo que es correcto). A partir de esta concepción del Derecho tiene 

sentido el planteamiento que hace Ross de la conciencia jurídica formal y 

material.  

Ross propuso una teoría general del Derecho en la que también se ocupó 

de la noción de norma jurídica y sus tipos, así como del papel que juegan dentro 

de un sistema jurídico. En este sentido, Ross estableció que las directivas se 

dirigen a los jueces, aunque también, en un sentido figurado –aunque a la vez 

central– a los ciudadanos. Las normas penales reflejarían el típico caso de 

normas que, aunque orientadas a las autoridades, son una guía para los 

ciudadanos, indicándoles cuáles son las conductas que el Estado ha decidido 

calificar como delitos, así como las sanciones por su incumplimiento. 

Uno de los elementos centrales de su concepción sobre el fenómeno 

jurídico es su postura meta-ética. Es esta postura la que condiciona su forma de 

entender el Derecho y el papel de la moral. El emotivismo de Ross no sólo lo 

lleva a renegar de la posibilidad de pensar en términos racionales sobre valores, 

sino que es también el responsable de que Ross no pudiera llegar más lejos en 

sus reflexiones. 

Teniendo presentes los anteriores elementos de su concepción del 

Derecho y la moral, en este capítulo he explorado algunas de las reflexiones del 

autor en torno al ámbito penal. A menudo los trabajos penales de Ross han sido 

considerados como trabajos de “menor rigor filosófico”, debido a que, al parecer, 

su pretensión no era únicamente la del “análisis conceptual”, sino que tenía 

también un interés por mejorar la parte general del Derecho penal (Waaben: 

672). Aun cuando no me es posible decir nada respecto a la satisfacción de este 

posible propósito, creo que, sin duda, sus aportaciones contribuyeron a temas 

clásicos de la filosofía del Derecho como es la responsabilidad y la justificación 

del castigo. La calificación de estos trabajos como “trabajos menores” me parece 

que es injusta porque no atiende al contenido de las reflexiones de Ross, sino al 

tema en sí. Y es que esta crítica se sustenta en una visión de la filosofía del 
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Derecho muy estrecha que sólo considera de rigor filosófico el análisis lógico-

conceptual. En realidad, la apuesta de un autor como Ross por un tema como el 

de la pena es un ejemplo de la riqueza de problemas que recorren el fenómeno 

jurídico.  

Ross decidió ocuparse de algunas de las cuestiones del ámbito penal que 

más repercuten en la sociedad. Así, presentó una caracterización de las 

nociones de culpabilidad y responsabilidad como conceptos tû-tû. La 

culpabilidad, según la propuesta de Ross, sería un término sistemático que, al 

aplicarse en determinadas oraciones, permite vincular los hechos condicionantes 

con las consecuencias jurídicas condicionadas previstas por las normas. La 

culpabilidad es una noción importante porque contiene aquellas condiciones de 

imputación e imputabilidad que, necesariamente, deben tenerse por cumplidas 

para que una persona pueda ser considerada responsable de un acto. La 

responsabilidad es también un término sistemático que permite llegar a la 

sancionabilidad. La responsabilidad-exigibilidad se corresponde con un primer 

momento en el que una persona puede ser llamada a rendir cuentas por una 

conducta que se presume de su autoría; en este momento no es sujeto de 

desaprobación, puesto que únicamente debe dar explicaciones, por ejemplo, 

ofreciendo una justificación o una excusa. Si en esta rendición de cuentas no es 

aplicable ninguna excusa o justificación, entonces se comprueba la culpabilidad 

de la persona y tiene lugar la responsabilidad-sancionabilidad; en este momento 

una persona es formalmente responsable y susceptible de ser sancionada. 

En el caso de los juicios morales, Ross consideró que era aplicable todo 

lo anterior, con excepción de la sanción, ya que la moral no se conforma en un 

sistema normativo con la facultad de coerción; la sanción, en el caso de la moral, 

no puede establecerse en los mismos términos que una condena jurídica. El 

único castigo que se sigue de los juicios morales es la desaprobación que, según 

se manifieste, puede ser juicio y sanción a la vez.  

Esta desaprobación, sin embargo, también está presente en el caso 

jurídico, aunque Ross intenta argumentar que, por tratarse del Derecho, es 

únicamente una desaprobación formal por haber incumplido las normas. El autor 

le da a la desaprobación un papel muy importante en la dinámica jurídica, ya 
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que, atendiendo a su concepción del Derecho vigente, si un sistema jurídico es 

obedecido con regularidad y sentido como obligatorio, es fácil llegar a la 

conclusión de que la transgresión de sus normas será desaprobada por el propio 

sistema que prevé la sanción y por los integrantes de la sociedad que, se supone, 

experimentan y sienten la vinculación hacia dichas normas, más allá del temor a 

la sanción. 

Sus reflexiones en torno al castigo, sin embargo, son confusas porque el 

autor no puede ir más allá de los límites que le impone su postura meta-ética. La 

concepción del castigo de Ross es ambigua entre su necesidad de permanecer 

dentro de los límites de lo que él reconoce como jurídico y su interés por discutir 

sobre un tema de ética práctica como el castigo. Esto ocasiona que sus 

propuestas no lleguen a ser genuinas aportaciones al debate y que, en las 

ocasiones en las que parece apuntar a cuestiones sustanciales, termine 

retrocediendo. Por ejemplo, Ross se plantea el problema de la institución jurídica 

del castigo para luego señalar que no tiene sentido analizar la legitimidad de la 

institución, puesto que se encuentra presente en nuestros ordenamientos 

jurídicos desde tiempos inmemoriales. Asimismo, esto se puede percibir en su 

planteamiento sobre la desaprobación, elemento que, sugiere, debe ser incluido 

en la definición de castigo. Ross otorga una gran importancia a la desaprobación 

como consecuencia lógica de la prohibición de conductas, pero la caracteriza de 

una forma artificial para no sea identificada con una desaprobación por razones 

morales. Es chocante la relevancia que le da a este elemento como para que 

después quede reducida a una experiencia psicológica imposible de racionalizar, 

cuya importante función pragmática de guiar la conducta surja de la mera 

contingencia. 

Ross pretende que su mayor aportación sea la da aplicar el método 

analítico sobre la cuestión del castigo. Intentó ser sistemático para así aclarar 

cuáles eran los elementos inmersos en dicha cuestión y poder avanzar en su 

discusión. Para Ross, el gran error de los teóricos es pensar que el 

cuestionamiento sobre la facultad del Estado para castigar se reduce a la única 

pregunta sobre la finalidad del castigo, como si fuera posible dar con una única 

respuesta.  
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Ross intentó elaborar un esquema completo que incluyera todos los 

interrogantes que deben tenerse en cuenta al abordar el tema del castigo. 

Renuncia, sin embargo, a tratar con suficiente profundidad la dimensión material 

de estos interrogantes. Aun ante esta negativa, el autor identifica que la 

deficiencia más importante del planteamiento sobre “la finalidad del castigo” es 

la de desvanecer el verdadero problema que es la justificación de la facultad del 

Estado a castigar. Así, según él, teorías prevencionistas y retribucionistas no 

están realmente enfrentadas. La finalidad del castigo, como una dimensión de la 

cuestión, se explicaría según sostienen las teorías prevencionistas, en tanto que 

las tesis retribucionistas ofrecerían una respuesta al problema de cómo justificar 

que alguien reciba una pena. Es a través de la finalidad del castigo que el Estado 

pretende influir en la conducta de los ciudadanos, actualizándose los dos 

grandes motivos sostenidos por Ross para el cumplimiento de las normas 

vigentes: la vinculación y el miedo a la sanción. Asimismo, sólo es posible 

castigar a alguien si esa persona es culpable y responsable de su conducta, es 

decir, no por la conveniencia social que pueda tener su castigo.  

El Estado se supone que tiene determinadas estas finalidades de 

prevención y que, en función de estas, decide cuáles son las conductas que 

serán delitos atendiendo a las mismas; además, intenta influir en los ciudadanos 

para que cumplan las leyes y se alcance el orden social. Sin embargo, Ross no 

ofreció las pautas para este contenido, ni para fijar las finalidades, las cuales 

simplemente señaló como ideales de vida convenidos. 

En efecto, parece que Ross tuvo claro cuál es el problema principal de la 

cuestión del castigo. Reconoció el punto central del problema y, sobre todo, 

reconoció su trascendencia moral: la imposición de sufrimiento por parte del 

Estado a algunos de sus ciudadanos es algo que requiere de una justificación 

moral. Sin embargo, se limitó a indicar lo grave que era perder esto de vista, sin 

pronunciarse él mismo; su emotivismo lo imposibilita a defender cualquier 

postura moral al respecto. 
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2. Capítulo 2. La justificación del castigo en el pensamiento 

de H.L.A. Hart 

 

“La sociedad humana es una sociedad de personas; y las personas                                                                                             

no se ven a sí mismas ni a otros solamente como cuerpos moviéndose                                                                               

de maneras que algunas veces son perjudiciales y tienen que ser prevenidas o alteradas.                                                

En cambio, las personas interpretan esos movimientos como manifestaciones de                                                               

intención y elecciones, y estos factores subjetivos son frecuentemente                                                                                    

más importantes para sus relaciones sociales que los movimientos por los                                                                              

que se manifiestan o sus efectos” (Hart, 2008: 182). 

 

Herbert Lionel Adolphus Hart nació el 18 de julio de 1907 en la ciudad 

inglesa de Harrogate y falleció el 19 de diciembre de 1992 en Oxford. Fue uno 

de los iusfilósofos más importantes del siglo, cuyas aportaciones han sido 

determinantes para los debates más significativos de la filosofía del Derecho 

contemporánea.  

Se trata de un pensador que en su época fue, lo que podría decirse, una 

celebridad en la cultura jurídica anglosajona. Hart fue sumamente admirado 

como teórico por los estudiosos del Derecho y de otras áreas, pero también por 

su arrojo en el ámbito político, ya que realizó fuertes críticas a algunas 

situaciones que le parecían escandalosamente injustas en la Inglaterra de su 

tiempo139. Su fama de intachable académico contribuyó a que sus ideas fueran 

tomadas seriamente en el debate político de algunos de los temas controvertidos 

de la época; gracias a esto el debate alcanzó un nivel de profundización 

excepcional. Por estas y muchas otras razones, Hart fue un hombre sumamente 

apreciado en su entorno140. 

                                                           
139 Hart tuvo un gran papel en los debates políticos en Inglaterra; escribió sobre temas controversiales 
como el aborto, la legalización de la homosexualidad y la prostitución, así como la pena capital; sus 
conclusiones fueron tomadas en cuenta en la reflexión de estas problemáticas. Su debate con el juez 
conservador Patrick Devlin, sobre la conveniencia o inconveniencia de utilizar el Derecho para hacer 
cumplir la moralidad convencional, fue probablemente el debate de la década. Incluso, algunas partes de 
éste fueron difundidas por la BBC y hoy continúa siendo leído por prácticamente todos los estudiantes de 
Derecho, Política y Sociología (Lacey, 2012: 1 y 2).  
140 Más allá de su trabajo académico, su historia personal ha recibido una gran atención y no siempre de 
una manera positiva. Como muestra de esto, contamos con diversos trabajos biográficos sobre él. Algunos 
de estos han sido bastante controversiales, por ejemplo, la obra de Nicola Lacey A life of H. L. A. Hart: The 
Nightmare and the Noble Dream. Esta última, a pesar de incluir un estudio muy completo sobre las ideas 



124 
 

Hart se interesó por diversas áreas del conocimiento, aunque, sin duda, 

su aportación más importante fue a la teoría general del Derecho. Hart elaboró 

una concepción completa que pretendió explicar los principales problemas, 

elementos y confusiones en torno a lo que llamamos Derecho, trascendiendo a 

su tiempo y territorio de una forma que nadie pudo haber previsto. 

Asimismo, también se interesó por temas más específicos, como es el 

caso del castigo. Su aportación a este tema ha seguido la suerte del resto de su 

obra, siendo recibida con entusiasmo e interés. Gracias a la sistematización que 

realizó de la problemática y a la calidad de sus argumentos, continúa siendo una 

referencia obligada para quien busca adentrarse en la cuestión del castigo. 

 Dada la importancia que ha tenido –y mantenido– su obra a lo largo de los 

años, no resulta sencillo intentar ofrecer una exposición de algunas de sus ideas 

más sobresalientes, ya sea porque se ha escrito cuantiosamente sobre su obra, 

o simplemente debido a que ésta ha sido explorada tan minuciosamente que 

parece ambicioso simplemente plantearse su análisis. Pese a estas dificultades, 

en el presente capítulo pretendo ofrecer una exposición de sus aportes más 

significativos, particularmente sobre su concepción jurídica del castigo. Para 

realizar este propósito, y teniendo claro que no pretendo dar cuenta de la 

totalidad de su pensamiento, he decidido distinguir cuatro grandes apartados de 

información: 

En la primera parte de este capítulo expondré algunas cuestiones 

preliminares del pensamiento general sobre el Derecho en Hart, incluyendo 

algunas anotaciones sobre sus influencias y el contexto en el que desarrolló su 

obra. Concretamente, en esta primera parte expondré algunos de los elementos 

centrales de su concepción jurídica, a saber: La crítica que le abrió camino en el 

mundo del pensamiento jurídico, esto es, la crítica a la concepción de John 

Austin, quien, hasta ese momento, había sido el autor de referencia en la 

formación jurídica universitaria; la distinción entre reglas primarias y secundarias 

para poder dar cuenta de la complejidad de nuestros ordenamientos jurídicos; el 

                                                           
de Hart, ha sido bastante cuestionada en el ambiente académico, ya que incluye datos sobre su vida íntima 
de Hart que algunos han considerado invasivos y poco leales hacia él. También es justo reconocer que, 
gracias a los estudios detallados sobre su vida, ha sido posible analizar su trabajo desde una perspectiva 
más íntima, ofreciendo datos relevantes que coadyuvan en los intentos por interpretar su obra. 
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punto de vista interno y externo como dos actitudes distintas de las personas que 

corresponden también a dos tipos diferentes de discurso; la textura abierta del 

lenguaje y sus consecuencias en la aplicación del Derecho; y el método de la 

elucidación como una opción más adecuada para analizar conceptos jurídicos. 

En la segunda parte, abordaré el tema de las relaciones entre el Derecho 

y la moral, así como sus consecuencias en el Derecho penal. Para ello, en esa 

parte del capítulo expondré lo que sigue: En primer término me referiré a la tesis 

positivista de la separación conceptual entre el Derecho y la moral; la existencia 

de indiscutibles coincidencias entre estándares jurídicos y morales; las 

implicaciones de esta posición en el área del Derecho penal, especialmente en 

lo respectivo a la posibilidad de que la moral sea impuesta por este medio en 

esta materia; los argumentos a favor y en contra de la imposición de la moral por 

el Derecho representados en el debate entre Lord Devlin y Hart. 

En un tercer apartado trataré el tema del castigo en la teoría hartiana, 

introduciendo cuestiones contextuales sobre el tema y exponiendo la propuesta 

del autor. Para ello, referiré lo siguiente: Los cambios relevantes del Derecho 

penal de la época de Hart y los retos que planteaba esta nueva realidad; la 

propuesta de sistematización de la cuestión del castigo del autor, distinguiendo 

entre la elucidación del concepto de castigo, la pregunta general sobre qué 

justifica la práctica del castigo en general y la pregunta particular sobre qué 

justifica la aplicación de la pena a un individuo particular –que incluye, a su vez, 

las cuestiones de título y cantidad–; el tema de la responsabilidad y, 

específicamente, de la responsabilidad como sancionabilidad; la importancia de 

las condiciones mentales en la sancionabilidad y su conexión con las excusas, 

con la concepción de la voluntariedad y la intención, así como con otras 

cuestiones como la tentativa y la imprudencia; y la relevancia de la eficacia 

dentro de una teoría que sugiere justificar el castigo a través de la prevención 

del daño a otros, especialmente frente a la crítica de los abolicionistas y frente a 

los defensores de castigos muy problemáticos como la pena de muerte. 

Finalmente, en la última parte de este capítulo expondré algunas críticas 

que, a mi parecer, son representativas de las dudas que nos deja la propuesta 

de Hart sobre el tema del castigo. En particular me referiré a tres de ellas: la 
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crítica de Michael Moore, la cual permitirá esclarecer algunas cuestiones sobre 

la postura retribucionista; la crítica de John Gardner, quien pone en duda el 

carácter de teoría sobre la justificación de la pena de la propuesta de Hart; y 

algunas de las objeciones de Douglas Husak a la concepción del castigo del 

autor.  

2.1. Cuestiones preliminares en torno al pensamiento de Herbert 

Hart 

Hart es uno de los autores más representativos de la cultura jurídica del 

siglo XX y es, seguramente, el más importante de la inglesa. Se ha llegado a 

afirmar que, incluso, la obra del iusfilósofo transformó la forma de pensar sobre 

el Derecho en todo el mundo a finales del siglo XX (Tamayo y Salmorán, 2000: 

XII). 

Herbert Hart provenía de una familia de origen judío; estudió en el 

Cheltenham College y en la Bradford Grammar School y luego ingresó en 1926 

al New College en Oxford. En esta última institución, Hart estudió el título de 

Littterae Humaniores, el cual mezclaba distintos conocimientos de filosofía, 

griego, latín e historia antigua. Al finalizar, deseaba continuar su formación para 

ser abogado, algo que había tenido en mente desde tiempo atrás, motivado por 

los antecedentes de exitosos abogados londinenses en su familia. Con este 

interés, comenzó a estudiar inicialmente con C. A. W. Manning (New College´s 

Law Fellow), preparándose para presentar los duros exámenes del Bar que le 

permitirían trabajar como abogado141. Hart superó dichos exámenes en 1932, 

volviéndose barrister at law en Londres y practicando durante ocho años la 

abogacía. Durante esta época, Hart recibió la invitación de trabajar como tutor 

de filosofía en el New College, pero, aunque la filosofía era una de sus grandes 

pasiones, decidió continuar ejerciendo. 

La guerra comenzó en 1939 y Hart dejó el trabajo de abogado para 

desempeñarse, hasta 1945, como oficial del Servicio de Inteligencia Británica. 

Estos acontecimientos marcarían la vida del iusfilósofo, sobre todo en dos 

                                                           
141 Por esa época la educación jurídica en Inglaterra tenía serias limitaciones y, a pesar de que Manning 
tenía cierto interés por la teoría jurídica, su formación tutorial estuvo centrada en aprender las bases del 
razonamiento jurídico a través de casos (Lacey, 2012: 40). 
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sentidos: por una parte, la experiencia de la guerra lo determinó a interesarse 

por los temas políticos y a ser activo en este campo142; por otra parte, como 

funcionario coincidió con Gilbert Ryle y Stuart Hampshire –ambos filósofos de 

Oxford–, alimentando así su interés por la filosofía. Al término de la guerra, Hart 

recibió nuevamente la invitación del New College para enseñar filosofía y, en 

esta ocasión, aceptó la invitación y comenzó su etapa académica como tutor y 

Lecturer en filosofía. Durante este período, Hart fue un personaje significativo de 

la llamada “revolución filosófica” de Oxford, que, como se verá más adelante, fue 

determinante para su aportación al mundo del Derecho143. 

En 1953, tras el retiro de A. L. Goodhart, Hart fue nombrado profesor de 

Jurisprudence en la Universidad de Oxford, a pesar de que, hasta ese momento, 

no tenía una carrera destacable en este ámbito144. Sin embargo, contaba con 

otros méritos que, en opinión de algunos autores, justificaban su nombramiento; 

por ejemplo, Hart era un respetado miembro de la nueva escuela de filósofos del 

Oxford de la posguerra, dentro de los cuales era el único jurista y filósofo 

(MacCormick, 2010: 64). Durante dieciséis años fue profesor de esta cátedra y 

en este período realizó la mayoría de sus trabajos hoy conocidos: en 1953, 

Definition and Theory in Jusrisprudence; en 1955, Are there Natural Rights?; en 

1957, Analytical Jurisprudence in Mid-twentieth Century; a Reply to profesor 

Bodenheimer; en 1958, Positivism and the Separation of Law and Moral; en 

1958, junto a A. M. Honoré, Causation in the Law; en 1961, su célebre The 

                                                           
142 Sobre el impacto de la guerra en Hart, MacCormick dice lo siguiente: “Nadie que lea o piense sobre la 
obra de Hart se atreverá a ignorar el hecho de que vivió durante los años 30 y los años de guerra de 1939 
a 1945, y que observó, como intelectual de una familia de origen judío, el auge y la destrucción del 
fascismo, el nazismo y sus copias británicas (MacCormick, 2010: 80). 
143 Sobre esta etapa de su vida, Hart expresó lo siguiente: “Mientras ejercía como abogado pensaba que 
esa sería mi ocupación durante toda mi vida, sin plantearme el llegar a ser profesor de Universidad... 
Cuando en 1940 abandoné el ejercicio de la abogacía e ingresé durante la guerra en el Servicio de 
Inteligencia Británico, empecé a darme cuenta de que mis verdaderos intereses no estaban en la práctica 
del Derecho, sino en la filosofía. Este sentimiento creció durante la guerra al haberme relacionado con 
filósofos de Oxford, Ryle y Hampshire entre ellos, que estaban también trabajando en la Inteligencia 
Británica… Durante el desarrollo de estos debates, al igual que durante las discusiones con algunos de mis 
más brillantes estudiantes de Oxford, pude darme cuenta de que los métodos de análisis y determinadas 
distinciones subrayadas por filósofos ingleses de esa época podrían aplicarse con provecho para un 
estudio filosófico del Derecho” (Páramo Argüelles, 1988: 339 y 340). 
144 Para esa fecha, el autor únicamente contaba con la publicación de The adscription of responsibility and 
rights (1948-1949). El propio Hart señala en Essays in Jurisprudence and Philosophy que su nombramiento 
para la cátedra había sido poco ortodoxo, debido a que no tenía un título en Derecho; sin embargo, antes 
de la guerra había practicado la abogacía por ocho años, y durante los siete que siguieron al término de 
la guerra había enseñado filosofía en Oxford (Hart, 2001a: 2). 
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Concept of Law (cuya segunda edición, con el Postscript, se publicó en 1994); 

en 1963, Law, Liberty and Morality; en 1965, The Morality of the Criminal Law; 

en 1968, Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law; entre 

muchos otros. (MacCormick, 2010: 55 y 56). 

En 1968 se jubiló para dedicar más tiempo a otros proyectos de su interés. 

Especialmente, se centró en el trabajo de edición de los escritos de Jeremy 

Bentham, cuyo resultado serían las obras Bentham on Legal Rights de 1979 y 

Essays of Bentham: Jusrisprudence and Political Theory de 1982. Es 

ampliamente conocido que su sucesor en la Universidad de Oxford fue Ronald 

Dworkin, quien posiblemente fue su mayor crítico.  

Pese a su retiro, Hart continuó algunos años como fellow senior de 

investigación y, poco después, fue elegido director del Brasenose College de 

Oxford hasta el año de 1978, cuando se jubiló definitivamente. Pese a lo anterior, 

Hart continuó estando presente en el ambiente académico de Oxford, publicando 

obras como Essays in Jurisprudence and Philosophy en 1983 y Comment en 

1987. Asimismo, se mantuvo activo en el ambiente iusfilosófico, leyendo a sus 

críticos e intentando responderles. Tras un desgastante período en su vida, fruto 

del escándalo que comenzó en 1953 al ser relacionado con un caso de 

espionaje, Hart murió en diciembre de 1992145. Su concepción jurídica, su 

método de análisis, su defensa de la libertad y su valoración crítica de distintas 

instituciones son muestras claras del gran legado que dejó tras de sí. 

2.1.1. Concepción general del Derecho 

The Concept of Law ha pasado a la historia del pensamiento jurídico como 

una de las grandes obras de teoría y filosofía del Derecho contemporánea, 

                                                           
145 En Julio de 1983 el Sunday times publicó un artículo sobre el hecho de que Jenifer Hart (su esposa) 
había sido miembro del partido comunista por un corto período en 1930, sugiriendo que había sido 
reclutada como espía. El artículo apuntaba a que, dado que Jenifer Hart había tenido una posición en la 
Home Office durante 1940, ella podría haber pasado información valiosa a los rusos. Recordando que 
durante la guerra Hart había tenido un puesto en el Servicio de Inteligencia, la publicación insinuó que su 
cargo le habría permitido pasar información valiosa a su esposa. En ese momento, había un particular 
interés por los casos de espionaje, por lo que luego de la comprobación de algunos casos, la publicidad y 
especulación sobre Jenifer Hart y el papel que podía haber desempeñado su esposo aumentó. 
Lamentablemente el caso afectó mucho a Hart, quien, a pesar de interponer una demanda por 
difamación, se sintió profundamente ofendido. Después de un período de ansiedad y depresión, sufrió 
una grave crisis nerviosa por la cual ingresó al Warneford Hospital en Oxford, soportando terapias muy 
severas que mermaron considerablemente su salud y su estado de ánimo (Lacey, 2012: 3). 
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comparable con Teoría pura del Derecho de Kelsen, o Sobre el Derecho y la 

justicia de Ross. Este libro fue publicado en el año de 1961146 y, aunque en un 

inicio fue pensado como una herramienta de enseñanza jurídica147, su 

repercusión superó este propósito. A raíz de su publicación y su difusión, se 

experimentó en el ambiente académico un interés renovado por los grandes 

debates iusfilosóficos. Aun en nuestros días, esta obra continúa motivando una 

gran cantidad de discusiones que tienden a refutar o reafirmar lo dicho por el 

pensador inglés148.  

The Concept of Law puede considerarse la obra donde queda impresa la 

concepción jurídica de Hart, aunque, como él mismo advirtió, en obras e 

intervenciones anteriores ya había adelantado algunas de sus ideas más 

importantes149. A menudo, ha sido señalada la dificultad de identificar una 

metodología clara en su análisis iusfilosófico, ya que es difícil encontrar 

indicaciones o justificaciones de su manera de filosofar, salvo la escasa 

información que ofrece en el prefacio de su libro (Jori, 1976: 162). En este 

prefacio, Hart expresó su aspiración por “promover la comprensión del Derecho, 

la coerción y la moral, en cuanto fenómenos sociales diferentes, aunque 

                                                           
146 The Concept of Law se publicó en 1961 sin una segunda edición mientras Hart vivió. Durante muchos 
años trabajó en un apartado que deseaba agregar a su obra. Lamentablemente Hart no logró terminar 
esta tarea, dejando un manuscrito de dos partes, del cual la primera parte estaba casi terminada; 
Penelope Bulloch y Josep Raz editaron y reconstruyeron este documento, presentando el Postscriptum de 
la segunda edición de El concepto del Derecho en 1994.  
147 Por ello, procuró que una de las características de su obra fuera la continuidad de sus argumentos. Casi 
no hay referencias a otros autores y las notas se encuentran al final del libro, ya que la intención del autor 
era que los potenciales lectores no identificaran un libro sobre teoría general del Derecho como una 
simple fuente indirecta de otras obras. 
148 Es conveniente también destacar el impacto del pensamiento hartiano en el contexto de la filosofía del 
Derecho continental. A pesar de que Hart se inspiró en el Derecho que conocía, es decir el common law, 
el autor no tuvo la pretensión de limitarse al contexto inglés, sino que deseaba poder explicar el Derecho 
más allá de estos límites. Esto se vio realizado, gracias al gran interés que suscitó en estudiosos de muchos 
países, quienes fueron introduciendo en sus respetivos países las traducciones de la obra de Hart. En ese 
orden de ideas, fue Genaro Carrió (al igual que hizo con otros grandes iusfilósofos del pensamiento 
contemporáneo como Ross) quien en 1968 realizó la traducción al castellano de El concepto del Derecho, 
poniendo esta concepción a disposición del público hispanohablante y generando un gran interés en todo 
el mundo latino. 
149 En una entrevista realizada por Páramo Argüelles, Hart sostuvo lo siguiente: “Muchas de las tesis 
centrales de mi libro El concepto del Derecho fueron expuestas, por ejemplo, en mi Holmes Lecture 
pronunciada en Harvard en 1957 (El positivismo y la separación entre el Derecho y la moral), donde 
sostuve la crítica general de las teorías imperativistas del Derecho y la doctrina austiniana de la soberanía, 
el argumento a favor de la separación conceptual entre el Derecho y la moral y la textura abierta de 
muchas reglas jurídicas. En mi conferencia inaugural en Oxford, Definition and Theory in Jurisprudence, 
anticipé la inutilidad de las formas convencionales de definición en la clasificación de muchos conceptos 
y que había diferentes tipos de reglas que regulaban el comportamiento” (Páramo, 1988: 342).  
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relacionados” (Hart, 2011: XI). Así, caracterizó expresamente a su obra como un 

ensayo de teoría jurídica analítica que también podía ser visto como un ensayo 

de sociología descriptiva. El concepto del Derecho puede ser leído, en opinión 

del autor, como un ensayo de teoría jurídica analítica porque va dirigido a 

determinar la estructura general del Derecho (dejando como cuestión accesoria 

su crítica), así como a analizar algunos de los conceptos más importantes del 

área jurídica. Puede verse también como un ensayo de sociología descriptiva, 

debido a sostiene que el uso ordinario de las expresiones, junto con el contexto 

social, son elementos clave en la descripción sociológica de los hechos mediante 

el análisis lingüístico. Algunos autores, sin embargo, han considerado que al 

caracterizar su obra bajo esta doble dimensión, Hart reveló una carencia 

epistemológica150.  

Aun cuando el autor no haya expresado las especificaciones 

metodológicas de su análisis, sí expresó su preocupación por contar con  un 

estudio riguroso del Derecho, considerando que tal estudio debía realizarse 

desde la perspectiva de una ciencia y un método distintos de los utilizados en las 

ciencias naturales151.  

Al elaborar El concepto del Derecho, Hart intentó ofrecer una teoría del 

Derecho desde un punto de vista general y descriptivo. General, porque no 

intentó abarcar un sistema jurídico particular, sino exponer una teoría que 

explicara el Derecho como forma compleja de una institución social de carácter 

                                                           
150 Gregorio Robles señala que “lo que en Kelsen constituía uno de los objetivos máximos de preocupación 
epistemológica (el evitar el sincretismo metódico, y especialmente separar la ciencia jurídica de la 
sociología del derecho), en Hart pasa a ser objetivo a alcanzar” (Robles, 1998: 371). Este autor recrimina 
a Hart el mixtificar el tratamiento de su obra y considera que olvidó decir que también puede ser 
considerada un ensayo de Derecho natural mínimo que, junto al estudio característico de la teoría general 
del Derecho y de la sociología descriptiva, forma una mixtificación tridimensionalista que mezcla tres 
elementos en una especie de concepción cóctel del Derecho: la norma o regla, el hecho social y el valor 
mínimo que todo Derecho encarna. “La carencia de conciencia epistemológica le ha llevado a Hart a esta 
mixtificación extrema, cuyo resultado último es la confusión conceptual, la mezcla disciplinar y, en 
definitiva, la pérdida del valor científico del conocimiento jurídico” (Robles, 1998: 372). En una línea 
similar, Giovanni Tarello también advirtió que la idea de que un análisis lingüístico debe resultar en una 
jurisprudencia general formal o en una sociología descriptiva o (más) en ambos, no es probable que sea 
aceptada como obvia, sino que, de hecho, despierta sospechas. En el análisis de Hart se puede vislumbrar 
una ambigüedad fundamental que debe ser traída a la luz (Tarello, 1974: 104). 
151 En este sentido, conviene recordar que Hart se apartó del monismo metodológico anglosajón. Para 
caracterizar su análisis del Derecho asumió el punto de vista hermenéutico, intencional o teleológico 
(inspirado en el segundo Wittgenstein). Para Hart, el modelo explicativo de los fenómenos sociales debía 
hacerse desde la comprensión del significado asumido por los individuos participantes, alejándose así del 
modelo explicativo de las ciencias naturales. 
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normativo (en el sentido de regida por normas), la cual ha tomado en distintas 

épocas y culturas una estructura y una expresión genérica. Esta teoría sería 

descriptiva en el sentido de que Hart aspiró a que su teoría fuera moralmente 

neutral y sin propósitos justificativos respecto de las formas y estructuras 

señaladas en su teoría general (Páramo Argüelles, 1988: 348). 

Teniendo claras las pretensiones del autor al elaborar su obra, conviene 

señalar que Hart partió de la tradición positivista anglosajona y, aunque a lo largo 

de su vida modificó algunos puntos sustanciales, no se apartó del positivismo 

jurídico. Por ello, es posible afirmar que la concepción del Derecho del autor tuvo 

como base las tres tesis esenciales del iuspositivismo: La tesis de las fuentes 

sociales del Derecho, la separación conceptual entre el Derecho y la moral y la 

tesis de la discrecionalidad judicial. 

Desde una perspectiva positivista –y desde la filosofía analítica del 

lenguaje–, Hart propuso una teoría que partió, sin embargo, de cuestionamientos 

comunes a cualquier tradición jurídica. El autor observó que la pregunta acerca 

de qué es el Derecho había sido una constante en la historia del pensamiento 

jurídico, recibiendo respuestas muy distintas según el tiempo y el lugar. Estas 

respuestas dieron lugar a una literatura inmensa en torno a esta, aparentemente 

simple, pregunta; dicha situación, según Hart, resultaría inverosímil a los ojos de 

cualquier teórico de otra área del conocimiento. El autor pensó que algo de 

fascinante tenía esta pregunta, algo que había motivado en la historia del 

Derecho respuestas tan diversas entre sí: el Derecho es lo que los funcionarios 

hacen respecto de las disputas (Llewellyn); el Derecho consiste en las profecías 

de lo que los tribunales harán (Holmes); el Derecho es la moral positiva (Gray); 

el Derecho es la norma primaria que establece la sanción (Kelsen), etcétera. Más 

allá de la falta de acuerdos, la amplia variedad de respuestas ofrecidas muestra 

lo relevante que es intentar llegar a una respuesta, ya que pone manifiesto una 

reflexión más profunda sobre la propia teoría del Derecho. Aún ante respuestas 

tan diversas, todas ellas han contribuido al desarrollo global del Derecho. “Tales 

enunciados son, a la vez, esclarecedores y desconcertantes: se parecen más a 

gruesas exageraciones de algunas verdades sobre el Derecho, indebidamente 

desatendidas, que a definiciones frías” (Hart, 2011: 3). 
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Si bien hay algunos casos cuya identificación como Derecho es 

cuestionable –Hart menciona el caso del Derecho primitivo y del Derecho 

internacional–, hay un consenso amplio respecto a ciertos rasgos que posee el 

Derecho y los sistemas jurídicos, por ejemplo: contienen reglas que nos indican 

ciertos tipos de conducta cuyo incumplimiento acarrea una sanción; reglas que 

nos señalan los pasos para realizar determinados actos y garantizar que se 

llevarán a cabo y serán respetados por otros; contemplan instituciones que se 

encargan de crear leyes y otras que se encargan de juzgar y castigar a alguien 

que ha incumplido lo establecido en una regla; etc. A pesar de lo anterior, los 

desacuerdos sobre este tema están muy lejos de haber finalizado. Por ello, Hart 

propuso posponer la respuesta a la pregunta sobre qué es el Derecho y centrarse 

en aquello que ha dado lugar a tantas discusiones.  

Así, Hart señaló tres problemas recurrentes que subyacen a la exigencia 

de definir el Derecho: El primero, el problema sobre lo que diferencia el Derecho 

y la obligación jurídica de las órdenes respaldadas por sanciones, y sobre cómo 

están relacionadas. El segundo se da respecto a la moral, ya que la moral y el 

Derecho comparten vocabulario –y en muchas ocasiones contenido–: “el 

asesinato y el uso irresponsable de la violencia no son sino los ejemplos más 

obvios de la coincidencia entre las prohibiciones del Derecho y la moral” (Hart, 

2011: 9). El tercer problema deriva de la confusión en torno al papel de las reglas, 

ya que, a pesar del acuerdo de que el Derecho contiene reglas, no se tiene 

acuerdo sobre qué son, qué significa afirmar su existencia o cuál es la relación 

que mantienen con el juez o con el Derecho en general. En la dinámica social 

hay muchos tipos de reglas, pero son las jurídicas –y con ellas la idea de regla 

obligatoria– las que generan especial preocupación, debido a la expectativa de 

que su incumplimiento acarrea sanciones: “en el caso de las reglas jurídicas esta 

consecuencia predecible es precisa y está oficialmente organizada, mientras que 

en el caso no jurídico, aunque es probable una similar reacción hostil frente a la 

desviación, ella no está organizada ni tiene carácter preciso” (Hart, 2011: 12 y 

13). Sin embargo, por sí solo este aspecto no alcanza a dar cuenta del papel de 

las reglas y se ha debatido ampliamente, por ejemplo, acerca de su papel en la 

actividad judicial o sobre la manera en que deben ser interpretadas.  
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Hart planteó la necesidad de reflexionar sobre la relevancia de estos tres 

problemas recurrentes y sobre cómo la búsqueda de una definición de Derecho 

ha sido, en realidad, una búsqueda por determinar las cuestiones de fondo 

inmersas en estos problemas. Precisar una definición no significa dar por 

resueltas estas cuestiones, y mucho menos a través de los métodos de definición 

tradicionalmente empleados. Más adelante explicaré la propuesta de elucidación 

de Hart sobre los conceptos jurídicos fundamentales; basta ahora con mencionar 

que sostuvo que es un error intentar precisar algunos conceptos –como el de 

Derecho– a través de la definición por género próximo y diferencia específica, 

puesto que no todos los conceptos reúnen las condiciones para que este tipo de 

definición tradicional aporte conocimiento. 

El concepto del Derecho representa un cambio de perspectiva en la forma 

de abordar los problemas filosófico-jurídicos. El libro en cuestión es importante 

porque representa un extraordinario ejemplo de una discusión general de teoría 

jurídica llevada a cabo utilizando los métodos –y partiendo de los presupuestos– 

del análisis filosófico del lenguaje tal y como era practicado por una amplia 

corriente de la escuela inglesa que, hasta ese momento, sólo se había aplicado 

(incluso por el mismo Hart) en el examen de problemas particulares (Tarello, 

1974: 101).  

Para intentar construir una buena teoría general del Derecho que 

incorporara lo anterior, Hart tomó como punto de partida la concepción jurídica 

tradicional inglesa. 

2.1.1.1. La insuficiencia de la teoría jurídica de John Austin 

La concepción jurídica de John Austin (1790-1859) había sido la más 

difundida y empleada en la enseñanza del Derecho en Inglaterra. Tanto es así, 

que quienes deseaban tener conocimiento del área jurídica se formaban con el 

libro The providence of Jurisprudence Determined (1832). Esta situación motivó 

a Hart a utilizar esta teoría como “modelo” para su propia obra, analizado cada 

una de sus partes y valorando si era conveniente continuar enseñando su teoría 

a los estudiantes de Derecho. Identificando los defectos e insuficiencias a los 

que conducen los postulados austinianos, Hart fue dando forma a los 

fundamentos de su propia teoría. En palabras del autor: “nuestro interés principal 
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no está en Austin, sino en las credenciales de cierto tipo de teoría que ejerce una 

atracción perenne cualesquiera puedan ser sus defectos152” (Hart, 2011: 23). De 

esta forma, tomó la concepción austiniana a manera de un “modelo simple del 

Derecho” basado, principalmente, en los conceptos de órdenes, amenazas, 

hábito general de obediencia y soberano; con ello, buscaba reconstruir un 

“modelo complejo” más adaptado a la propia complejidad de nuestros sistemas 

jurídicos. 

En la concepción austiniana del Derecho, la noción de orden o mandato 

(command) es fundamental. El Derecho puede ser explicado en términos de 

órdenes generales emitidas por un soberano (respecto del cual existe un hábito 

general de obediencia), las cuales están respaldadas por una amenaza de 

sanción que justifica el deber de su cumplimiento153. Hart revisó la idoneidad de 

la noción de orden y explicó cómo, si bien es cierto que el deseo de una persona 

de que otro haga o se abstenga de hacer algo normalmente se expresa por 

medio del modo imperativo, esto no significa que las formas imperativas del 

lenguaje sean propias sólo del contexto jurídico. Esto lo lleva a concluir que, 

según la caracterización de las órdenes realizada por Austin, no hay elementos 

que permitan distinguir el contexto jurídico de otro contexto. Para mostrar lo 

anterior, Hart planteó el ejemplo del asaltante de un banco, quien usando el 

modo imperativo, da la orden al empleado para que le entregue el dinero o, en 

caso contrario, le disparará. En este caso –el modelo del asaltante–, se trata de 

una orden que pretende asegurar el cumplimiento de la petición del asaltante; 

asimismo, al valerse de la amenaza de disparar podríamos pensar que existe el 

deber de cumplir su orden. La amenaza de sanción no puede ser, entonces, el 

rasgo relevante del Derecho. El modelo simple falla en explicar la obligatoriedad 

como la posibilidad de sufrir una sanción por si incumplimiento, porque en tal 

                                                           
152 Con esto, Hart expresó que su ataque no se dirigía concretamente hacia Austin, sino hacia aquellos que 
habían decidido dar continuidad a sus ideas, sin modificaciones, con el correr de los años. Cabe señalar, 
como mera curiosidad, que se le reprocha a Hart haber considerado a Kelsen como un seguidor de la 
teoría de Austin. Esto se debe, principalmente, a que Hart se basó en la obra General Theory of Law and 
State, sin considerar las importantes modificaciones del pensamiento kelseniano que quedaron 
plasmadas en otras obras, por ejemplo, la segunda edición de Teoría pura del Derecho. 
153 De esta forma, puede decirse que, en la teoría citada, el mandato, la sanción y el deber están 
interrelacionados, ya que el mandato implica que hay una sanción, e implica también que se tenga el 
deber de cumplirlo. Las normas jurídicas son mandatos emitidos por el soberano y esta procedencia 
constituye su criterio de validez; por su parte el soberano es aquel que recibe obediencia habitual general 
y no obedece a nadie más, por lo que es una autoridad máxima. 
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caso el modelo del asaltante sería equiparable a lo que sucede en el sistema 

jurídico. 

Unido a lo anterior, las órdenes tampoco parecen dar cuenta de cómo 

funciona el Derecho en nuestros sistemas jurídicos, ya que no es común 

identificar a alguien que ordene y a alguien que reciba la orden en una relación 

directa, así como tampoco es posible asegurar que cada individuo reciba las 

órdenes de cada cosa que debe hacer o dejar de hacer. Lo que normalmente se 

hace es dictar normas jurídicas que establecen un tipo de conducta general 

dirigida a una clase también general de individuos para que sea cumplida. Las 

órdenes, además, en principio se mantienen mientras no sean canceladas, pero 

esto sólo es posible si se mantiene la creencia de que su desobediencia acarrea 

consecuencias negativas. A su vez, para considerar existente el poder de llevar 

a cabo esas amenazas debe haber un gran número de personas dispuestas a 

obedecer de forma voluntaria y cooperar en la ejecución de esas amenazas, lo 

que, en términos de Austin, correspondería al hábito general de obediencia al 

soberano. 

La noción de orden respaldada por amenaza y obedecida de forma 

general implica también la identificación de un soberano. El soberano es quien 

emite las órdenes y, según esta teoría, hay también órdenes tácitas cuando el 

soberano no interfiere en las órdenes realizadas por sus subordinados. El poder 

del soberano radica en el hábito general de obediencia que existe en la sociedad, 

en tanto que él no debe obediencia a nadie más porque es autoridad suprema. 

Hart intentó mostrar que un modelo simple como el de Austin no lograba 

explicar la realidad de nuestros sistemas jurídicos modernos. Para mostrar esto, 

el autor realizó diversas objeciones, las cuales dividió en tres grupos según se 

refirieran al contenido de las normas jurídicas, a su origen o a su ámbito de 

aplicación (Hart, 2011: 34). 

Respecto al contenido de las normas jurídicas, el autor explicó que, en 

efecto, las órdenes respaldadas por amenazas podían corresponderse con 

algunas normas jurídicas. Por ejemplo, en las normas del Derecho penal –en las 

que desobedecer alguna de las conductas previamente señaladas como delitos 

implica que su autor es, en principio, susceptible de ser castigado– la “amenaza” 
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pretende ser una motivación directa para la conducta de los individuos. Sin 

embargo, hay otros tipos de reglas en el Derecho que no establecen 

obligaciones, sino que otorgan potestades jurídicas para generar determinados 

actos (como un contrato o un testamento). Su incumplimiento no constituye un 

delito, sino que tendrá como consecuencia la simple nulidad del acto, dejándolo 

sin los efectos jurídicos deseados154. También hay reglas que confieren 

potestades jurídicas públicas a los órganos legislativos, administrativos y 

judiciales, las cuales no parecen ser órdenes destinadas a motivar o desmotivar 

conductas, sino que se trata de reglas que determinan las condiciones y los 

límites para que sus decisiones sean válidas. Hart criticó los esfuerzos por 

asimilar estas normas al modelo simple de órdenes coercitivas, los cuales suelen 

equiparar la nulidad a la sanción: las reglas que confieren potestades no 

pretenden que las personas se comporten de una forma específica, no 

determinan una conducta prohibida y su sanción, sino que la nulidad derivada 

del incumplimiento de ciertas condiciones es parte de la misma regla. También 

se ha intentado argumentar que estas reglas son sólo fragmentos incompletos 

de reglas coercitivas, en tanto que las reglas completas y genuinas son órdenes 

condicionadas dirigidas a los funcionarios para que apliquen sanciones. Las 

reglas que confieren potestades, no obstante, tienen otro papel y se las valora 

en función de este, en tanto que no imponen deberes. De hecho, para Hart, la 

introducción en la sociedad de reglas que habilitan a los legisladores para 

reformar y crear reglas de deber, y a los jueces para determinar cuándo estas 

últimas han sido transgredidas son un avance tan importante como la invención 

de la rueda (Hart, 2011: 52 y 53). El modelo simple únicamente estaría en 

condiciones de dar cuenta del primer tipo de reglas –reglas primarias–, lo que 

supondría pensar en una sociedad muy básica y primitiva carente de las 

instituciones y procedimientos que conocemos hoy.  

Por lo que toca al ámbito de aplicación, la objeción principal de Hart es 

que la orden respaldada por amenaza puede tener un ámbito de aplicación que 

incluya o excluya a quienes la dictaron. Para explicar este carácter auto-

                                                           
154 Como es bien conocido, Hart propuso que el sistema jurídico se constituye por reglas primarias y reglas 
secundarias, dentro de las cuales es posible identificar a las reglas de cambio, de reconocimiento y de 
adjudicación. 
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obligatorio Hart se apoyó en la institución de la promesa. Prometer es expresar 

algo que crea una obligación para quien lo dice, pero para esto es necesario que 

haya reglas que determinen, precisamente, que decir algo en ciertas 

circunstancias constituye una promesa. Así, el legislador ejercita potestades 

contempladas en reglas, puesto que la elaboración de leyes presupone la 

existencia de reglas sobre este proceso; por dicha razón, él mismo puede estar 

–como en el caso del promitente– dentro del ámbito de aplicación. 

 Respecto al origen, Hart destacó que en el Derecho también se 

contemplan fuentes como la costumbre que no tienen como origen un acto de 

deliberación. Para dar sentido a su estatus jurídico hace falta más que una 

explicación de la costumbre en términos de “órdenes tácitas del soberano”155. 

Aunque estas anotaciones permiten aceptar provisionalmente la idea de 

que se puede identificar a un soberano –respecto del cual existe el hábito de 

obediencia por una gran parte de la sociedad–, la crítica de Hart se completó al 

cuestionar la idea de hábito general de obediencia como criterio capaz de dar 

cuenta de dos características presentes en la mayoría de los sistemas jurídicos: 

el carácter continuo de la autoridad para crear Derecho y la persistencia de las 

normas. Para este análisis partió de un ejemplo simple: Rex es el monarca 

absoluto de una sociedad determinada. Desde hace bastante tiempo es 

obedecido como monarca y gobierna mediante órdenes respaldadas por 

amenazas que exigen ciertas conductas a los habitantes, algunas de las cuales 

éstos cumplirían de forma espontánea y algunas no. En este ejemplo, la relación 

entre cada súbdito y Rex es clara, lo cual se aleja mucho de la situación que se 

vive en nuestras sociedades. Aun cuando este caso posee algunos de los rasgos 

necesarios para hablar de Derecho según Austin, el problema surgiría con la 

muerte del soberano reconocido, ya que al nombrarse un sucesor, éste no 

tendría el hábito de obediencia y, por tanto, las órdenes que dictara no podrían 

ser Derecho. Una pretensión de cualquier sistema jurídico es la continuidad en 

la creación de leyes y el hábito general de obediencia, al no ser normativo, no 

                                                           
155 Austin reflexionó profundamente cómo es que la costumbre puede ser Derecho, concluyendo que sólo 
podía considerarse así, si el soberano las establecía como obligatorias. Lo mismo sucedería con el Derecho 
creado por la actividad judicial; adquiere este status en función de que el soberano conceda a los jueces 
esta potestad. 
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garantiza dicha continuidad. La obediencia habitual al anterior legislador no 

justifica el cumplimiento de las órdenes, puesto que hace falta la aceptación de 

una regla social que determine la continuidad de la legitimación para legislar.  

Hart introdujo la noción de regla social para salvar las limitaciones de la 

noción de hábito de obediencia156. Como más adelante explicaré, la regla social 

posee un aspecto interno que significa que, para algunos miembros de la 

sociedad, las condiciones establecidas en las reglas son observadas como un 

criterio general de comportamiento (lo cual se manifiesta en terminología 

normativa), y un aspecto externo que se refiere a la conducta regular que un 

observador cualquiera puede registrar (Hart, 2011: 71).  

La cuestión de la persistencia del Derecho tampoco quedaría explicada 

con el modelo simple, ya que no muestra cómo es que a la muerte del legislador 

las leyes que ha emitido pueden continuar siendo Derecho. Incluso si se pudiera 

sostener su estatus de ley por un reconocimiento al soberano actual, no podría 

ser reconocido como Derecho de manera previa a su aplicación por los 

tribunales. Nuevamente, sólo una noción de regla social aceptada puede dar 

cuenta de la autoridad de las órdenes de legisladores del pasado, presente y 

futuro. 

Por último, es importante señalar la deficiencia señalada por Hart hacia la 

figura del soberano como autoridad máxima que no tiene límites jurídicos en su 

potestad creadora: “la concepción del soberano jurídicamente ilimitado desfigura 

el carácter del Derecho en muchos Estados modernos en los que nadie 

cuestionaría que hay Derecho. En estos Estado tenemos legislaturas, pero la 

mayoría de las veces la potestad legislativa suprema dentro del sistema está 

muy lejos de ser ilimitada” (Hart, 2011: 85). Por ello, el autor indicó que era 

necesario diferenciar entre una autoridad legislativa jurídicamente ilimitada y una 

autoridad que, aunque suprema dentro del sistema, está jurídicamente 

                                                           
156 Por medio de la aceptación de la regla social es posible explicar que, a la muerte de Rex, su hijo –por 
ejemplo–, si reúne las condiciones establecidas, sea también obedecido. La aceptación de tal regla, que 
sólo sería exigida a los funcionarios y expertos dada la complejidad de nuestros sistemas, fundamenta el 
enunciado jurídico de que Rex II es su sucesor y también el enunciado fáctico de que puede esperarse que 
sea obedecido como a Rex I. 
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limitada157; ésta última es la autoridad habitual en nuestros sistemas jurídicos 

modernos.  

2.1.1.2. Reglas primarias y secundarias 

Hart concluyó que la concepción jurídica propuesta por Austin no era 

adecuada para estudiar el Derecho. La teoría fracasa al no tomar en cuenta la 

complejidad de las sociedades modernas, prescindiendo de la distinción entre 

reglas de un tipo primario que prescriben conductas y las de tipo secundario que 

establecen cómo introducir nuevas reglas, modificar las existentes o establecer 

sus efectos y la actuación que procede ante su incumplimiento. 

Hart indicó que cualquier enunciado sobre Derecho necesariamente 

incluye la noción de regla, puesto que se trata de un término propio del lenguaje 

normativo; pero, además, al hablar de reglas se hace referencia a la idea de 

obligación, debido a que el deber sólo puede explicarse en términos normativos 

por medio de la noción de regla. Para el autor fue importante subrayar la 

distinción entre decir que alguien se ha visto obligado a hacer algo y decir que 

alguien tenía la obligación de hacer algo158. La noción de regla social permite 

situar a la obligación dentro de un contexto jurídico, lo cual permite excluir de 

este último la situación del asaltante que amenaza al empleado con dispararle si 

no le entrega el dinero. En este caso diremos que el empleado se ha visto 

obligado a realizar la acción, pero no que tenía la obligación de hacerlo. La regla 

social implica que la desviación de una pauta de conducta no es simplemente un 

fundamento para predecir que sobrevendrá una sanción, sino que esa 

desviación es la justificación para dicha sanción. Las reglas son importantes en 

                                                           
157 Hay que tener presente que Austin no identificó al soberano con la legislatura, sino que pensaba que 
en toda democracia el cuerpo soberano lo constituían los representantes electos y los electores. Hart, 
criticó también esta concepción del cuerpo soberano: “la identificación del soberano con el electorado no 
tiene ninguna plausibilidad, a menos que acordemos a ´hábito de obediencia´ y ´persona o personas´ un 
significado completamente distinto del que recibían en el caso simple y que sólo puede aclararse si se 
introduce en forma subrepticia la noción de una regla aceptada. El esquema simple de hábitos de 
obediencia y órdenes no basta para ello” (Hart, 2011: 92 y 93). La propuesta original de una sociedad 
compuesta por un soberano de potestad ilimitada que da órdenes y sus súbditos que lo obedecen 
habitualmente, de pronto se presenta de forma distinta, esto es, como una sociedad en la que no es 
posible determinar con precisión las órdenes ni la obediencia y que no distingue de la condición privada 
y la oficial de los individuos. 
158 Aun así, Hart aclaró que expresiones como Él debía hacer tal cosa, y Él tenía la obligación de hacer tal 
cosa no eran siempre equiparables, ya que la obligación no debe confundirse con el sentimiento de 
presión o compulsión (Hart, 2011: 110). 
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la dinámica social porque, ante intereses distintos, los sujetos están obligados a 

cumplir determinadas pautas, sacrificando o renunciando a algunos de esos 

intereses159. Por tanto, existe una crítica y una exigencia de conformidad que se 

manifiesta en distintas formas de presión, incluyendo, en los casos jurídicos más 

graves, la sanción física. A su vez, esto sólo tiene sentido al entender que las 

reglas sociales tienen una dimensión interna que permite a los individuos aceptar 

esas reglas como criterios de valoración de la conducta, y una dimensión externa 

que permite a cualquiera observar y predecir la conducta que resulta adecuada 

en función de las reglas.  

La teoría analítica del Derecho de Hart se construye partiendo de la 

concepción del ordenamiento jurídico como un sistema de reglas de dos tipos 

distintos: reglas primarias y secundarias160. La combinación de ambas es lo que, 

en opinión del autor, permite entender el Derecho y distinguir el concepto de 

sistema jurídico del de órdenes respaldadas por amenazas –e incluso distinguirlo 

de otros sistemas como el moral161–. Las reglas primarias regulan acciones que 

involucran movimientos o cambios físicos, imponen deberes e indican a sus 

destinatarios lo que están obligados a hacer o no hacer. Las secundarias, por su 

parte, se refieren a la creación o modificación de las reglas primarias, confieren 

                                                           
159 Rodríguez Paniagua indica con gran claridad que las reglas obligatorias incluyen en su concepto lo 
siguiente: 1) la exigencia general de atenerse a ellas es insistente y la presión ejercida sobre los que no lo 
hacen o amenazan con no hacerlo es considerable; 2) se las considera importantes para el mantenimiento 
de la sociedad o algún rasgo importante de ella; 3) pueden interferir con los deseos de la persona obligada, 
de modo que incluso puede considerarse como característica suya ésta de llevar consigo la idea de 
sacrificio o renuncia. Y, desde luego, la obligación no ha de entenderse en el mero sentido de <<tener 
que>> hacer algo o <<verse obligado>> a hacer algo” (Rodríguez Paniagua, 1990: 489 y 490). 
160 Al respecto Hart expresó claramente cuál era la importancia de esta distinción de reglas: “El tema 
principal del libro es que son tantos los actos distintivos del Derecho y tantas las ideas constitutivas de la 
estructura del pensamiento jurídico que requieren para su elucidación la referencia a uno o a ambos de 
estos dos tipos de reglas, que su unión puede ser considerada con justicia como la ´esencia´ del derecho, 
aunque los dos tipos de reglas no siempre aparezcan juntos dondequiera se use correctamente la palabra 
´Derecho´” (Hart, 2011: 193). 
161 En este sentido, es interesante lo mencionado por Gregorio Robles: “La aportación decisiva de Hart 
consiste en haber subrayado el carácter heterogéneo de las reglas, a diferencia de la concepción de Austin 
(que es la concepción imperativista que concibe el derecho como un conjunto de órdenes) y en lo esencial 
también de la de Kelsen, quien sostiene siempre que las normas son todas proposiciones de deber 
(aunque en la segunda edición de la teoría pura introduzca los diversos operadores deónticos)” (Robles, 
1998: 385). 
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facultades a órganos e instituciones concretas e implican acciones 

institucionales dirigidas a hacer cambios normativos162. 

Una sociedad que únicamente contara con reglas primarias sólo tendría 

sentido en una comunidad muy pequeña unida por lazos estrechos. Sin 

embargo, indica Hart, aun en esta situación probablemente surgirían tres 

grandes defectos: El primero es la falta de certeza, ya que la falta de un régimen 

de reglas oficiales y sin posibilidad de identificación llevaría a una situación en la 

que las dudas respecto a las reglas y su alcance no podrían ser dirimidas de 

forma legítima; no habría criterios claros para determinar que alguien tiene 

autoridad para ello. El segundo de estos defectos es el carácter estático de las 

reglas, puesto que el cambio sólo podría darse si, con el paso del tiempo, 

algunas formas de conducta pasaran a ser tan habituales como para 

considerarse obligatorias, o bien, tan poco observadas que dejaran de ser 

obligatorias; las obligaciones tampoco podrían modificarse ni transferirse. El 

tercer defecto es la ineficiencia de la presión social para el cumplimiento de las 

reglas, ya que sería una presión difusa, sin determinaciones precisas sobre su 

incumplimiento y, al no haber órganos especializados para castigar, la venganza 

sería habitual. 

Hart propuso como remedio para estos defectos la categoría de reglas 

secundarias, las cuales especifican la manera en que las reglas primarias 

pueden ser verificadas, eliminadas o modificadas, y cuya violación puede 

determinarse de manera incontrovertible (Hart, 2011: 117). 

Dentro de las reglas secundarias, el autor distinguió tres tipos reglas, cada 

uno destinado a paliar uno de los defectos antes señalados. Así, la falta de 

certeza quedaría enmendada por medio de la regla de reconocimiento (rule of 

recognition), la cual determina los criterios de identificación de las reglas de 

conducta y permite hablar de un sistema jurídico y de validez jurídica. El carácter 

estático de las reglas se corrige con las reglas de cambio, las cuales establecen 

                                                           
162 Aquí puede observarse que Hart ofreció distintos criterios para clasificar las reglas primarias y 
secundarias, ya que, por una parte, indicó que las primarias regulan las acciones que las personas deben 
o no hacer, que imponen deberes y que se refieren a acciones que implican cambios físicos; por su parte, 
señaló que las reglas secundarias se refieren a las reglas primarias, que confieren potestades, y que se 
refieren a acciones institucionales para crear o modificar derechos y obligaciones. Aunque Hart los tomó 
como criterios análogos, en realidad parecen tratarse de criterios distintos. 
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los mecanismos para crear reglas primarias o, en su caso, derogarlas (en 

nuestros sistemas jurídicos esto corresponde a la legislatura). Por último, la 

ineficiencia de la presión social difusa se remedia a través de las reglas de 

adjudicación, las cuales permiten determinar cuándo se ha transgredido una 

regla de conducta, facultando a determinadas personas para juzgar y castigar 

dicha transgresión, así como señalando los procedimientos a seguir.  

Según el autor, la combinación de reglas primarias y secundarias permite 

comprender de forma correcta el sistema jurídico y muchos de los conceptos 

fundamentales del Derecho como los de obligación, validez, sanción, 

jurisdicción, Estado, etcétera.  

De las reglas enunciadas por Hart, la regla de reconocimiento es la que 

ha generado mayores discusiones, debido a su complejidad163. Veamos algo 

sobre ella. 

Sostener la existencia de un deber de obediencia hacia las normas implica 

que dentro de una sociedad hay una regla social de obediencia que es asumida; 

puede tratarse de una única regla164 que fundamenta el deber de cumplimiento 

de todas las demás normas jurídicas del sistema–la regla de reconocimiento–. 

Esto quiere decir, que tal regla permite identificar al Derecho. Su existencia no 

                                                           
163 Es necesario destacar que el tema de la regla de reconocimiento ha suscitado numerosos debates en 
la iusfilosofía actual que no me es posible abordar. Ricardo A. Caracciolo dice que justamente con la 
introducción de la noción de regla de reconocimiento en la tesis de que la existencia de un sistema jurídico 
depende necesariamente de la utilización compartida de criterios de validez jurídica, comienzan las 
dificultades para arribar a un acuerdo sobre el alcance de la propuesta de Hart (Caracciolo, 1991: 295). La 
regla de reconocimiento presenta, principalmente, dos órdenes de problemas: el primero respecto a su 
relación con las reglas de cambio y el segundo con las reglas de adjudicación. Por ejemplo, respecto a 
estas últimas reglas, los problemas que surgen tienen que ver con la circularidad en la que derivan, ya que 
la determinación del contenido de la regla de reconocimiento requiere que se hayan considerado 
previamente ciertas reglas como pertenecientes al sistema (las reglas de adjudicación), lo que sólo puede 
afirmarse basándose en la regla de reconocimiento. A su vez, para determinar el contenido de ésta 
debemos acudir a criterios de validez aceptados y seguidos por los tribunales, pero para identificar esto 
necesitamos de las reglas de adjudicación que otorguen la potestad a los jueces (Ruiz Manero, 1990: 125) 
164 Hart fue consciente de las dificultades del planteamiento de esta regla y se mostró oscilante en utilizar 
el singular o el plural para la norma de reconocimiento; aunque, generalmente utiliza el singular (rule) –
de hecho, expresamente, dice que prefiere el singular–, con frecuencia también la palabra aparece en 
plural (rules). No obstante este uso, la tesis central de Hart es que cada sistema tiene sólo una regla de 
reconocimiento. Ruiz Manero propone algunas explicaciones para esta aparente inconsistencia, optando 
por una que señala que un sistema jurídico contiene diversos criterios de reconocimientos últimos, pero 
jerarquizados entre sí, lo cual puede describirse diciendo que el sistema tiene diversas reglas últimas de 
reconocimiento jerarquizadas entre sí, o bien, que hay una única regla de reconocimiento (Ruiz Manero, 
1990: 123). Algunos autores, como Raz y Hacker han optado por concluir que un sistema jurídico puede 
tener más de una regla de reconocimiento. 
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depende de que conste por escrito (aunque puede estar contenida en una 

Constitución o en los precedentes judiciales), sino que se manifiesta en la forma 

en que las reglas particulares son identificadas por tribunales y funcionarios. La 

regla de reconocimiento establece los criterios de validez en orden de 

subordinación, fijando un criterio como el supremo; asimismo, esta regla es el 

tope en la escala de validez, ya que no está subordinada a otros criterios. Es 

usada como regla última en el funcionamiento general del sistema y su validez 

no puede ser demostrada; por lo tanto, no puede ser válida ni invalida, sino que 

simplemente se la acepta para ser usada de esta manera (Hart, 2011: 135). 

La aceptación de la regla de reconocimiento es algo que suele hacerse 

desde el punto de vista interno, ya que su aceptación implica obligatoriedad. 

También es importante señalar que dar por admitida su validez es algo distinto 

que el hecho de presuponer su existencia, puesto que la regla de reconocimiento 

sólo existe como una práctica por parte de tribunales, funcionarios y particulares 

que identifica al Derecho. Debido a esto último, la regla de reconocimiento 

también puede verse también desde el punto de vista externo, afirmando su 

existencia con base en la práctica efectiva del sistema.  

Debido a las características peculiares de esta regla, Hart se cuestionó 

acerca de si podía ser llamada Derecho. Un argumento a favor de lo anterior 

consiste en que la regla de reconocimiento, al proporcionar los criterios 

identificativos del sistema jurídico, es una característica definitoria de tal sistema 

y, por tanto, puede ser llamada Derecho. Sin embargo, también hay un 

argumento a favor de llamarla hecho –y no Derecho–, puesto que, al afirmar su 

existencia, se formula un enunciado externo sobre la manera en que se 

identifican las reglas en un sistema eficaz (Hart, 2001a: 139). Hart concluye que 

no es necesario tener que optar por alguno de estos argumentos, ya que ambos 

puntos de vista están presentes en el fenómeno normativo165.  

                                                           
165 La regla de reconocimiento no se revela como una regla establecida o positiva, sino como una regla 
mostrada; no es una regla más del sistema, sino una metaregla identificadora de las reglas jurídicas 
positivas, la cual es mostrada como la descripción del modo de proceder de los operadores jurídicos. Tiene 
una naturaleza híbrida porque es una regla, pero, al mismo tiempo, es extrapositiva, esto es, se sitúa fuera 
del Derecho positivo (Robles, 1998: 395 y 396). 
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La afirmación de que un sistema jurídico existe y es válido no depende 

únicamente de la regla de reconocimiento, sino que están envueltas otras 

dificultades. Las normas válidas, según los criterios establecidos por la regla de 

reconocimiento, son obedecidas por gran parte de una comunidad, pero también 

ha de tenerse presente el papel de los funcionarios del sistema. Estos últimos no 

poseen el mismo interés de cualquier persona, ya que las reglas secundarias 

dirigidas a ellos no implican sólo el cumplimiento de pautas, sino un criterio 

común y público de toma de decisiones correctas. Por tanto, para afirmar la 

existencia de un sistema jurídico, por un lado, debe darse la condición de que 

las reglas de conducta validas sean generalmente obedecidas por los 

ciudadanos y, por otro lado, las reglas secundarias también deben ser 

efectivamente aceptadas por los operadores jurídicos como pautas para llevar a 

cabo sus funciones. 

La unión de reglas primarias y secundarias es uno de los planteamientos 

centrales de teoría jurídica hartiana. Sin embargo, esta clasificación ha recibido 

muchas críticas por haber descuidado la claridad de la distinción de las reglas. 

Ruiz Manero señala que la construcción de esta unión se presenta en El 

Concepto del Derecho de manera defectuosa, ya que se presentan tres criterios 

para distinguir entre las reglas primarias y secundarias que, en realidad, no son 

equivalentes: el primero diferencia entre reglas que imponen deberes y las que 

confieren poderes; el segundo criterio señala una diferencia entre reglas dirigidas 

a regir acciones que implican movimientos o cambios físicos y reglas que prevén 

actos que conducen a cambios normativos; y el tercero, entre reglas que se 

refieren a las acciones que los individuos deben hacer o no hacer y reglas que 

se refieren a las reglas del primer tipo. A pesar de que Hart presenta estos 

criterios como intercambiables, Ruiz Manero señala que sus connotaciones son 

distintas, principalmente entre el primero y el segundo: las reglas que confieren 

poderes, funcionalmente son menos básicas que las que imponen deberes y no 

todas las reglas secundarias son reglas que confieren poderes, puesto que 

muchas imponen deberes (Ruiz Manero, 1990: 106).  

A pesar de las críticas, la importancia de la distinción entre reglas 

primarias y secundarias ha sido fundamental en el desarrollo del Derecho y 
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continúa siendo una clasificación que, sin ser exhaustiva, es interesante y 

clarificadora. 

2.1.1.3. El punto de vista interno y externo 

Una de las distinciones analíticas más importantes en la teoría de Hart es 

la que señala dos tipos de lenguaje a partir de los cuales realizamos enunciados 

internos y externos, así como la actitud asociada –punto de vista interno y 

externo166–.  

Al analizar el lenguaje social, Hart concluyó que las actitudes de las 

personas correspondían a dos tipos de discursos: por una parte, el de quien 

acepta las reglas y, por tanto, pretende cumplirlas, al mismo tiempo que dichas 

normas son el soporte de justificación de su conducta y de la crítica del actuar 

de otros; y, por otra parte, el de quien únicamente describe las reglas sin 

aceptación167. Los enunciados sobre el Derecho que se realizan desde el punto 

de vista interno implican que quien los hace forma parte de la práctica de las 

normas, es decir, pertenece al grupo al que van dirigidas y acepta esas reglas 

como pautas de conducta. Esta aceptación no implica una aprobación moral, 

sino una actitud crítica reflexiva hacia dichas pautas168. Quien realiza enunciados 

desde el punto de vista externo es un mero observador de las regularidades 

conductuales. Por ello, un enunciado interno o externo, según el punto de vista 

que exprese, puede identificarse por el uso de expresiones como las siguientes: 

una afirmación del tipo el Derecho de mi país dispone X, es una expresión que 

revela aceptación, a diferencia de una afirmación del tipo en mi país se reconoce 

                                                           
166 El punto de vista interno estuvo influenciado por la noción de “seguir las reglas” desarrollada por Peter 
Winch, esta última inspirada en el segundo Wittgenstein. Hart reconoció la influencia directa de Winch 
en su concepción del punto de vista interno. 
167 El análisis de la obra de Hart nos hace diferenciar dos tipos de discurso: El discurso objeto de su análisis, 
un discurso interno, jurídico, descriptivo que presupone un conjunto de normas sociales efectivas que 
atribuyen el significado de las acciones sociales que las propias normas regulan; y un metadiscurso 
analítico usado por Hart, necesario para estudiar el significado de las palabras y comprender las acciones 
sociales jurídicas y de los juristas (Páramo Argüelles: 25). 
168 Scott J. Shapiro abundó sobre el tema del punto de vista interno, indicando que éste consiste en la 
actitud práctica hacia la regla de reconocimiento, lo que no implica que las personas que aceptan las reglas 
acepten su legitimidad moral, sino solamente que se disponen a guiar y evaluar su conducta de acuerdo 
con las reglas. El punto de vista interno desempeña cuatro funciones en la teoría de Hart: 1) especifica un 
tipo particular de motivación que alguien puede tomar respecto al Derecho; 2) constituye una de las 
principales condiciones de existencia de normas sociales y jurídicas; 3) da cuenta de la inteligibilidad de la 
práctica legal y el discurso y; 4) proporciona una semántica naturalista aceptable para enunciados 
jurídicos (Shapiro, 2006: 2). 
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como Derecho a X. Los enunciados externos e internos indican distintas maneras 

de ocuparse de las reglas que existen en una determinada sociedad, ya que es 

posible ocuparse de las reglas como un simple observador que no las acepta o 

como un miembro del grupo que las acepta y las usa como guías de conducta 

(Hart, 2011: 111). 

El punto de vista externo, además, puede tener manifestaciones diversas. 

Puede tratarse de una situación en la que una persona no acepta las reglas, 

pero, a la vez, conoce con precisión la forma en la que la sociedad vive las reglas 

desde el punto de vista interno. Sin embargo, también puede suceder que dicha 

persona no le otorgue relevancia a la perspectiva de los participantes y se limite 

a observar la regularidad en la conducta para formular predicciones y 

probabilidades de reacciones negativas en el supuesto de transgresión de 

reglas, eludiendo que para los participantes esa transgresión no es sólo un 

parámetro de predicción, sino una razón para reaccionar de forma negativa169. 

El punto de vista interno, como se recordará, es crucial para distinguir a la 

regla social del simple hábito de obediencia, pero también es central en la 

aclaración de la noción de validez jurídica: “decir que una determinada regla es 

válida es reconocer que ella satisface todos los requisitos establecidos en la 

regla de reconocimiento y que es una regla del sistema” (Hart, 2011, 129). 

La relación entre validez y eficacia del Derecho se pone de manifiesto a 

partir de esta distinción, ya que un criterio usual de validez es la obediencia 

habitual de las reglas. El hecho de que la desobediencia de las reglas sea menos 

frecuente que su cumplimiento es un indicativo de que el sistema es eficaz y, 

aunque la inobservancia de una regla en particular puede o no afectar la validez, 

la inobservancia general de las reglas sí resulta determinante para ésta. El uso 

                                                           
169  El punto de vista interno y externo han generado gran confusión en el mundo jurídico, por lo que 
diversos autores se han ocupado de la distinción hartiana. Así, por ejemplo, MacCormick diferenció entre 
el punto de vista propiamente externo y otro llamado punto de vista hermenéutico: “He llamado a éste 
<<punto de vista hermenéutico>> porque es el de quien, careciendo de cualquier compromiso volitivo, o 
abstrayéndose científicamente de éste, busca entender, describir o dar cuenta de la actividad humana de 
acuerdo con el sentido que ésta posee <<desde el punto de vista interno>>… Este punto <<punto de vista 
hermenéutico>> es en realidad el punto de vista al que implícitamente se adscriben y que de hecho 
utilizarían los teóricos, profesores y juristas que sigan el método de Hart; precisamente por esta razón, 
Hart tendría que haber perfilado de mejor forma sus distinciones (MacCormik, 2010: 122)”. También 
distinguió entre un punto de vista interno cognitivo y uno volitivo, para distinguir entre la asimilación de 
la regla como un estándar de conducta y el compromiso por querer seguir dicho estándar. 
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normal de enunciados internos sobre la validez de una regla presupone el 

enunciado externo sobre eficacia, pero no debe confundirse con una mera 

cuestión de predictibilidad. 

La propuesta hartiana del punto de vista interno y externo fue una 

aportación fundamental para la teoría del Derecho, debido a que mostró la 

relevancia de los participantes, dejando de centrar el fenómeno jurídico en las 

autoridades y en la coercitividad. Como veremos más adelante el punto de vista 

interno es esencial en los elementos del castigo porque explica la preferencia 

por conductas que cumplan los patrones establecidos en las reglas primarias, lo 

que implica lógicamente una serie de reacciones justificadas ante la conducta 

que transgreda dichas reglas. El punto de vista interno da una justificación para 

reaccionar hacia quien no se ha acoplado a las exigencias del sistema jurídico.  

2.1.1.4. La textura abierta del lenguaje y la discrecionalidad 

judicial 

La tesis de la discrecionalidad judicial constituye también uno de los 

rasgos característicos de la teoría hartiana. En esta tesis es fácilmente 

observable la influencia en el autor de la filosofía analítica del lenguaje ordinario. 

Hart se pronunció sobre la necesidad de interpretar las reglas antes de su 

aplicación y, aunque no se ocupó con detalle sobre cómo debía llevarse a cabo 

esta actividad, su gran aportación al tema fue destacar el carácter indeterminado 

del lenguaje jurídico (Lifante Vidal, 1999: 192). 

Las normas jurídicas están hechas de tal forma que se dirigen a 

determinadas clases de actos y de personas. Sin importar cuál sea la técnica 

para comunicar criterios de conducta a los individuos (precedente o legislación), 

las normas jurídicas son elaboradas por personas que emplean un lenguaje 

natural y, por ello, utilizan conceptos vagos que dificultan la determinación de los 

casos que entran en el campo de aplicación de las normas. Esta vaguedad no 

solamente se refiere a la indeterminación presente de los conceptos, sino que 

incluye la vaguedad potencial; lo que implica la posibilidad de que en el futuro se 

presenten casos de vaguedad, aun cuando en el presente un concepto sea claro. 
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El lenguaje del Derecho, de la misma forma que el lenguaje natural, posee 

una “textura abierta”, puesto que de forma inevitable es vago. Lo anterior 

ocasiona que, para cada norma, haya una serie de casos fáciles, los cuales 

entran claramente en el campo de aplicación de los conceptos de la norma. Sin 

embargo, también hay casos difíciles que caen en una “zona de penumbra”, esto 

es, la existencia de casos no previstos y no regulados; esto quiere decir, que el 

Derecho es parcialmente indeterminado. De acuerdo con Hart, en este último 

supuesto el juez tiene discrecionalidad para decidir, ya que no es posible 

remitirse a un Derecho establecido; sin embargo, esto no implica que el juez 

decida basándose en la pura arbitrariedad, sino que debe atender a una 

coherencia, aunque esta coherencia sea externa al sistema. Así, las reglas 

jurídicas suelen tener un núcleo central de significado indiscutible, pero suelen 

tener también una zona de penumbra en la que el juez tiene que elegir entre 

distintas alternativas. En palabras de Hart:  

“En todos los campos de experiencia, no sólo en el de las reglas, hay un 

 límite, inherente en la naturaleza del lenguaje, a la orientación que el 

 lenguaje general puede proporcionar. Habrá por cierto casos obvios, que 

 aparecen constantemente en contextos similares, a los que las 

 expresiones generales son claramente aplicables. Pero habrá también 

 casos frente a los que no resulta claro si aquellas se aplican o no” (Hart, 

 2011: 157 y 158). 

Hart intentó tener una postura intermedia entre la formalista y la realista 

en lo concerniente a la aplicación de normas170. La tesis formalista, en términos 

generales, había minimizado el papel de la discrecionalidad, considerando que 

                                                           
170 En palabras del propio autor: “El formalismo y el escepticismo ante las reglas son el Escila y el Caribdis 
de la teoría jurídica; son grandes exageraciones que resultan saludables cuando se corrigen entre sí” (Hart, 
2011: 183). Es necesario señalar que la caracterización de la postura hartiana respecto a la aplicación e 
interpretación de las normas jurídicas ha sido bastante atacada; como mero ejemplo, lo dicho por 
Riccardo Guastini: “La teoría de la interpretación de Hart es bastante simple y clara, como ingenua y 
engañosa: desde su punto de vista los problemas de la interpretación son exclusivamente problemas de 
subsunción de casos concretos –los casos difíciles- dentro de las clases de casos determinados en el 
antecedente de las reglas… esta teoría que pretende ser intermedia entre formalismo y escepticismo es 
ciega frente a los problemas de equivocidad de los enunciados normativos, asume que los enunciados 
normativos tienen un sentido objetivo unívoco susceptible de ser conocido con sólo aplicar las reglas 
sintácticas y semánticas en uso. Así los jueces poseen discrecionalidad (sólo) en la decisión de (algunos, 
marginales) casos concretos, los casos difíciles que caen dentro de la zona de penumbra de las reglas” 
(Guastini, 2014: 71) 
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hay certeza sobre cómo decidir en todos los casos –incluso no sería necesario 

interpretar los conceptos– e ignorando así el carácter indeterminado de las reglas 

jurídicas. Por otro lado, el realismo extremo exageró este carácter 

indeterminado171, asumiendo una postura escéptica ante las reglas, según la 

cual el Derecho únicamente consiste en las decisiones de los tribunales, 

obviando que la simple posibilidad de hablar de un tribunal implica la existencia 

de reglas secundarias172.  

El planteamiento de Hart sobre la textura abierta del Derecho implica que 

los tribunales tienen potestad de creación jurídica cuando las reglas no están lo 

suficientemente determinadas como para ofrecer criterios claros para decidir. No 

obstante, es importante subrayar que, aunque toda regla puede generar dudas 

en algún punto, es condición de un sistema jurídico que las reglas que lo integran 

no sean dudosas en todos sus puntos. 

2.1.2. El método de la elucidación para abordar los conceptos 

jurídicos fundamentales 

Hart reconoció que la vaguedad y ambigüedad estaban presentes en el 

lenguaje jurídico de manera inevitable, pero consideró que los conceptos 

jurídicos podían ganar claridad por medio del trabajo de la filosofía analítica. Para 

                                                           
171 Páramo Arguelles nos dice que Hart centró su crítica hacia el realismo jurídico en dos temas centrales: 
a) para Hart, la posición de los jueces y funcionarios exige la existencia de reglas de competencia que les 
configuren como tales, delimitando sus funciones en la estructura del ordenamiento jurídico; b) en 
segundo lugar, a pesar de la incertidumbre que la textura abierta del lenguaje normativo implica, los 
jueces y funcionarios generalmente procuran aplicar normas preexistentes de las que se sirven como guía 
o razón de su conducta (Páramo Arguelles: 171). 
172 Hart se interesó por el realismo jurídico escandinavo y fue especialmente crítico con el estadounidense. 
En American Jurisprudence through English Eyes: The Nightmare and the Noble Dream el autor analizó, en 
la tradición estadounidense, la tensión entre dos extremos respecto al fenómeno judicial, refiriéndose a 
ellos como la pesadilla y el noble sueño. La pesadilla, porque la imagen del juez como figura distinta del 
legislador es una ilusión y las expectativas provocadas, según Hart, están condenadas a la decepción 
siempre, desde un punto de vista extremo, y, desde un punto de vista moderado, muy frecuentemente 
(Hart, 2001a: 126). El noble sueño representa la creencia de que, a pesar de todo, todavía se puede ofrecer 
una explicación y una justificación de la expectativa común de los litigantes, según la cual los jueces deben 
aplicar a sus casos el Derecho existente y no hacer leyes nuevas, aun cuando el texto de las provisiones 
constitucionales específicas, disposiciones legislativas o precedentes disponibles parezcan no ofrecer una 
guía determinada (Hart, 2001a: 132). El autor concluyó que, como otras pesadillas y sueños, los dos 
correspondían a ilusiones valiosas, ya que nos enseñan aspectos importantes del Derecho, pero que, en 
verdad, los jueces hacen una cosa a veces y otras veces otra. Resulta interesante mencionar que en este 
trabajo Hart se refirió a Dworkin como “el soñador más noble de todos”: “Dworkin es, si él y Shakespeare 
me lo permiten decir, el soñador más noble de todos, con una amplia y más experta base filosófica que 
sus predecesores y reúne enormes capacidades de argumentación en la defensa de su teoría” (Hart, 
2001a: 137).  
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ello, es necesario distinguir, en primer lugar, la labor lingüística y conceptual del 

discurso ordinario descriptivo, según el cual la mayoría de los conceptos pueden 

traducirse en definiciones elaboradas según el método clásico aristotélico por 

género próximo y diferencia específica. 

Tradicionalmente, la exigencia de contar con definiciones claras ha 

llevado a los teóricos del Derecho a intentar definir conceptos jurídicos 

fundamentales (como derecho subjetivo, deber, responsabilidad, etcétera), 

enfrentándose a múltiples problemas que han sembrado serias dudas sobre la 

posibilidad de tal tarea. Hart consideró que lo anterior era propiciado por el 

método de definición aceptado, y que las nociones jurídicas podían “elucidarse” 

en lugar de “definirse” mediante un método distinto que tuviera en cuenta el 

carácter especial del lenguaje jurídico.  

En Definition and Theory in Jurisprudence173 Hart propuso discutir si tenía 

sentido definir importantes nociones jurídicas, partiendo de preguntas del estilo 

¿qué es Derecho?, ¿qué es Estado? o ¿qué es derecho subjetivo?, ya que las 

preguntas y las definiciones en este sentido se distanciaban del uso del lenguaje 

jurídico en las tareas jurídicas prácticas. Preguntas definicionales como las 

enunciadas son profundamente ambiguas porque su respuesta puede atender a 

una definición, pero también a una causa, propósito o justificación, o incluso al 

origen de una institución jurídica o política. La simple reformulación de estas 

preguntas a otras del tipo ¿qué significa la palabra Derecho? no resuelve los 

inconvenientes, debido a que se trata de términos anómalos. Estas anomalías, 

de acuerdo con Hart, son básicamente tres: en primer lugar, la diversidad de 

casos en los que se usan los términos jurídicos, ya que esto complica el 

encontrar un principio que indique su campo de aplicación; en segundo término, 

                                                           
173 Definition and Theory in Jurisprudence fue su lección inaugural en Oxford en 1953. En esta lección 
anunció la relevancia de la filosofía analítica del lenguaje ordinario en las controversias clásicas sobre los 
conceptos jurídicos. Anterior a esta lección, había presentado el trabajo The adscription of Responsibility 
and Rights, en el cual, fuertemente influenciado por Austin, Hart había planteado también la importancia 
del análisis del lenguaje en la reflexión iusfilosófica, pero proponiendo que el análisis de los conceptos 
jurídicos podía realizarse a través de los actos del habla. La teoría adscriptivista recibió abundantes críticas 
que fueron, posteriormente, admitidas por Hart, desarrollando una segunda teoría de la definición. En el 
prefacio de Punishment and Responsibility, Hart expresamente dijo que excluía dicho artículo porque sus 
principales tesis ya no le parecían defendibles, además de que consideraba justificadas las principales 
críticas que dicho trabajo recibió (Hart, 2008). 
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el hecho de que no hay una contrapartida empírica; y, en tercer lugar, su uso en 

el contexto jurídico no representa ni describe nada, sino que tienen otra función.  

Estas anomalías provocan que intentar definir estos términos sea siempre 

algo dificultoso. No atender a las peculiaridades de los términos jurídicos ha 

ocasionado que a través de muchas teorías se haya pretendido ofrecer 

soluciones definitivas a problemas complejos. Hart señaló que la evidencia de 

que existe algo incorrecto en el enfoque de la definición queda de manifiesto en 

algunas características presentes en estas teorías, de las cuales indicó tres: La 

primera señala que caen con frecuencia en lo que Hart llamó la “triada familiar”, 

pudiendo distinguir tres tipos de teorías: las teorías que determinan que los 

términos jurídicos designan alguna variante inesperada del uso común de las 

palabras: un hecho complejo cuando esperamos algo unificado y simple, un 

hecho futuro cuando esperamos algo presente, o un hecho psicológico cuando 

esperamos algo externo; las teorías que señalan que los términos jurídicos 

designan algo que, en algún sentido, es una ficción; y las teorías que dicen que 

los términos jurídicos designan algo que difiere de otras cosas porque no 

podemos experimentarlo sensorialmente. Hart resaltó que ni los realistas 

(estadounidenses y escandinavos) ni Austin habían podido escapar de esta la 

triada. En segundo lugar, las teorías comúnmente han intentado hacer frente a 

las dificultades de estos términos, descuidando el aspecto funcional que tienen 

en la práctica jurídica. La tercera característica se refiere a que las teorías 

constantemente caen en confusiones metodológicas, ya que separan los 

criterios lógicos de una definición de los criterios políticos del reconocimiento de 

una institución. 

Dadas las deficiencias expuestas –las cuales Hart considera 

consecuencias del método tradicional–, el autor propuso un método distinto para 

abordar los conceptos jurídicos, valiéndose de Jeremy Bentham y su método de 

la paráfrasis174. El método de definición por género próximo y diferencia 

                                                           
174 Moreso señala al respecto que la propuesta de Bentham fue encaminada a realizar un análisis lógico 
de las oraciones en que aparecen expresiones del tipo “obligación” o “derecho”. Bentham señaló que el 
método desarrollado por Aristóteles resultaba válido para la mayoría de las definiciones, pero no para 
definir entidades ficticias como las señaladas, ya que estas expresiones no cuentan con un género 
superior. Lo anterior, según Moreso, pone de manifiesto lo siguiente: 1) que el análisis lógico de Bentham 
implica que obligación no es un nombre; y 2) que, no obstante, las expresiones en que dicha palabra 
aparece pueden ser traducidas a oraciones que ponen de relieve que dicha expresión no es un nombre, 
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específica resulta poco esclarecedor para los términos jurídicos porque se dirige 

a identificar una especie dentro de una categoría familiar que no es apropiada 

cuando tratamos con términos anómalos. Además, tal método resulta equívoco 

al sugerir que, pese a lo anterior, es posible ver esta categoría anómala como 

una especie de lo familiar, como si fuera posible hallar una contrapartida 

empírica175. 

Por tanto, Hart optó por dejar de intentar definir y, en su lugar, elucidar el 

uso de las palabras; esto es, no ofrecer una simple traducción de términos, sino 

indagar sobre sus características de acuerdo al contexto jurídico en que son 

empleados176. La elucidación supone analizar los términos de acuerdo con su 

función característica en las frases donde se emplean.  

Hart describió cuatro características que, según él, muestran cómo el 

método tradicional falla: 1- Empleamos los conceptos jurídicos en oraciones 

donde desempeñan una función determinada y adquieren su sentido propio al 

relacionarse con el sistema jurídico, aunque no para hacer referencia a la 

existencia de un sistema compuesto por reglas válidas, sino para invocar tales 

reglas, partiendo de ellas y decidiendo conforme a las mismas; 2- Las oraciones 

en las que estas expresiones se emplean no presuponen únicamente la 

existencia de un sistema jurídico determinado, sino que mantienen una relación 

especial con alguna o algunas de las reglas de ese sistema, las cuales señalan 

que de cumplirse determinados hechos se prevén ciertas consecuencias; 3- 

Cuando el uso de las oraciones mencionadas proviene de un juez, tales 

                                                           
sino que se trata de oraciones significativas. La insistencia de Bentham en traducir no los términos, sino 
las expresiones en que dichos términos aparecen, guarda relación con otra de sus tesis, según la cual la 
oración es la mínima unidad susceptible de significado (Moreso, 1986: 131 y132). Bentham se percató de 
la necesidad de considerar las frases completas en las que son empleados estos términos, y no las palabras 
aisladas, ya que esto permitiría observar el papel característico que desempeñan. No obstante su gran 
aportación sobre la necesidad de brindar una atención especial al lenguaje jurídico, a Bentham se le 
reprocha no haber sido del todo fiel a su método; por ejemplo, al proponer buscar una traducción de las 
frases en términos fácticos y deformando algunas expresiones jurídicas que desempeñan su papel 
característico en conclusiones de Derecho y no en juicios de hecho. 
175 Tal y como lo señala Larrañaga, el gran problema de las definiciones jurídicas así planteadas es su 
carencia de contrapartida empírica; fracasan porque su método les obliga a dar una respuesta que 
reforma, por un lado o por otro, las propiedades distintivas del lenguaje jurídico (Larrañaga, 1991: 112). 
176 Hart indicó en Jhering´s Heaven of Concepts que Bentham expuso un método que los lógicos del siglo 
veinte han llamado ´definition in use´, ya que, en vez de intentar definir palabras aisladas, el análisis toma 
frases enteras en las que aparece el término a ser analizado. Así, él optó por aclarar la noción de deber, 
no atacando la palabra simple de deber sino atacando modelos de oración del tipo X tienes el deber de 
pagar a Y 100 libras (Hart, 2001a: 272). 
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expresiones constituyen manifestaciones procedentes de una autoridad y, por 

tanto, tienen un estatus específico que implica ciertas consecuencias en el 

sistema, incluso de carácter definitivo; y 4- Las reglas jurídicas a menudo 

imputan las mismas consecuencias a hechos que son distintos entre sí y, si bien 

no hay un principio de aplicación categórico, tienen en común la consecuencia 

prevista por la misma regla (Hart, 2001a: 27-30).  

De acuerdo con Hart, el método de la elucidación permite salvar las 

deficiencias del método tradicional; a partir de éste, se comprende mejor la crítica 

general hacia la búsqueda de una definición de Derecho. El concepto del 

Derecho tiene como punto de partida el error de muchos teóricos por intentar dar 

una explicación completa del complejo fenómeno que conocemos por Derecho 

por medio de una definición a la cuestión ¿qué es? o ¿qué significa? En este 

sentido, tal y como lo expresa Leslie Green, para Hart no hay una esencia del 

fenómeno que llamamos Derecho y, aunque la teoría jurídica está en lo correcto 

al esforzarse por entender sus características centrales, conocer éstas no nos 

dará la clave de todas las generalizaciones razonables acerca de los sistemas 

jurídicos. No hay una esencia del Derecho ni nada que pueda reemplazar la dura 

tarea histórica, sociológica, o, si se quiere, genealógica, de explicar el Derecho 

como un fenómeno social (Green, 1996: 1692). 

Lo anterior se ha expuesto con la intención de sentar las bases del 

pensamiento hartiano; pese a algunas variantes que el autor experimentó a lo 

largo de su vida, las cuestiones centrales aquí expuestas se mantuvieron como 

guía de sus reflexiones. En este punto es necesario hacer una aclaración: en lo 

anterior expuse la concepción hartiana respecto al Derecho, delimitando su 

ámbito, proponiendo métodos para su comprensión, pero todo ello desde la 

perspectiva de lo que está dentro de él. En lo que sigue esta perspectiva 

cambiará, ya que queda por explicar una de las tesis distintivas de su 

pensamiento: la separación conceptual entre el Derecho y la moral. Por tanto, 

desde la óptica hartiana, en este apartado se estaría en un terreno no 

propiamente “jurídicos”, sino en uno donde se analiza un tipo de conexión 

accidental y no necesaria. Esto será determinante para entender la postura de 

Hart al analizar el papel que debe jugar la moral en el Derecho penal, 

concretamente en la determinación de las conductas delictivas y en las razones 
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por las cuales se desea evitar que tales conductas se realicen por los miembros 

de la sociedad.  

2.2. Algunas cuestiones sobre la relación entre el Derecho y la 

moral, y sus implicaciones en el Derecho penal 

Una de las tesis distintivas del pensamiento hartiano (y que constituye uno 

de sus rasgos más discutidos) es la que sostiene la separación conceptual entre 

el Derecho y la moral. Pese al análisis crítico realizado a los planteamientos 

austinianos, no se puede perder de vista que Hart no se distanció del todo de las 

tesis positivistas tradicionales y, aunque intentó mostrar los defectos e 

insuficiencias de la teoría imperativista del Derecho, la insistencia en la 

separación entre el Derecho que es y el que debe ser fue una de las tesis que 

decidió conservar y defender. 

Hasta este momento las cuestiones expuestas han estado enfocadas en 

la demarcación del fenómeno jurídico, quedando por explicar aquello que el autor 

consideró ajeno al Derecho o, más precisamente, aquello que debía quedar 

excluido como elemento esencial del concepto de Derecho. Tal y como se ha 

expresado anteriormente, Hart fue un receptor de la tradición positivista, y 

defendió la conveniencia de mantener las relaciones entre Derecho y moral como 

relaciones de tipo contingente. Es necesario aclarar que el tema de las relaciones 

entre el Derecho y la moral por sí mismo es un problema de investigación de 

gran alcance, no sólo por la manera en la que el propio Hart abordó el tema a lo 

largo de su obra, sino por el debate tan extenso que ha seguido a sus 

aportaciones y que hasta la fecha continúa ofreciéndonos consideraciones 

valiosas respecto a la postura del autor. Por tanto, la exposición que se realiza 

aquí no pretende simplificar ni minimizar este inmenso debate, sino plantear 

algunos de sus puntos centrales, sobre todo, aquellos relacionados con los 

alcances de la moralidad en el terreno penal.  

Algunos de los planteamientos incluidos en esta tesis de la separación 

conceptual tienen un especial interés para el propósito del presente capítulo, ya 

que manifiestan algunos de los presupuestos asumidos en el tema del castigo 

desde su aspecto institucional. 
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2.2.1. La tesis de la separación entre el Derecho y la moral 

La teoría del Derecho hartiana pretendió ser una teoría descriptiva y 

neutral respecto a valoraciones morales. No obstante, Hart consideró que la 

moral era un tema imprescindible, por lo que en su pensamiento ocupó un sitio 

de gran importancia, fundamentalmente en la proyección crítica del conjunto de 

instituciones jurídicas vigentes. Así, podemos entender que el iusfilósofo inglés 

no fue un positivista ideológico que considerase a las normas –y a todo lo 

relacionado con ellas– como algo cuya corrección moral no tenía sentido discutir; 

contrariamente, Hart consideraba totalmente legítima la crítica de normas e 

instituciones, sólo que creía que esta crítica debía realizarse desde un punto de 

vista externo al Derecho. Es por ello que Hart llegó a ser un portavoz de diversas 

causas sociales en las que destacó no por mantener una actitud dogmática o 

formalista –que es con la que peyorativamente se identifica a los positivistas–, 

sino como un teórico comprometido con sus argumentos que reflexionaba 

seriamente sobre las implicaciones del Derecho en la libertad y la autonomía de 

las personas. 

Aun cuando lo anterior muestre que con este empeño por distinguir la 

moral del Derecho Hart no pretendía defender una postura relativista de la moral, 

es necesario señalar uno de los presupuestos de esta distinción (el cual ha sido 

muy cuestionado) que podría explicar en gran medida su insistencia por 

mantener dichos ámbitos separados. Hart, como otros positivistas jurídicos, 

consideró que no distinguir entre el Derecho y la moral constituía un impedimento 

para el análisis crítico; sólo manteniendo tal separación se respeta la autonomía 

del discurso moral.  

En Positivism and the Separation of Law and Morals, un trabajo previo a 

The Concept of Law177, Hart anunció algunas de las aportaciones que 

posteriormente habrían de formar parte de los cimientos de su postura respecto 

a las relaciones entre ambas materias178. En este trabajo, el autor se propuso 

                                                           
177 Positivism and the Separation of Law and Morals fue publicado originalmente en Harvard Law Review 
en 1958, como resultado de la disertación The Oliver Wendell Holmes Lecture pronunciada en abril de 
1957 en Harvard Law School. Posteriormente fue integrado en el libro Essays in Jurisprudence and 
Philosophy. 
178 No obstante, en 1955 ya se había publicado en The Philosophical Review el trabajo titulado Are There 
Any Natural Rights?, donde expuso la tesis siguiente: si de alguna forma existen derechos morales 
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ofrecer buenas razones para apoyar la separación del Derecho y la moral en un 

momento en el que se juzgaba al positivismo jurídico –y principalmente a esta 

tesis– como guardián de un aspecto oscuro del Derecho del que convenía 

deshacerse para evitar males futuros. La segunda guerra mundial había dejado 

al mundo perplejo y no podía obviarse que los actos atroces cometidos durante 

este período habían sido realizados en un marco institucional que se valió de 

normas, autoridades, tribunales y, en general, de toda la estructura típica de los 

Estados. Esto había dejado en el ámbito del Derecho una serie de preguntas e 

inquietudes que reavivaron el interés por el tipo de relaciones que se 

desarrollaban o que debían desarrollarse entre el Derecho y la moral. 

Hart intentó sistematizar esta serie de inquietudes, ofreciendo las razones 

por las que consideraba la tesis de la separación como una necesidad 

conceptual que se debía mantener. En primer lugar, se planteó rastrear la 

importancia que había tenido esta tesis en los positivistas jurídicos ingleses 

clásicos Bentham y Austin, puesto que en su tiempo estos autores habían 

insistido en la necesidad de distinguir el Derecho que es y el Derecho que debe 

ser, oponiéndose a los pensadores del Derecho natural que prescindían de esta 

distinción179. Hart señaló que frecuentemente se le restaba importancia al hecho 

de que su insistencia en esta distinción no era fruto de una simple preferencia, 

sino que tenían en cuenta una pretensión social que tenía mucho sentido 

procurar: la pasión por reformar debía conciliarse con el respeto al Derecho, es 

decir, con el debido reconocimiento de la necesidad de controlar el abuso del 

poder cuando éste se encontrase en las manos de los reformadores, destacando 

                                                           
compartidos por todos los seres humanos, entonces existe al menos un derecho natural que sería el 
derecho de todos los hombres por igual a ser libres, perteneciente a todos los hombres que son capaces 
de elegir y que no lo crea ni lo confiere ningún acto voluntario del hombre (Hart, 1955: 175). La tesis 
consiste en una afirmación condicional que invitaba a reflexionar sobre lo que significa decir que tenemos 
un derecho; según apuntó Hart, un derecho significa tener una justificación moral para limitar la libertad 
de otra persona y para determinar en qué forma ella debe actuar.  
179 Algunas de las posturas que Hart atribuyó a estos autores posteriormente fueron asumidas por él 
mismo, lo que, en algunas ocasiones, ha sido cuestionado, considerando que sus interpretaciones no 
fueron del todo acertadas. Por ejemplo, tanto en El concepto del Derecho, como en el Postscript, Hart 
sostuvo que la teoría de Bentham era descriptiva en el sentido de moralmente neutra. En Essays on 
Bentham apuntó que los términos empelados por Bentham para definir el Derecho habían sido también 
categóricamente descriptivos y normativamente neutros, y esto ha sido cuestionado por los estudiosos 
de este autor. Como ejemplo interesante, el trabajo de Xiaobo Zhai Bentham’s Natural Arrangement 
Versus Hart’s Morally Neutral Description. 
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así principios con los que hoy estamos totalmente familiarizados, como el 

principio de legalidad (Hart, 2001a: 51).  

La gran popularidad de Bentham en un inicio tuvo que ver con este tema, 

ya que fue un gran crítico de las ideas de Sir William Blackstone180, el respetado 

juez y jurista inglés que sostuvo la supremacía de las leyes divinas sobre todas 

las demás leyes producto de los hombres, una superioridad que repercutía en la 

obligación primaria sobre estas normas y que implicaba que todas las normas 

válidas derivaban su fuerza de su conformidad con las leyes divinas. Bentham 

rechazó la conveniencia de aceptar las tesis de Blackstone basadas en un tipo 

de Derecho natural, argumentando que la separación entre el Derecho que es y 

el que debe ser es adecuada, principalmente, ante dos grandes peligros: por un 

lado, el peligro de que la ley y su autoridad pudieran ser disueltos ante la 

concepción de los hombres de cómo debería ser el Derecho; por otro, el peligro 

de que el Derecho existente pudiera reemplazar a la moralidad como test final 

de conducta y, de esta manera, escapar de la crítica.  

Hart insistió en que estos pensadores consecuencialistas no negaron la 

existencia de cierta intersección entre ambas esferas; por ejemplo, admitieron –

aunque como hecho histórico– que el desarrollo de los sistemas jurídicos ha 

estado fuertemente influenciado por la moral, y que los estándares morales han 

estado también influenciados en buena medida por el Derecho, dando como 

resultado que el contenido de muchas normas jurídicas coincide con el de 

normas morales. No obstante esta admisión, estos autores fueron concluyentes 

en que la violación de estándares morales no podía quitarle el carácter jurídico 

a una norma, de la misma forma que el hecho de que una regla fuera moralmente 

deseable tampoco la dotaba de carácter jurídico. 

Algo a lo que Hart prestó especial atención fue a la necesidad de mostrar 

las diferencias entre las doctrinas sostenidas por los citados pensadores. Una 

distinción clara de estas doctrinas no sólo le permitió defender la tesis de la 

                                                           
180 El primer libro de Bentham fue A Fragment of Government, en el cual presentó, por primera vez, su 
famosa formulación de los principios del utilitarismo, según los cuales el gobierno y los límites del 
gobierno debían ser justificados apelando a diferentes principios sin hacer referencia a los derechos 
individuales, ni a otras especies de derechos naturales, sino a la mayor felicidad del mayor número de 
individuos (Hart, 2001a: 181). 
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separación conceptual en su beneficio, sino también para explicar cómo optaba 

(sin caer en la incoherencia) por conservar una idea fundamental de autores cuya 

concepción del Derecho había sido blanco de sus críticas y disconformidades. 

La tradición consecuencialista en jurisprudencia combinó la doctrina de la 

separación de Derecho y moral con otras dos doctrinas: por un lado, aquella que 

sostenía que un estudio analítico de los conceptos jurídicos era crucial para la 

comprensión de la naturaleza del Derecho y, por otro lado, la teoría imperativista 

del Derecho. Por tanto, descartar una de ellas –refiriéndose a la teoría 

imperativista– no podía servir como fundamento de la crítica a la teoría de la 

separación, ya que la falsedad de una no implica la falsedad de las otras dos, 

sino que se trata de tres doctrinas separadas (Hart, 2001a: 57).  

Así, Hart pudo seguir reafirmando la tesis de la separación y hacer frente 

a otra de las grandes críticas que, en ese momento, enfrentaba esta tesis: la 

crítica que relacionó el positivismo jurídico con el régimen nazi. El iusfilósofo 

defendió que una decisión racionalmente guiada por cuestiones morales no era 

una garantía de buenos resultados. Así, por ejemplo, en la tarea de sentenciar a 

un criminal se está ante uno de los casos en los que más se puede esperar del 

juez no sólo el ejercicio correcto de sus facultades, sino el ejercicio de un juicio 

moral guiado por el deber ser; esto se refiere a que hay expectativas de que el 

juez considere al sentenciado, a la víctima e incluso de la sociedad en general 

para decidir conforme a valores. Sin embargo, Hart modificó la situación anterior, 

planteando el supuesto de un hombre que, sentenciado durante el nazismo por 

haber criticado el régimen, se convierte en prisionero del sistema como un objeto 

para ser usado en la búsqueda de los objetivos de cierta moral. La decisión del 

juez que decide condenarlo, en cierta medida, ha cumplido con el deber ser de 

ese régimen. Por provocador que pueda parecer este ejemplo, lo anterior fue 

apuntado por el autor para hacer notar que los acontecimientos no eran un 

resultado causal del iuspositivismo, sino que tenían más que ver con errores del 

formalismo que no podían ser utilizados como evidencia incuestionable de la 

falsedad de la distinción entre el Derecho que es y el Derecho como moralmente 

debería ser (Hart, 2001a: 70).  

La terrible experiencia del sistema nacionalsocialista motivó una de las 

críticas más fuertes hacia la separación sostenida por los positivistas jurídicos. 
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El testimonio de aquellos que habían presenciado las atrocidades perpetradas 

en nombre de la ley sirvió para que muchos consideraran que se encontraban 

ante una especie de advertencia sobre los excesos del Derecho. Muchos 

teóricos y juristas fueron entusiastas partícipes del régimen y utilizaron 

herramientas jurídicas para dar forma –y cierta apariencia de legalidad– a un 

sistema que permitió y procuró situaciones que se creían impensables en pleno 

siglo XX. El famoso eslogan “la ley es la ley” y la exigencia de cumplir 

disposiciones jurídicas moralmente reprobables fueron relacionadas con la 

separación entre Derecho y moral que el positivismo defendía, asumiendo que 

esta tesis había contribuido indirectamente en todo lo sucedido. Algunos 

pensaron que, de haberse sostenido y asimilado la inseparabilidad de ambas 

materias, las reglas emitidas durante este período no se habrían tenido por 

disposiciones válidas, puesto que contravenían principios básicos de la moral.  

Esta crítica se encuentra fundamentada en equívocos y tendría que ir 

dirigida al formalismo y no al positivismo jurídico como tal. La idea antes 

señalada insinuaba que apoyando el iuspositivismo se podía apoyar también a 

cualquier sistema jurídico arbitrario, cuando en la historia encontramos múltiples 

experiencias que demuestran que también el iusnaturalismo ha llegado a 

utilizarse para intentar justificar decisiones reprobables181. 

Lo cierto es que muchos juristas alemanes habían sido testigos de las 

atrocidades cometidas al amparo del Derecho y cuando cayó el régimen y hubo 

que enfrentarse a la necesidad de juzgar a los criminales de guerra, algunos 

cambiaron radicalmente su postura frente a lo que debía ser considerado 

Derecho; comenzó así un debate centrado en la ya tradicional disputa entre 

iuspositivistas vs. iusnaturalistas. Gustav Radbruch (1878-1950) propuso una 

solución que fue seguida por los tribunales alemanes, la cual mantenía que la 

validez del Derecho no podía sostenerse si se demostraba que sus 

                                                           
181 Por ejemplo, el caso de España que, durante la dictadura, tuvo prácticamente como doctrina “oficial” 
el iusnaturalismo. La crítica mencionada exagera la posición clásica de los positivistas jurídicos, ya que la 
tesis de la separación en pocas ocasiones ha sostenido una separación total que se traduce en que el 
Derecho nada tiene que ver con la moral, como si, por sí mismo, fuera correcto siempre. Esto sería más 
adecuado para cierto sentido de positivismo, el positivismo como ideología según la aproximación de 
Bobbio, que considera que el Derecho, por el mero hecho de serlo, tiene ya un valor intrínseco positivo. 
Es bien conocido que los grandes teóricos iuspositivistas del siglo XX, como Kelsen, Hart, Ross y Bobbio 
condenaron abiertamente el régimen nazi. 
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requerimientos correspondían a cuestiones moralmente incorrectas, cuyo 

cumplimiento llevara a consecuencias más censurables que las de su 

incumplimiento. Después de la guerra, la propuesta de Radbruch –que pasó a la 

historia como la fórmula Radbruch: el Derecho extremadamente injusto no es 

Derecho– fue aplicada por las cortes alemanas para decidir los casos en que 

había que juzgar a criminales de guerra, espías e informadores durante el 

régimen. Dichos casos tenían una gran importancia debido a que las personas 

acusadas invocaron en su defensa que lo realizado en ese momento no era ilegal 

según las reglas del régimen; las cortes decidieron, sin embargo, que las leyes 

mencionadas no podían considerase válidas porque su contenido era contrario 

a principios morales fundamentales. 

Hart consideró que esta solución no era la más adecuada y para exponer 

su posición sobre estos casos, tomó el siguiente caso: una mujer, acusada de 

haber contribuido a la privación de libertad de su marido, estaba siendo juzgada 

ante los tribunales alemanes. Aparentemente, en el afán de deshacerse de su 

esposo, la mujer lo había denunciado por haber insultado a Hitler –aunque no 

tenía el deber de reportarlo– y, como consecuencia, su esposo había sido 

arrestado y condenado a muerte; dicha condena no se cumplió, pero fue enviado 

al frente, sufriendo de esta manera la privación de su libertad. La defensa de la 

procesada consistió en que, de acuerdo con los estatutos vigentes durante el 

régimen, los actos que recayeron sobre su esposo no eran ilegales, por lo que 

ella no había cometido crimen alguno. Sin embargo, la decisión fue condenarla 

por procurar la privación de libertad de su marido, debido a que su denuncia 

consistió en un acto contrario a la consciencia y al sentido de justicia de todo ser 

humano decente. La conclusión tomada en este caso se tomó bajo la 

consideración de que la mujer había realizado un acto reprochable, y también 

bajo la consideración de que los estatutos a los que se remitía no podían ser 

considerados válidos por su contenido.  

Hart partió de lo anterior para proponer que el camino tomado por los 

tribunales no era el único a seguir para llegar a una decisión satisfactoria. Así, 

destacó que en el caso mencionado había, en realidad, dos alternativas: la 

primera, que la mujer no fuera castigada y, la segunda, que fuese castigada 

introduciendo una ley retroactiva. Esta segunda alternativa podía realizarse, 
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reconociendo que al hacerlo se sacrificaba un principio muy importante para el 

sistema jurídico, lo cual se admitía para poder tomar una decisión entre dos 

males: por un lado, dejarla ir sin castigo o, por el otro, el sacrificio del principio 

de irretroactividad, optando por el menor de los dos males182 (Hart, 2001a: 76). 

Por tanto, Hart ofreció la posibilidad de llegar a la misma conclusión desde una 

perspectiva distinta, sin tener que asumir la premisa de que ciertas reglas no 

pueden ser Derecho si son moralmente inicuas. 

Con lo anterior, Hart adelantaba su postura respecto a la conexión entre 

estándares morales y jurídicos. Entre el Derecho y la moral sí existen 

conexiones, pero no son de tipo necesario, sino contingentes; es esto lo que 

explica el solapamiento de muchos estándares y permite mantener el ámbito de 

la crítica moral sin sacrificar los elementos que forman parte del Derecho. Como 

se expondrá en el siguiente apartado, Hart reconoció que en la necesidad de 

alcanzar cierto grado de eficacia en el Derecho, así como en su viabilidad para 

producir un mínimo de justicia, cualquier sistema jurídico debía respetar ciertos 

elementos morales, refiriéndose con ello al contenido mínimo de Derecho 

natural. Desde este momento, Hart admitió al menos dos razones para hablar de 

una conexión importante –e incluso necesaria– entre el Derecho y la moral: La 

primera es su tesis del contenido mínimo del Derecho natural, la cual señala que 

los sistemas jurídicos no pueden ser identificados únicamente por su estructura, 

sino que el Derecho también tiene un contenido que, en cierto sentido, puede 

ser llamado necesario –aunque no en el sentido de necesidad natural– mientras 

se mantenga el conjunto de propiedades que rigen nuestra vida social, moral y 

jurídica. Esto último se refiere a que, en el estado actual de nuestras 

comunidades, necesitamos reglas que regulen la violencia, la propiedad y 

distintos acuerdos que promueven la supervivencia, esto es, reglas jurídicas que 

se solapan con principios morales básicos. La segunda razón indicado por el 

autor es la tesis de que todo sistema jurídico existente realiza algo de justicia 

                                                           
182 Esto también podría ser interpretado como rasgo de la incipiente teoría del castigo del autor que, como 
se verá más adelante, también parte de una base consecuencialista que considera al castigo como un mal 
que se justifica por los efectos benéficos que pueda tener en un futuro. La iniquidad de fondo de las 
normas del nacionalsocialismo es lo que justifica, desde el punto de vista moral, la sanción jurídica de 
tales conductas, aun cuando la decisión implique la vulneración del principio de irretroactividad. La opción 
de un mal menor permite sacrificar este principio y premiar la necesidad de castigar a sujetos como la 
mujer en el caso planteado. 
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administrativa o formal, esto es, justicia en la administración del Derecho, no la 

justicia del Derecho mismo. Las reglas generales implican el principio de tratar 

de igual forma a los casos iguales y, aunque los criterios para determinar esto 

se especifican en las reglas, una ley es justa si es aplicada imparcialmente sólo 

a quienes son similares al haber actualizado el supuesto de hecho. 

A partir de Positivism and the Separation of Law and Morals, Hart 

determinó su postura: el positivismo jurídico debía mantener la separación del 

Derecho y la moral, sin que ello implicara la afirmación de que deben mantenerse 

del todo separados o que de hecho están separados, puesto que el autor 

reconoció expresamente múltiples coincidencias. Lo que Hart pretendió atacar 

fue la idea de que ambos ámbitos se encuentran indisolublemente juntos por 

medio de una conexión necesaria que finalmente determine lo que se puede 

entender como Derecho. Tal y como indica Leslie Green, para Hart la tesis de la 

separabilidad no es una afirmación metodológica que concierne sólo al ámbito 

del nivel objeto (a las leyes y los sistemas jurídicos), sino que el autor intentó, 

por medio del estudio hermenéutico del concepto del Derecho, acercarse a la 

naturaleza del Derecho con un método evasivo respecto al valor moral de sus 

objetos, es decir, moralmente neutral (Green, 2008: 1038). 

En el marco de esta discusión, es necesario mencionar uno de los debates 

sobre Derecho y moral en los que el autor participó a raíz de una disertación 

sobre el tema que tuvo lugar en Harvard: El debate Hart-Fuller183. Lon L. Fuller 

(1902-1978) fue un jurista y académico estadounidense que, entre otros 

intereses, se vio particularmente interesado por la repercusión de la moralidad 

en el Derecho. Él había seguido de cerca las aportaciones de Hart al respecto y 

                                                           
183 El intercambio académico de ideas, principalmente, se dio en los siguientes trabajos: en 1958, luego 
de la conferencia pronunciada en Harvard Positivism and the Separation of Law and Morals, Fuller publicó 
Positivism and Fidelity to Law: A Reply to Professor Hart; posteriormente, en 1961 Hart publicó The 
Concept of Law, donde hizo algunas referencias a la teoría de Fuller; en 1964, Fuller escribió la primera 
edición de The Morality of Law, una de sus obras de mayor popularidad que incluía la crítica a la teoría 
jurídica de Hart; el año siguiente, en 1965, Hart publicaría Lon L. Fuller: The Morality of Law; en 1969, 
Fuller realizó la segunda edición de The Morality of Law que incluyó como último capítulo A Reply to 
Critics. La segunda edición de The Concept of Law fue un proyecto que Hart no llegó a concluir, pero se 
sabe que entre sus propósitos estaba responder a Lon Fuller. 
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decidió atacar lo que creyó una propuesta de separación estricta del Derecho y 

la moral184.   

Fuller estaba interesado en la moralidad que hacía posible al Derecho y a 

través de sus trabajos –principalmente The Morality of Law (1994)– ofreció al 

mundo académico una teoría que pretendía atacar una serie de insatisfacciones 

de la literatura sobre el tema185. La propuesta iusfilosófica más conocida de Fuller 

es la llamada moral interna del Derecho, la cual se compone de ocho elementos 

que fueron expresados por medio de una alegoría: Rex es un monarca que 

acaba de llegar al trono y se encuentra con un panorama desolador: el sistema 

jurídico no ha tenido reformas básicas por muchísimo tiempo, la justicia no es 

accesible y no funciona bien, la corrupción ha corroído las instituciones, etc., por 

lo que Rex busca remediar la situación. Sin embargo, cuando Rex empieza a 

tomar medidas comete algunos errores, principalmente en ocho cuestiones: las 

reglas que se emiten no son generales; las reglas no han sido promulgadas, por 

lo que no son accesibles para sus destinatarios; hay un abuso de legislación 

retroactiva; las reglas no son claras y comprensibles; hay algunas reglas que son 

contradictorias; algunas reglas exigen a los ciudadanos conductas imposibles; 

hay demasiados cambios legislativos; y no hay congruencia entre las reglas y su 

actuación oficial186. Finalmente, Fuller señala que estos ocho fallos son el reflejo 

de las ocho demandas de la moralidad interna del Derecho. El fallo total en 

alguna de estas cuestiones, indica Fuller, no sólo implica que estamos en 

presencia de un mal sistema, sino que propiamente no podemos llamarlo sistema 

jurídico (Fuller, 1969: 39). 

                                                           
184 Fuller supone que si el Derecho fuera una institución ajena a la moral, entonces habría algo extraño en 
el hecho de que crea obligaciones. Al preguntarse sobre esto, Green sostiene que tal vez Fuller había 
asimilado inconscientemente de Hans Kelsen y Hart la tesis humeana de que existe una división 
fundamental entre hecho y valor, y que no podemos derivar un deber sólo de un es. Esto explicaría por 
qué Fuller considera incoherente suponer que el Derecho sea un dato amoral (Green, 2008: 1045). 
185 Fuller señaló como principales deficiencias de esta literatura, en primer lugar, la falta de claridad en el 
significado de la moralidad –distinguiendo entre moralidad de aspiración y moralidad de deber– y, en 
segundo lugar, la negación de la moralidad que hace posible al Derecho, enfocándose más bien en la 
justicia formal. 
186 Partiendo de estas cuestiones, Fuller opinó también sobre el asunto de la juridicidad del Derecho nazi, 
abogando por negar el carácter jurídico de muchas de las normas emanadas en esa época en Alemania, 
tal y como lo propuso Radbruch, pero no por su contenido inicuo, sino porque en su creación y aplicación 
no se habían respetado los requisitos de la moral interna del Derecho (Escudero Alday, 2012: 320). 



164 
 

Hart se refirió a la obra de Fuller como una obra “imaginativa y original” 

que, sin duda, incita a la reflexión, cuyo tema central consiste en definir el 

Derecho como una empresa con el propósito de someter la conducta de los 

hombres a la gobernanza de las reglas187 (Hart, 2001a: 343). Hart destacó la 

distinción de Fuller sobre las ocho formas que permiten introducir al 

ordenamiento jurídico normas aptas para guiar a sus destinatarios (aunque para 

Fuller se trata de ocho demandas de la moralidad interna del Derecho). Hart 

asumió las anteriores como principios de legalidad, criticando que Fuller 

insistiera en concebirlos como moralidad, cuando no hay ningún argumento 

convincente en apoyo de la afirmación de que dichos principios no son neutrales 

(Hart, 2001a: 351). 

A pesar de que aquí se hacen algunas anotaciones muy generales sobre 

este debate, es necesario señalar su gran valor para la filosofía del Derecho. 

Conviene únicamente agregar que durante su desenlace pareció que volvía a 

plantearse la necesidad de optar por ser iuspositivista o iusnaturalista y, con ello, 

una posición que aceptara o rechazara totalmente la moral interna del Derecho. 

Hart fue un positivista que admitió la necesidad de un mínimo de moral interna 

que garantizara la eficacia necesaria para el Derecho, cuyo respeto no 

garantizaba la moralidad del Derecho, pero otorgaba un mínimo de justicia 

formal. Por tanto, podemos decir que este debate es trascendente por diversos 

motivos, pero, sobre todo, porque mitigó la polaridad entre iusnaturalistas y 

iuspositivistas188. 

 

                                                           
187 Hart opinó lo siguiente sobre la obra de Fuller: “En conclusión diría esto: las virtudes y los vicios de este 
libro me parece que surgen de la misma fuente. El autor ha estado toda su vida enamorado de la noción 
de propósito y esta pasión, como cualquier otra, puede tanto inspirar como cegar a un hombre” (Hart, 
2001a: 363).  
188 Por supuesto, esta afirmación no pretende obviar que el debate entre iusnaturalismo y iuspositivismo 
no ha terminado; más bien, pretende resaltar que a partir del interés renovado que se vivió en el mundo 
anglosajón (al que Hart y Fuller contribuyeron) surgieron distintas propuestas que ya no exigían una 
decisión de todo o nada. La postura de Hart ha dado lugar una inmensa literatura sobre las relaciones 
entre Derecho y moral. Así, algunos teóricos han optado por criticar a Hart por acercarse demasiado al 
iusnaturalismo, admitiendo el contenido mínimo de Derecho natural en el Derecho, en tanto que otros 
autores lo han criticado por no haber ido más allá. Como caso paradigmático, Ronald Dworkin, uno de los 
iusfilósofos más críticos de la teoría hartiana, consideró que la tesis de la separación entre Derecho y 
moral defendida por Hart era insostenible ante su incapacidad de dar cuenta de los principios, presentes 
en la realidad jurídica y de carácter moral. 
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2.2.2. La coincidencia de estándares jurídicos y morales 

En The Concept of Law el iusfilósofo inglés concretó y completó algunas 

de las cuestiones anunciadas en Positivism and the Separation of Law and 

Morals. De esta forma, el tratamiento de las relaciones entre Derecho y moral 

fue más exhaustivo particularmente en tres aspectos: respecto a los problemas 

inmersos en la expresión conexión necesaria; en la caracterización de las reglas 

morales, atendiendo a sus similitudes y diferencias con otras reglas; y respecto 

a las más destacables relaciones y coincidencias entre reglas jurídicas y 

morales. Es en este último aspecto donde se inserta la tesis del contenido 

mínimo del Derecho natural que tantas críticas y expectativas ha generado en 

nuestro medio. 

La afirmación de que existe una conexión necesaria entre el Derecho y la 

moral, en opinión de Hart, envuelve la afirmación de que la moral juega un papel 

determinante en la elucidación del concepto del Derecho. Sin embargo, hablar 

de una conexión necesaria no tiene un sentido único, sino que hay diversas 

interpretaciones sobre qué implica esta conexión; como ejemplo de estas 

interpretaciones, Hart destacó la tradición tomista del Derecho natural. Esta 

tradición sostuvo la existencia de principios de verdad moral o de justicia que son 

accesibles para los seres humanos por medio de la razón, cuyo contenido debe 

ser observado por las leyes de los hombres para ser válidas. Sin embargo, esta 

no es la única conexión que ha sido destacada en materia de filosofía moral, sino 

que es posible hallar una diversidad de conexiones que puede motivar grandes 

confusiones. Una de las confusiones que Hart deseó abordar es la que asume 

cierto tipo de relación entre la idea de justicia, la moral y el Derecho. La justicia 

es un rasgo importante de la crítica a nuestras estructuras jurídicas, pero a 

menudo se ha caído en el error de creer que la justicia conforma toda la 

moralidad. La justicia abarca un ámbito de lo moral, pero no es conveniente 

perder de vista que la moral es más amplia y envuelve una crítica más general 

que no queda abarcada en las expresiones de justo o injusto. Además, el autor 

inglés pensó que la mayoría de las críticas que emplean las expresiones de justo 

e injusto podían ser enunciadas también con las expresiones de equitativo y no 

equitativo, términos que son de suma importancia cuando hablamos de la 

distribución de cargas o beneficios dentro de una sociedad o en el contexto de 
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un daño que debe ser compensado. Respecto a la equidad, Hart agregó que la 

idea subyacente a la equidad en la distribución de cargas y beneficios se refiere 

a la existencia de un trato semejante cuando se está ante casos semejantes, o 

bien, a un trato distinto cuando los casos son distintos189. 

Hart sostuvo que aplicar con justicia una norma a distintos casos implicaba 

tomar en serio la afirmación de que debe aplicarse una misma regla general sin 

que medien prejuicios, intereses o meros caprichos; con esto anunció una 

conexión estrecha entre la justicia y la administración del Derecho. A pesar de 

dicha conexión, el autor indicó otra de las confusiones frecuentes que asume la 

identidad de la justicia con la conformidad con el Derecho, en tanto que la crítica 

realizada en nombre de la justicia no se limita al ámbito de su administración190. 

Otra confusión destacada por Hart es la que identifica la distribución de cargas y 

beneficios con la compensación por daños. Cuando las reglas jurídicas 

establecen la compensación, reconocen que las personas dentro de un orden 

jurídico tienen un derecho a que los demás se abstengan de dañarlos y, por ello, 

es importante que las reglas reconozcan también el principio de tratar los casos 

semejantes de la misma manera, disponiendo que se restablezca el status quo 

en el que la víctima y el transgresor se encuentran en un pie de igualdad (Hart, 

2011: 205 y 206). 

Con lo anterior, Hart intentó resaltar que la justicia es una parte 

fundamental de la moral que se refiere a la manera en que son tratadas distintas 

clases de individuos y que, en ello, radica su importancia para criticar el Derecho 

y sus instituciones191. Por tanto, las consideraciones sobre justicia no agotan la 

moral; de hecho, la crítica moral se reduce considerablemente si se ciñe a la 

injusticia de algo. 

                                                           
189 No obstante, Hart reconoció que esto requiere de un contenido que nos permita reconocer las 
semejanzas y diferencias que conviene tomar en cuenta; de otra forma, tendríamos una simple fórmula 
que no aporta nada para hacer una crítica moral a las normas y estructuras sociales. 
190 En el mismo sentido, es posible hablar de justicia respecto a otros valores. Por ejemplo, decimos que, 
en virtud del bienestar general, podemos sacrificar otro valor importante y, de hecho, generalmente 
cuando se llevan a cabo las normas jurídicas no se satisfacen por igual los intereses de todos. En este 
sentido, la justicia radicaría en tomar en consideración los distintos intereses de la sociedad en cuestión, 
y tendría un sentido distributivo respecto a las distintas pretensiones en conflicto. 
191 El autor se refirió a la justicia de la siguiente forma: “la justicia es la más pública y la más jurídica de las 
virtudes” (Hart, 2011: 208). 
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El segundo de los aspectos tratados con detalle por Hart es el 

concerniente a la caracterización de las reglas morales, debido al desconcierto 

en torno a aquello que hace a las conductas –ya sea las previstas en principios, 

reglas u otros criterios de comportamiento individual– susceptibles de ser 

caracterizadas como moralmente obligatorias. En los sistemas jurídicos 

contemporáneos que Hart tiene en cuenta (esto es sistemas con reglas primarias 

y secundarias), las normas jurídicas se distinguen fácilmente de otras reglas. Si 

bien estas reglas no son únicamente de tipo moral –pueden ser clasificadas en 

tipos diversos–, son las reglas morales las que típicamente tienen grandes 

similitudes con las reglas jurídicas, ya que involucran factores como el sacrificio 

a determinados intereses, la presión social ejercida para promover su 

cumplimiento o su referencia a conductas comunes en la vida social, posibles de 

llevarse a cabo por personas adultas en condiciones de normalidad. 

De acuerdo con el iusfilósofo, las obligaciones y deberes reconocidos en 

las reglas morales pueden variar de sociedad en sociedad (o incluso dentro de 

una misma sociedad) en épocas distintas, y reflejar creencias erróneas o incluso 

supersticiones (Hart, 2011: 213). A pesar de ello, afirmó que las obligaciones y 

deberes generalmente coinciden en exigir un sacrificio que resulta relevante para 

la supervivencia de la sociedad; por ejemplo, aquellas que prohíben o restringen 

el uso de la violencia, las que procuran ciertos niveles de honestidad y veracidad 

en el trato entre los individuos o las que prohíben la destrucción de cosas físicas 

o su apoderamiento ilegítimo. Por ello, Hart destacó que no se trata de una 

casualidad que las reglas morales y las jurídicas coincidan en vocabulario, 

puesto que la importancia de sus semejanzas es notable.  

No obstante sus grandes semejanzas, sus diferencias son complejas y 

deben considerarse seriamente, pese a que muchos teóricos han propuesto 

resumirlas en algo tan simple como que las reglas jurídicas se refieren a la 

conducta externa y la moral a la interna o a la buena intención en la conducta192. 

                                                           
192 De acuerdo con este criterio, las pautas de conducta jurídicas y las morales no coincidirían nunca en 
contenido, lo que en opinión de Hart resultaba una inferencia errónea que tiene que ver con las 
diferencias entre el reproche moral y el castigo jurídico: “Si alguien hace algo prohibido por las reglas 
morales, u omite hacer lo que ellas prescriben, el hecho de que haya obrado sin intención de transgredir 
y poniendo el mayor cuidado, es una excusa frente al reproche moral; mientras que un sistema jurídico 
puede incluir reglas de responsabilidad objetiva, según las cuales quienes han transgredido las reglas sin 
intención de hacerlo y sin culpa pueden ser castigados” (Hart, 2011: 215). 
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Este intento de diferenciación es insuficiente y, según Hart, se trata de una 

abreviación de cuatro características cardinales que, en forma colectiva, sirven 

para distinguir las reglas morales que reflejan diferentes aspectos de una típica 

función que las reglas o pautas morales cumplen en la vida social e individual: la 

importancia, la inmunidad al cambio deliberado, el carácter voluntario de las 

transgresiones morales y las formas de presión social. La importancia se refiere 

justamente a que las pautas morales son consideradas como algo esencial que 

exige controlar impulsos y renunciar a intereses; asimismo, existe una gran 

presión para que san cumplidas, ya que su observancia asegura un mínimo de 

bienestar referido a evitar el daño –aunque no siempre impera el enfoque 

utilitario–. La inmunidad al cambio deliberado implica que el contenido de tales 

pautas no se determina ni se modifica intencionalmente, sin que esto signifique 

que sean inmutables e inmunes a otras formas de cambio. El carácter voluntario 

de las transgresiones morales concierne a la tradicional disposición del carácter 

interno de las pautas morales como una referencia a que no puede haber 

reprobación moral en un acto no intencional, aunque en el Derecho también se 

prevé algo similar en situaciones como las excusas. La forma de presión moral 

es la característica que descarta a la amenaza de castigo como único motivo de 

disuasión, ya que las pautas morales típicamente apelan al respeto a las 

reglas193. 

A través de estos cuatro criterios –que, en cierto sentido, son sólo criterios 

formales– para distinguir a las reglas morales de otras reglas, Hart pretendió 

mostrar que la obligación y el deber moral son fundamentales en la perspectiva 

de la moral, pero no lo son todo, puesto que hace falta también un contenido194. 

Estos criterios son esenciales para la vida en sociedad (como la restricción de la 

                                                           
193 Sobre esto, resulta interesante lo que agrega el autor: “En el trasfondo hay, por cierto, elementos 
morales ´internos´ que corresponden al temor o al castigo; porque se presupone que las protestas 
despertarán en sus destinatarios un sentimiento de vergüenza o de culpa: ellos pueden ser castigados por 
su propia conciencia” (Hart, 2011: 223); 
194 A pesar de que la obligación y el deber moral se encuentran en la base de la moral social, hay formas 
de moral que van más allá de la aceptada de forma general en una sociedad determinada, extensiones de 
la moral que conducen hasta principios e ideales que son utilizados en la crítica moral de la sociedad, 
aunque también es posible que se presenten concepciones ideales radicalmente distintas. Sin embargo, 
Hart aclaró que no era necesario que todas las extensiones de la moral social derivaran en crítica social, 
ya que existe un aspecto privado que obedece a ideales individuales, aunque, para hablar de moral, por 
lo menos deben ser similares en algún aspecto a valores reconocidos por la moral de la sociedad que son 
vividos como algo determinante en su manera de actuar y cuya desviación es auto-reprochada. 
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violencia), ya que se refieren a los aspectos mínimos que hay que sacrificar y 

proteger para que la vida social sea algo atractivo para los individuos y, 

justamente por esto, Hart los reconoce como hechos que constituyen un núcleo 

de verdad presente en las doctrinas del Derecho natural, que merece la pena 

admitir y mantener.  

Lo anterior corresponde al tercer aspecto que se mencionaba como 

relevante para esta exposición, esto es, los tipos de relación más destacables 

entre el Derecho y la moral. Afirmar o negar que estos ámbitos están 

relacionados puede referirse a distintos sentidos de vinculación, algunos que 

casi nadie se atrevería a negar –por ejemplo, que el desarrollo de lo jurídico ha 

estado en gran medida influido por la moral social y la moral crítica–. El problema 

que Hart encontró en esto es que algunos teóricos tomaban esta conexión en un 

sentido mucho más fuerte, utilizando cuestiones obvias para luego sostener que 

un sistema jurídico tiene que exhibir una concordancia específica con la moral o 

la justicia, o bien, que tiene que apoyarse en una convicción ampliamente 

difundida respecto a la obligación moral de seguir cierto contenido, refiriéndose 

con ello a criterios de validez meramente morales que las normas jurídicas, 

supuestamente, deben satisfacer. 

Hart planteó dos cuestiones relevantes sobre estas relaciones: La 

primera, sobre el conflicto entre Derecho natural y el positivismo jurídico, 

centrándose en la diferencia entre sostener que es o no necesario que las 

normas reproduzcan exigencias morales; la segunda, respecto al contenido 

mínimo de Derecho natural que debe estar presente en los sistemas jurídicos.  

Sobre la primera cuestión, Hart se centró en la forma de rechazo al 

positivismo que tradicionalmente es expresada por las teorías clásicas del 

Derecho natural, refiriéndose a aquellas que, desde Platón, sostienen la 

existencia de principios de conducta que son verdaderos y descubribles por el 

hombre por medio de la razón, tesis que algunos confundieron con la asimilación 

de las leyes de la naturaleza y las leyes de los hombres195. Así, esde hace 

                                                           
195 Hart consideró que esta literatura, referida a la existencia de principios de conducta verdaderos y 
descubribles se entendió como parte de una concepción general de la naturaleza animada e inanimada, 
confundiendo así las leyes que se formulan en el curso de la naturaleza, las cuales, en efecto, pueden 
descubrirse porque son descriptivas, pero no pueden transgredirse o dejarían de ser leyes. Las leyes que 
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algunos siglos entendemos las leyes de la naturaleza como formulaciones que 

atienden a acontecimientos regulares a través de los cuales es posible formular 

teorías generales, cuya aportación al conocimiento consiste en su poder de 

predicción. Sin embargo, una concepción más antigua atendía a la cuestión 

teleológica en la naturaleza de las cosas, según la cual éstas se dirigen a un fin 

que les es propio y, por tanto, los sucesos que ocurren con regularidad son 

valorados positivamente como un acercamiento a ese fin natural, sin diferenciar 

si se trata de seres humanos o seres inanimados. Lo que da sentido a este modo 

del pensamiento era evidente para Hart: la supervivencia humana, el deseo de 

continuar viviendo; las acciones que llamamos naturalmente buenas son las 

exigencias para seguir viviendo (Hart, 2011: 236). 

Sobre la segunda cuestión, Hart rescató de este pensamiento simple el 

papel crucial de la supervivencia (sin asumir otras cuestiones del enfoque 

teleológico), pero no como algo a lo que los seres humanos estamos 

determinados a desear, sino como el hecho general de que los seres humanos 

deseamos vivir, aunque esto es contingente y podría ser de otra manera. Hart 

mostró a la supervivencia como una cuestión relevante en las relaciones entre el 

Derecho y la moral, ya que ambas áreas se ocupan de medidas sobre la 

existencia de los hombres. Así, para Hart tenía sentido pensar en que hay 

determinadas reglas de conducta que toda organización social debe contener 

para ser viable (Hart, 2011: 238). Estas reglas, por tanto, serían comunes al 

Derecho y a la moral por referirse a un núcleo de verdad sobre los seres 

humanos y pueden ser consideradas como el contenido mínimo de Derecho 

natural que Hart integró en cinco verdades evidentes de la naturaleza humana196 

y, debido a su evidencia, determinantes para el establecimiento de pautas de 

conducta con un contenido específico que, por sí mismo, es relevante para que 

dichas pautas sean atendidas de manera voluntaria. Estas verdades obvias son: 

la vulnerabilidad humana, la igualdad aproximada, el altruismo ilimitado, los 

recursos limitados, y la comprensión y fuerza de voluntad limitadas. 

                                                           
exigen que los hombres que se comporten de una determinada manera son prescripciones y pueden 
transgredirse y seguir siendo leyes (Hart, 2011: 231). 
196 Aun cuando Hart habló de ellas como verdades obvias, no hay que olvidar que el autor pensó que eran, 
además de obvias, contingentes, lo que significa que no tienen que ser así de manera necesaria, incluso 
cuando todo indique que por mucho tiempo continuarán siendo de esa forma. 
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La característica de la vulnerabilidad humana se refiere a que los seres 

humanos, en general, somos susceptibles de ser dañados por otros hombres; 

por ello, es necesario exigir ciertas abstenciones y limitar el uso de la violencia. 

La igualdad aproximada nos indica que, a pesar de diferencias notorias entre la 

fuerza, la capacidad u otros atributos humanos, nadie es considerablemente 

superior como para dominar a otros por sí mismo, sino que se requiere de la 

cooperación y de un sistema de abstenciones y concesiones que, de hecho, es 

la base de las obligaciones jurídicas y morales. El altruismo ilimitado se refiere 

al hecho de que no somos seres egoístas guiados únicamente por el deseo de 

supervivencia y desinteresados por los otros –las reglas serían imposibles de 

cumplir–, pero tampoco seres incapaces de dañar a otros –en tal caso las reglas 

serían innecesarias–, por lo que se requiere un término medio que se manifieste 

en un sistema de abstenciones y concesiones mutuas que otorgue un mínimo de 

seguridad. Por lo que toca a los recursos limitados, dicha característica señala 

que necesitamos de ciertos bienes para sobrevivir, objetos (como el alimento) 

que no son ilimitados y que, por tanto, requieren que se prevea una forma mínima 

de propiedad, además de una regulación dinámica del intercambio de esos 

objetos, los cuales normalmente son obtenidos mediante el esfuerzo de algún 

tipo de trabajo que involucra también la cooperación. Por último, la comprensión 

y fuerza de voluntad limitadas se refieren al hecho de que la mayoría de los seres 

humanos advertimos las ventajas de contar con pautas como las que han sido 

mencionadas; por esto es que voluntariamente podemos sacrificar nuestros 

intereses inmediatos y soportar la tentación de sucumbir ante ellos, si bien no 

sucederá en todos los casos. Justamente por esto último son necesarias las 

sanciones197. 

Las anteriores características –para Hart verdades obvias– reflejan 

cuestiones de contenido que acompañan al marco formal de cualquier sistema 

jurídico. De esta forma, la teoría jurídica no tiene que decantarse con dos 

alternativas inadecuadas: la que propone el Derecho natural y la de un 

positivismo jurídico que tenga cualquier contenido. La teoría descriptiva y neutral 

                                                           
197 Con esto, no se refiere a que las sanciones sean indispensables sólo como motivación para la 
obediencia; pueden jugar un papel como motivo pero, más allá de esto, son necesarias para garantizar 
que el sacrificio de algunos no será desatendido por el incumplimiento de otros.  
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del Derecho –fundamental para el autor– podía mantenerse, incluyendo un tipo 

de enunciados –además de las definiciones y los enunciados ordinarios sobre 

hechos– cuya verdad depende de que los seres humanos y el mundo conserven 

las características salientes que hoy tienen (Hart, 2011: 247).   

Hart advirtió que, pese a ser cuestiones presentes en nuestras 

sociedades, la protección y beneficios acordados por el sistema de abstenciones 

mutuas que subyace al Derecho y a la moral puede ser distribuido de formas 

distintas, incluso negándose a una clase determinada de individuos; 

lamentablemente, no es necesario que un sistema sea extensivo de manera 

equitativa. Muchos eventos históricos revelan que, aunque toda sociedad debe 

ofrecer a sus integrantes este sistema de concesiones y abstenciones mutuas 

para ser factible, en términos de hechos no es necesario que sea para todos. Un 

sistema de reglas debe ser aceptado por la mayoría para poder tener autoridad 

y ejercer la coerción jurídica, pero esta coerción históricamente ha sido empleada 

no sólo para los infractores de las reglas, sino también para someter a un grupo 

específico198. 

A cambio de múltiples beneficios, las sociedades con sistemas jurídicos 

complejos deben lidiar con la posibilidad de que el poder centralizado en el 

Estado sea empleado arbitrariamente. Este riesgo se ha manifestado 

constantemente en la historia de la humanidad y, por ello, Hart identificó una 

pretensión respecto a que el Derecho debe adecuarse a la moral, señalando seis 

formas en las que podía observarse dicha pretensión: como poder y autoridad; 

como la influencia de la moral sobre el Derecho; como la interpretación; como la 

crítica del Derecho; como los principios de legalidad y justicia; y como la validez 

jurídica y resistencia al Derecho.  

La pretensión relacionada con el poder y la autoridad se refiere a que la 

obligación moral de su cumplimiento no tiene sustento en el mero poder del 

hombre sobre otro –la autoridad constituida–, sino que los individuos pueden 

                                                           
198 Es conveniente recordar que esta aceptación puede ser de dos formas distintas, ya que dentro de la 
sociedad hay algunas personas que asumen las reglas desde el punto de vista interno y, por tanto, las 
reglas representan criterios de conducta que ellos aceptan voluntariamente, pero también hay individuos 
que pueden decidir cumplir las pautas sólo por la amenaza del castigo; en este sentido, las reglas son una 
especie de predicción respecto a lo que pasará si transgreden las reglas. 
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aceptar el sistema jurídico y acatar sus normas por distintos motivos, por 

ejemplo, sentirse moralmente obligados a ello. Sin embargo, la obligación 

jurídica no requiere de la convicción moral de que es correcto lo prescrito por el 

Derecho; puede admitir otras motivaciones, como la simple prudencia, para ser 

observado.  

La influencia de la moral sobre el Derecho destaca el vínculo entre los 

contenidos de ambas materias que, en el caso jurídico, se incorporan por medio 

de un proceso legislativo o uno judicial. Hart consideró que la estabilidad de los 

sistemas jurídicos exigía ciertas concordancias con la moral y, en este sentido, 

admitió hablar de una conexión necesaria.  

La interpretación se refiere a que las normas exigen interpretación para 

su aplicación en casos concretos, presentándose casos donde la textura abierta 

del Derecho permite la actividad discrecional del juez para decidir, si bien su 

decisión no debe ser arbitraria y con frecuencia involucra distintos valores 

morales; el juez examina las opciones posibles y, aunque no se puede demostrar 

que una es correcta, debe elegir alguna siguiendo un buen razonamiento. 

La crítica del Derecho se refiere a que un sistema jurídico tiende a 

procurar ideales morales; esta crítica juega un papel importante en esto. Sin 

embargo, puede haber desacuerdos respecto a las pautas morales apropiadas. 

Incluso en casos donde existe unanimidad sobre ideales relevantes, en la crítica 

del Derecho esto no puede ocultar que, de hecho, los sistemas jurídicos han 

subsistido ignorando estos principios.  

Los principios de legalidad y justicia se relacionan con una idea anterior 

de Hart: siempre que se habla de reglas generales que regulan la conducta y son 

aplicadas judicialmente se realiza un mínimo de justicia, ya que la aplicación del 

Derecho es la raíz de la justicia. Estas reglas deben ser comprensibles y 

accesibles a la población –no pueden ser irretroactivas– y, en general, tienen 

que cumplir con una serie de exigencias normalmente contenidas en el principio 

de legalidad que algunos han optado por llamar moral interna del Derecho199; 

                                                           
199 Con esto Hart hace una referencia expresa a Lon L. Fuller. 
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desde esta perspectiva, también puede admitirse que hay una conexión 

necesaria.  

La validez jurídica y la resistencia al Derecho se vinculan con la existencia 

de reglas moralmente inicuas pero jurídicas. Hart consideró que la disputa y la 

posición de los positivistas ha sido mal presentada, puesto que la cuestión se 

dirige a elegir entre un sistema amplio que lleva a considerar como Derecho 

todas las reglas válidas según criterios formales, incluso si atentan a la moral, y 

uno restringido que excluye de la calificación jurídica a dichas reglas. La posición 

de Hart es la siguiente: “un concepto de Derecho que permite distinguir entre la 

validez de las normas jurídicas y su inmoralidad, nos habilita para ver la 

complejidad y variedad de estas distintas cuestiones; mientras que un concepto 

restringido que niega validez jurídica a las reglas inicuas puede cegarnos frente 

a ellas” (Hart, 2011: 261). 

2.2.3. La imposición de la moral por medio del Derecho. El debate 

Devlin-Hart 

Lo anteriormente expuesto tiene una importancia específica sobre el tema 

que me ocupa en este capítulo. Las relaciones entre Derecho y moral tal y como 

fueron concebidas por el autor son relevantes no solamente para comprender 

una de las tesis centrales que conforman su teoría, sino que sirven de 

antecedente o punto de partida sobre cómo el Derecho debe desenvolverse en 

el terreno del castigo. La demarcación de aquello que conforma el concepto del 

Derecho y las tesis positivistas inmersas en esta concepción nos permiten 

contextualizar de una mejor manera los siguientes pasos que el autor dio en su 

carrera académica. Como antes se expuso, la moral no significó para Hart algo 

que quedara al margen de las discusiones importantes en la vida social de los 

individuos, sino que su separación respecto al Derecho permitía, según Hart, 

conservar el espacio propicio para la crítica y la discusión racional sobre los 

elementos que repercutían en la práctica de los sistemas jurídicos y en la vida 

diaria de los individuos.  

Entender el contexto en el que se desenvolvía Hart permite suponer que, 

en realidad, no pretendía que el Derecho permitiera cualquier cosa –por 

moralmente reprochable que fuera–, sino que temía los alcances que se podían 
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atribuir a la moral, dado que su entorno (la sociedad inglesa del siglo XX) no era 

precisamente progresista; en nombre de la moral social constantemente se 

pretendía imponer medidas sin base racional, amparándose únicamente en lo 

moralmente aceptado. Hart se encontró en un escenario en el cual se aludía 

constantemente a una moral adaptable a prejuicios y caprichos, cuyas 

imposiciones implicaban un sufrimiento inmenso para algunos individuos.  

De esta manera, Hart procuró que el Derecho no perdiera su papel de 

límite que impide que las decisiones jurídicas se tomen en nombre de cierta 

moral. Así, aunque no se garanticen resultados justos, por lo menos se garantiza 

un mínimo de justicia que permite a los seres humanos ser libres y decidir su 

vida con autonomía. La imposición de la moral por medio del Derecho era un 

peligro que acechaba la sociedad en la que Hart se desenvolvía, y amenazaba 

con imponer no aquellas cuestiones convencionales en las que Hart admitía el 

solapamiento con disposiciones jurídicas, sino castigar conductas incluso del 

ámbito privado que no implicaban un daño a terceros, como fue el caso de la 

homosexualidad. En este punto, llegamos a un debate que marcó al mundo 

anglosajón del siglo pasado, un debate en el cual el intercambio de argumentos 

llegó a tener una repercusión mediática inusitada, donde los argumentos de Hart 

ayudaron a reflexionar sobre algo que aún en nuestros días implica un serio 

problema: la imposición de un estilo de vida adaptado a la moral convencional 

que presupone que la opinión de la mayoría sobre ciertas prácticas es una 

justificación suficiente para limitar la libertad de otros, en ocasiones a un precio 

muy alto.  

2.2.3.1. La propuesta de Lord Devlin 

A mediados del siglo XX, el parlamento inglés se vio en la necesidad de 

reconsiderar la conveniencia de perseguir penalmente conductas que la moral 

convencional de la época consideraba indeseables, pero cuya persecución se 

había puesto en duda. El tratamiento jurídico de la homosexualidad –aunque 

sólo interesaba la homosexualidad masculina– y de la prostitución fueron dos de 

las cuestiones que demandaban una seria reflexión acerca de su regulación por 

el Derecho penal. Con esta finalidad, en 1954 se conformó un comité encargado 

de estudiar a fondo la cuestión. Este comité emitió en 1957 un informe, conocido 
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como Wolfenden Report200 o Report of The Committee on Homosexuality and 

Prostitution, cuyas recomendaciones indicaron que, a pesar de las ideas 

convencionales, el comportamiento homosexual privado y consentido entre 

adultos no debía ser un delito, debido a que dichas prácticas pertenecían a un 

ámbito de la vida de las personas que no concernía al Derecho201. Asimismo, 

recomendó despenalizar la prostitución como tal, pero exhortaba a evitar su 

publicidad, por lo que la legislación debía modificar la regulación de la 

prostitución callejera202. El debate que continuó a las recomendaciones del 

informe fue excepcional y, justamente, en este debate se insertan las 

publicaciones de Lord Devlin y Hart.  

El intercambio de argumentos entre los dos autores recordó 

constantemente la discusión sostenida en el siglo XIX entre John Stuart Mill y 

James Fitzjames Stephen, no sólo por las similitudes entre sus posiciones, sino 

porque los principios defendidos por Hart para rechazar la imposición de la moral 

social se fundamentaron en los principios expuestos por Mill en su célebre obra 

Sobre la libertad203. La posición de Devlin coincidió en algunos puntos con la del 

                                                           
200 Se conoce con este nombre por el portavoz del comité Lord Wolfenden. El comité en cuestión estuvo 
integrado por 15 personas, entre las cuales figuraron médicos, psiquiatras, juristas, académicos y 
representantes de distintos sectores de la sociedad inglesa, quienes se reunieron por más de dos meses 
para realizar un informe sobre la conveniencia o inconveniencia de castigar la homosexualidad y la 
prostitución. Para elaborar dicho informe se llevó a cabo una discusión exhaustiva que incluyó el diálogo 
con los grupos afectados, intentando llegar a una conclusión que estuviera basada en datos empíricos y 
argumentos racionales, y no en prejuicios. El trabajo de este comité es considerado un antecedente crucial 
de la lucha por los derechos del colectivo LGBT. El reporte completo puede revisarse aquí: 
http://www.humandignitytrust.org/uploaded/Library/Other_Reports_and_Analysis/Wolfenden_Report
_1957.pdf 
201 En Offences against the Person acts de 1861 se incluía en la sección 61 como un delito contra natura 
el acto de sodomía. En 1956 esta disposición se llevó a la Sexual Offences Act que incluyó como delitos la 
sodomía, la indecencia grave entre hombres, el atentado contra el pudor y el atentado con intención de 
cometer un acto de sodomía. Después del informe Wolfenden, en 1957, la situación de la homosexualidad 
tardó mucho tiempo en ser modificada por el parlamento, ya que, aunque muchos se mostraron a favor 
de las recomendaciones del informe, muchos más se negaron, aludiendo a que la mayoría no veía la 
homosexualidad con buenos ojos; incluso se encargó llevar a cabo una encuesta nacional sobre el tema. 
Hasta 1967 se despenalizaron las prácticas homosexuales consentidas por mayores de edad y en privado, 
pero fue considerada una reforma parcial, puesto que sólo fue aplicable para Inglaterra y Gales. Se exigía 
la edad de 21 años para otorgar el consentimiento sexual (mientras que en los demás casos era de 18) y, 
además, generó muchos problemas de interpretación respecto a lo que podía ser considerado privado. La 
legislación mencionada puede revisarse en el siguiente enlace: http://www.legislation.gov.uk 
202 Esta recomendación sí fue atendida y en 1959 el gobierno dictó la ley sobre prostitución The Street 
Offences. 
203 Pese a la importancia de este debate, Hart denunció posteriormente que las recomendaciones no 
habían tenido gran repercusión en la moral convencional inglesa: “En mi opinión, es obvio que desde 
1979, cuando el actual y extremista gobierno conservador guiado por su intransigente e inflexible líder 
llegó al poder, declarándose a favor de la restauración de los que se denominan ´valores victorianos´, así 
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juez victoriano Stephen, quien en Liberty, Equality and Fraternity expuso su tesis 

sobre la necesidad de que el Derecho impusiera la moral para perseguir el vicio. 

Patrick Devlin (1905-1992) fue un jurista y juez británico que, a lo largo de 

sus obras, se preocupó por diversos temas, principalmente por la figura del juez 

como hombre de la calle, la libertad de expresión, la acción del jurado y la 

sancionabilidad de la conducta humana. Luego de las recomendaciones 

expresadas en el informe Wolfenden, Devlin comenzó a adentrarse en sus 

implicaciones dentro del Derecho penal, reflexionando sobre el tema y 

concluyendo que todo sistema jurídico imponía una moral a través del Derecho 

penal, por lo que, en realidad, se trataba de un Derecho moralizado204. Devlin 

expresó que coincidía con aquellos que consideraban la homosexualidad una 

forma de vida generalmente infeliz, afirmando que justamente por ello la 

sociedad tenía el deber de evitar que los jóvenes fueran atraídos por esa forma 

de vida. Además, sostuvo la necesidad de hacer efectivo este deber, incluso 

cuando su cumplimiento significara un gran sufrimiento para “aquellos 

pervertidos incurables que son incapaces de resistirse a la tentación de 

corromper a los jóvenes” (Devlin, 2010: 40). El peligro de la corrupción moral 

justificaba, para Devlin, el sufrimiento de terceros, ya que la homosexualidad es 

una condición incurable, ante la cual la amenaza de castigo no tiene grandes 

posibilidades de disuasión. 

                                                           
como de la ideología económica del ´libre mercado´, ha habido un incremento en la manifestación de una 
opinión hostil hacia la moralidad sexual liberal que permite las relaciones sexuales fuera del matrimonio, 
las relaciones homosexuales y el aborto (Páramo Argüelles, 1988:356)”. Y continúa: “Dos hechos recientes 
se suman a mi creencia de que los homosexuales tienen que enfrentarse ahora a una gran intolerancia 
respecto de su modo de vida. El primero se refiere a que el influyente y extremista gobierno conservador 
actual ha promovido recientemente una legislación como la que probablemente se dictará en junio de 
este año (1988), prohibiendo a las autoridades locales gubernamentales (que son las responsables de la 
mayor parte de las escuelas del país) promover o apoyar con sus fondos públicos la creencia de que las 
relaciones homosexuales (ya sea entre hombres o entre mujeres) son moralmente aceptables como 
alternativas a las relaciones heterosexuales… el segundo hecho que puede amenazar la tolerancia es la 
extensión del sida. No todas las causas de infección provienen de homosexuales o por quienes están 
infectados por ellos, pero los homosexuales son probablemente el principal foco de temor de la infección. 
Esto puede intensificar la presión para un retroceso hacia una moralidad sexual más restrictiva” (Páramo 
Arguelles, 1988: 358). 
204 Devlin se planteó atacar el argumento del informe que sostenía que, aun cuando las prácticas de las 
que se ocupaba fueran consideradas inmorales, esto no justificaba el uso del Derecho penal, puesto que 
no era asunto del Derecho algo que pasaba en privado de manera consentida entre personas adultas. 
Devlin intentó refutar este argumento ante la Academia Británica en 1959. Posteriormente, esta 
conferencia fue publicada junto con otros trabajos en su obra The enforcement of Morals de 1965. 
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Devlin admitió que, en un inicio, al estudiar el papel que debía jugar la 

moralidad en el Derecho penal se había sentido inclinado por la concepción del 

daño de Stuart Mill205. No obstante, cambió de postura al percatarse de algunos 

ejemplos que lo hicieron dudar sobre el requisito de que el daño debe ir dirigido 

a un ofendido particular, puesto que podía tratarse también de una ofensa 

general hacia la sociedad. De acuerdo con Devlin, por este motivo el 

consentimiento de una agresión o su perdón posterior normalmente son 

elementos insuficientes para no castigar al agresor, concluyendo que la razón 

subyacente de esto consistía en que el Derecho penal inglés en realidad se 

ocupaba de principios morales; únicamente al concebir los delitos como 

atentados contra la sociedad se puede explicar que un individuo no pueda dar 

consentimiento para que lo dañen ni perdonarlo posteriormente (Devlin, 2010: 

53). Desde esta perspectiva, la recomendación del informe que sostenía la 

despenalización de la homosexualidad – y que se basaba en que su ejercicio no 

es una afectación relevante para terceros– era un error que limitaba al Derecho 

penal, ignorando que la moralidad compartida es esencial para la sociedad y 

que, por tanto, todo asunto que pudiera afectarla concierne al ámbito penal, no 

existiendo límites para que el poder estatal emita leyes que regulen la moralidad.  

Asimismo, consideró que el informe se equivocaba en la despenalización de la 

prostitución como tal, ya que cualquier inmoralidad sexual involucra la 

explotación de las debilidades humanas. 

Es necesario señalar que, para Devlin, una sociedad consistía en un 

conjunto de ideas políticas, pero también de ideas respecto a cómo sus 

miembros deben comportarse y gobernar sus vidas. Debido a lo anterior, 

consideró a la moral una especie de lazo invisible, el cemento que permitía unir 

a la sociedad e identificarla como tal. En este orden de ideas, la moral compartida 

no puede ser un elemento cualquiera, sino que resulta esencial para la 

                                                           
205 Sobre la justificación de la coerción a los ciudadanos por parte del Estado, hay que tener presentes las 
palabras de Mill: “Aunque la sociedad no se base en un contrato, y aunque de nada sirva inventar uno 
para deducir de él las obligaciones sociales, todos los que reciben la protección de la sociedad están 
obligados a devolver algo a cambio de su beneficio. El solo hecho de vivir en sociedad impone a cada uno 
una determinada línea de conducta para con los demás. Esta conducta consiste: 1.º, en no perjudicar los 
intereses ajenos; o más bien, algunos de estos intereses que, ya por tu disposición legal, ya por un acuerdo 
tácito, deben ser considerados como derechos; 2.º, en tener cada uno parte en los trabajos y sacrificios 
necesarios para defender la sociedad o sus miembros contra cualquier agravio o vejación. La sociedad 
tiene el derecho absoluto de imponer estas obligaciones a los que pretendan eludirlas…” (Mill, 1991: 109). 
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autoprotección de la sociedad; en función de esto, debe garantizarse por los 

medios que sean necesarios, incluyendo la coerción del Derecho penal. De 

acuerdo con esta concepción, el hombre necesita de una conformidad moral con 

otros hombres o, de otra manera, la sociedad corre el gran riesgo de 

desintegrarse: una moralidad reconocida y protegida es un requisito del 

bienestar social, tanto como puede ser contar con un buen gobierno206. La 

desintegración social, según Devlin, es la consecuencia de una sociedad sin 

moral común; la historia ha demostrado que la relajación de los estándares que 

procuran la unión moral constituye un síntoma de la primera fase de 

desintegración. Por ello, de acuerdo con Devlin, la sociedad está legitimada a 

tomar las medidas que sean necesarias para preservar su código moral, incluso 

el mismo tipo de medidas que normalmente toma para preservar el gobierno u 

otras instituciones fundamentales. La supresión del vicio es tan asunto del 

Derecho como lo es la supresión de actividades subversivas207 (Devlin, 2010: 

61). 

El autor en cuestión, además, ofreció un criterio para identificar las 

creencias morales de la sociedad, proponiendo que debía atenderse a las 

                                                           
206 En Social Solidarity and the Enforcement of Morality, Hart expuso la necesidad de diferenciar la tesis 
clásica de la tesis de la desintegración. De las ideas de Platón y Aristóteles, Hart señaló que era posible 
extraer la siguiente tesis respecto al rol del Derecho en relación con la aplicación de la moral: el Derecho 
de la ciudad-estado existe no sólo para asegurar que el hombre tenga la oportunidad de llevar una vida 
moralmente buena, sino para ver que lo hagan. De acuerdo con esta tesis, el Derecho no sólo puede ser 
usado para castigar a los hombres por hacer lo que moralmente es incorrecto que hagan, sino que así 
debe utilizarse. Esta teoría está asociada con una concepción específica de la moral que identifica a una 
serie de principios como verdades únicas y correctas. Hart llamó a esta teoría la tesis clásica para 
distinguirle de la que llamó la tesis de la desintegración que invierte el papel instrumental entre sociedad 
y moral como aparece en la tesis clásica, determinando que la sociedad no es sólo un instrumento de la 
vida moral, sino que la moral es el cemento de la sociedad, el vínculo –o uno de los vínculos– que hace 
posible la unidad social. Hart agregó que esta última tesis está fuertemente asociada a una concepción 
relativista de la moralidad, según la cual, la moral puede variar de sociedad en sociedad y puede ser 
impuesta por el Derecho criminal sin necesidad de tener un contenido específico (Hart, 2001a: 248). Para 
hablar de la tesis de la desintegración, el autor recurrió al campo sociológico. En un inicio se planteó a 
Talcott Parson, pero, finalmente, seleccionó dentro de la literatura sociológica a Émile Durkheim. Así, 
expuso cómo en The Division of Labour in Society, Durkeheim elaboró una teoría de la desintegración 
social conectada con el tema de la imposición de la moral por el Derecho penal, exponiendo algunas de 
las líneas generales de su teoría sobre el castigo. Sin embargo, ésta reconstrucción de Durkeheim ofrecida 
por Hart ha sido criticada, acusada de ser una simplificación injusta de las propuestas de Durkeheim sobre 
el Derecho y la moral. Como muestra de lo anterior, el trabajo de Steven Lukes y Devyani Prabhat 
Durkeheim on Law and Morality: The Desintegration Thesis. 
207 Sin embargo, Devlin matizó esta idea agregando que no afirmaba que cualquier desviación de la 
moralidad compartida fuera una amenaza más grave que las actividades subversivas, sino que ambas 
pueden suponer una amenaza para la sociedad. 
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convicciones morales del hombre razonable –el punto de vista del hombre del 

autobús de Clapham208 o del buen padre de familia, que puede ser también un 

buen hombre– y no del hombre racional –el individuo que no se guía únicamente 

por razones209–. El criterio del hombre razonable sería el correcto para 

determinar los juicios morales y, para ser más concreto, Devlin se refirió a este 

hombre como un miembro del jurado, ya que el juicio moral de una sociedad 

debía ser, en su opinión, algo sobre lo que pudiera existir un acuerdo. Una vez 

que se pudiera determinar la moral social, el Derecho penal podía ser 

perfectamente usado como un instrumento de la sociedad, ya que preservar su 

moralidad implicaba su supervivencia. 

Aunado a lo anterior, es conveniente agregar que Devlin no identificó la 

inmoralidad con el mero prejuicio, sino que consideró que la sociedad debía 

compatibilizar el mayor grado de libertad moral con la mayor unidad social. Devlin 

resaltó que una sociedad debía ser libre, lo que, según su concepción, consistía 

en que una sociedad no fuera creada como un fin en sí mismo, sino como un 

medio para asegurar y establecer límites a la libertad de los individuos que la 

conforman (Devlin, 2010: 151). El Derecho penal existe así para proteger a la 

sociedad y no sólo al individuo; por esta razón, la sociedad puede imponer lo que 

sea necesario parar procurar su subsistencia y la moral convencional es esencial 

para esta finalidad –cualquiera que sea esa moralidad– siempre y cuando 

mantenga la unidad. Devlin no sostuvo que el propósito de esta imposición fuera 

hacer buenas a las personas, sino que la imposición de la moralidad era más 

bien un instrumento de protección; por ello, descartó que debiera equipararse 

del todo el crimen al pecado, aunque su separación completa no sería 

conveniente para la moral ni para el Derecho.  

Si bien el juez inglés reconoció que el miedo al castigo no era el medio 

más idóneo para enseñar valores, se empeñó en mostrar los beneficios de la 

                                                           
208 The man on the Clapham onmibus es una expresión usada en el Derecho inglés para referirse a una 
persona razonable –alguien inteligente, aunque no de manera extraordinaria– respecto de la cual la 
conducta del acusado puede ser medida. A menudo, esta expresión se usa para intentar concluir si alguien 
ha actuado negligentemente o no. 
209 Devlin previó la posibilidad de que este hombre racional no desaprobara cuestiones como la 
homosexualidad o el aborto, sosteniendo que, en tal caso: “Un rebelde puede mantener sus creencias y 
seguir siendo racional, pero se estará comportando irracionalmente al pensar que la sociedad debe darle 
libertad para que se rebele” (Devlin, 2010: 73). 
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intervención penal en la moral: el Derecho puede ser usado para castigar y 

disuadir de realizar determinadas conductas, pero también ofrece la posibilidad 

de reforma, la cual no va dirigida exclusivamente al individuo transgresor, sino 

que tiene en cuenta a aquellos que pueden ser conducidos al mal. Incluso si no 

es posible reformar al individuo, la amenaza de castigo puede disuadir a otros y 

evitar la propagación del vicio, y si no logra disuadirlos, por lo menos, su 

encarcelamiento puede apartarlos del camino de otros que pueden ser mal 

influenciados (Devlin, 2010: 161). En la misma tesitura, Devlin concluyó que si 

admitimos que el Derecho puede participar en la tarea de contrarrestar el vicio, 

entonces no podemos descartar el vicio privado, puesto que también este daña 

profundamente a la sociedad210.  

2.2.3.2. La respuesta de Hart 

Las objeciones de Devlin al informe Wolfenden fueron recibidas con gran 

aceptación en varios sectores sociales de la época, ya que estas propuestas se 

correspondían con una intuición extendida de que despenalizar las prácticas 

homosexuales constituía un atentado contra la moral que podía conducir a la 

sociedad a consecuencias irreparables211. El moralismo legal o jurídico212 fue 

                                                           
210 Siguiendo la exposición de Michael D. Bayles, Páramo Arguelles resume los pasos de la argumentación 
de Devlin en los siguientes: 1. La moral pública, entendida como las creencias morales mayoritarias de 
una determinada comunidad, es un hecho social. La sociedad es un conjunto de persones que comparten 
una comunidad de ideas. 2. La sociedad tiene derecho a imponer coactivamente esta moral mediante el 
Derecho, siempre que se den cuatro principios o circunstancias: 2.1. La sociedad debe hacer compatible 
el máximo grado de libertad con la mayor integridad o unidad social. 2.2 El legislador debe ser consciente 
de los cambios de mentalidad respecto a la moral, y debe ajustarse a ellos. 2.3. La intimidad debe 
respetarse tanto como sea posible, en el sentido de no facilitar información acerca de una persona. 2.4. 
El Derecho debe garantizar una moral de mínimos, no de máximos. La defensa de la moral se identifica 
con la defensa de la sociedad del mismo modo que la traición es un ataque a la integridad social, las 
conductas inmorales deben ser rechazadas porque pueden producir un daño social. 3. La moral social se 
puede identificar como la moral del hombre de la calle, aunque los sentimientos de tolerancia e 
indignación razonables no son suficientes para legislar (Páramo Arguelles, 1994: 573). 
211 Con ello, pretendo hacer notar que las objeciones de Devlin no fueron recibidas como ideas 
desatinadas, sino que una cantidad importante de individuos, tanto ciudadanos como autoridades, se 
sintieron identificados con ellas. Por ejemplo, durante la votación en el parlamento para incluir las 
recomendaciones del informe Wolfenden algunos integrantes del parlamento se abstuvieron de apoyar 
la despenalización de las relaciones homosexuales, no precisamente porque ellos mismos condenaran 
dichas relaciones, sino porque pensaban –o, al menos, así lo manifestaron– que harían un mal a la 
sociedad al permitir algo que la mayoría encontraba reprobable.  
212 Se puede llamar así a la idea general de que la moral social debe ser garantizada e impuesta por medio 
de la coerción jurídica, aunque el término puede ser usado para cuestiones más concretas. Por ejemplo, 
Páramo Arguelles emplea el término moralismo legal para la tesis que sostiene que la opinión moral de la 
mayoría es fundamento suficiente para dar contenido a las normas jurídicas (Páramo Arguelles, 1994: 
571). 
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percibido por muchas personas de forma positiva, quienes veían en éste una 

forma de conservar los valores tradicionales, atender a la opinión de las mayorías 

y evitar cambios que podrían resultar incómodos para algunos. Sin embargo, no 

todos pensaron de esta forma; Hart fue una de las principales voces que 

advirtieron de los peligros de esta forma de proceder, ya que la moral social no 

siempre ampara algo positivo, sino que puede ser usada como cómplice de 

injusticias sociales213.  

En 1962, Hart dictó las conferencias Harry Camp en la Universidad de 

Stanford214, en las cuales contestó a las objeciones y propuestas de Devlin, y 

analizó la plausibilidad de justificar la punibilidad de una conducta únicamente 

por su inmoralidad, es decir, si los actos inmorales por esta sola calificación en 

la moral positiva deberían ser perseguidos como delitos. La postura de Hart es 

cercana a la sostuvo Stuart Mill años atrás, defendiendo que determinadas 

conductas llevadas a cabo en privado por personas adultas que otorgan su 

consentimiento no conciernen al ámbito jurídico, puesto que no está claro que la 

simple desviación de un código moral convencional involucre un daño a otros, ni 

a la sociedad en general.  

Para comprender los argumentos de Hart es crucial partir de la distinción 

entre moral positiva y moral crítica. Esta distinción terminológica es esencial para 

                                                           
213 Ronald Dworkin también fue un crítico de la postura de Devlin y publicó en 1966 el artículo Lord Devlin 
and the Enforcement of Morals, en el cual cuestionó cómo debería jugar en la política criminal el hecho 
de que, sin duda, muchos americanos e ingleses piensan que la homosexualidad, la prostitución y la 
publicación de pornografía son inmorales. (Dworkin, 1966: 986). Lord Devlin concluyó que si nuestra 
sociedad odia lo suficiente la homosexualidad, entonces se justifica prohibirla, aunque esto implique 
obligar a los seres humanos a elegir entre las miserias de la frustración y de la persecución, supuestamente 
ante el peligro de tal práctica para la existencia de la sociedad (Dworkin, 1966: 992). 
214 Se trata de tres conferencias: I- La imposición legal de la moralidad; II- El uso y el abuso de los ejemplos; 
y III- Tipos de imposición. Posteriormente, fueron integradas en el libro Derecho, libertad y moralidad, 
cuya segunda edición tuvo lugar en 1981, incluyendo un prefacio a las conferencias en el que Hart 
reconoció que dos pasajes de su obra habían alentado malentendidos: En primer lugar, indica que, si bien 
en una de las conferencias ofreció tres formulaciones distintas de la pregunta principal –¿Es suficiente que 
cierta conducta sea inmoral, según los estándares comunes, para justificar que el Derecho castigue dicha 
conducta?, ¿Es moralmente permisible imponer la moralidad como tal? y ¿Debería la inmoralidad como 
tal ser un delito?– no repitió en las dos últimas la expresión “según los estándares comunes”; sin ella, no 
se pueden tratar como equivalentes estas preguntas. En segundo lugar, Hart se lamentó de que al referirse 
a Mill, no había conseguido aclarar que se refería a que, si bien su teoría en Sobre la Libertad permite 
rechazar los argumentos de Devlin a favor de la imposición de la moralidad positiva, justifica la 
interferencia en la libertad exclusivamente sobre la base de que una conducta es moralmente mala; 
aunque aquí el criterio de maldad moral no es la moralidad aceptada, sino que tal conducta sea perjudicial 
para otros (Hart, 2006: 93 y 94). 



183 
 

la filosofía del Derecho, debido a que distingue entre el aspecto descriptivo y el 

normativo de la moral. Por un lado, la moral social se refiere a la serie de valores 

que son aceptados por un grupo social determinado –aquellos que predominan 

sobre otros valores–, pero únicamente en un sentido descriptivo. Por otro lado, 

la moral crítica no se limita a describir los valores preponderantes en una 

comunidad, sino que se refiere al ejercicio de aportar razones para apoyar o 

criticar una práctica o institución presente en la sociedad, a fin de determinar si 

se encuentra moralmente justificada. 

En la primera de sus conferencias (La imposición legal de la moralidad) 

Hart distinguió cuatro preguntas sobre las relaciones entre Derecho y moral: 1- 

Una pregunta histórica y causal: ¿ha estado el desarrollo del Derecho influido 

por la moral?, cuya respuesta es afirmativa, aunque, tal y como se revisó, 

también puede responderse afirmativamente a la pregunta ¿ha estado el 

desarrollo de la moralidad influido por el Derecho? 2- La pregunta analítica o 

definicional: ¿deben ciertas referencias a la moralidad formar parte de una 

definición adecuada del Derecho o del sistema jurídico?, ¿es sólo un hecho 

contingente que a menudo se solapen y compartan vocabulario?, cuya respuesta 

pertenece a un debate mucho más amplio entre iuspositivismo y iusnaturalismo. 

3- La pregunta sobre la posibilidad de hacer crítica moral del Derecho: ¿está el 

Derecho abierto a la crítica moral?, ¿admitir que una norma es jurídicamente 

válida excluye su crítica moral respecto a otros principios morales?, a lo cual Hart 

respondió que no existía contradicción lógica entre admitir la validez y admitir su 

crítica moral215. 4- La pregunta sobre la imposición legal de la moralidad, la cual 

se ha formulado de varias formas: ¿el hecho de que cierta conducta sea inmoral, 

según los estándares comunes, es suficiente para justificar que sea punible?, 

¿es moralmente permisible imponer la moralidad como tal? o ¿debería la 

inmoralidad como tal ser un delito? (Hart, 2006: 98 y 99).  

La pregunta que más interesa en este apartado es la 4, a la cual Hart 

respondió negativamente basándose en las tesis de Mill. Sin embargo, se separó 

                                                           
215 Hart señaló algunas preguntas subsidiarias a la admisión de la posibilidad de la crítica moral del 
Derecho. Preguntas como las siguientes: ¿hay tipos de crítica moral que son sólo relevantes para el 
Derecho?, ¿la crítica en términos de justicia agota todos los tipos de crítica relevantes?, ¿buen Derecho es 
algo distinto y más amplio que Derecho justo?, ¿es la justicia sólo un nombre para a la distribución eficiente 
de la utilidad o el bienestar o es reducible a estos? 
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de su teoría en un aspecto fundamental, ya que consideró que sí había razones 

por las cuales se podía justificar la coerción jurídica sobre las personas para 

protegerlas de sí mismas, admitiendo así el paternalismo jurídico216.  

Hart se interesó particularmente por la cuestión acerca de si el Derecho 

debía usarse o no para castigar la mera inmoralidad, es decir, las transgresiones 

a la moral convencional. El interés por esta pregunta había incrementado en 

Inglaterra después del informe Wolfenden, pero también gracias a una creencia, 

cada vez más difundida, de que el endurecimiento de las sanciones por 

conductas inmorales era un medio efectivo para frenarlas. Como ejemplo, Hart 

mencionó el caso Shaw vs. Director of Public Prosecutions, un caso donde se 

condenó como delito la conspiración para dañar la moral pública217, luego de que 

Shaw diseñara y difundiera una publicación que facilitaba la contratación de 

servicios sexuales. La legislación sobre prostitución había dejado de considerar 

el acto de prostituirse como un delito, limitándose a regular las condiciones de 

su ejercicio público, y esto, en opinión del jurado, había sido aprovechado por 

Shaw. El jurado concluyó que, ante esta posibilidad de hacer un mal uso de la 

legislación, ellos debían actuar como el censor y guardián general de las 

conductas públicas, lo que para Hart fue claramente un acto político deliberado 

que sacrificaba el principio de legalidad. 

La cuestión de mayor importancia es si la imposición de la moral es algo 

moralmente justificado o no; esto no puede resolverse satisfactoriamente sólo 

con comprobar que, en efecto, hay sistemas jurídicos que permiten tal 

imposición. Devlin intentó mostrar la existencia de dicha justificación en el 

                                                           
216 Al respecto, Macario Alemany señala lo siguiente: “Quizás no sea muy arriesgado sostener que fue 
Herbert L. A. Hart el primero que, para referirse a cierto conjunto de leyes coactivas que contradecían el 
principio de John S. Mill, introdujera en la discusión iusfilosófica el término “paternalismo”. Esto ocurrió 
en la famosa polémica sostenida, a finales de los años cincuenta, entre Herbert L. A. Hart y Patrick Devlin 
al respecto de la imposición jurídica de las normas morales” (Alemany, 2006: 111). 
217 Un breve resumen del caso sería el siguiente: Shaw había participado en la publicación de una revista 
que daba nombres, direcciones e información diversa sobre prostitutas para que pudieran ser contactadas 
por los suscriptores. Fue acusado de publicar cosas obscenas, vivir de las ganancias de las prostitutas –ya 
que pagaban por promover sus servicios en estos anuncios– y por conspirar para corromper la moral 
pública. La disposición que preveía ésta última conducta se encontraba presente en el Derecho inglés; 
aunque casi no había sido usada, la Cámara de los Lores la consideró un delito vigente que debía 
mantenerse. La expresión vaga y oscura de “corrupción de la moral pública” fue interpretada de tal forma 
que permitía castigar la inmoralidad, y aunque las posturas más radicales fueron atenuadas, la opinión 
general del jurado en el caso Shaw fue que debía ser juzgado por este delito y debía comprobarse que su 
actuar conducía al descarrilamiento moral (Hart, 2006: 104). 
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principio general de que en toda sociedad está permitido tomar las medidas 

necesarias para preservar su existencia y, en tanto que la inmoralidad atenta 

contra la existencia de la sociedad, llegó a la conclusión de que había 

justificación moral para imponer la moral convencional. Hart insistió en no perder 

de vista las diferencias terminológicas al hablar de moral, distinguiendo entre 

moral positiva y moral crítica. La pregunta sobre la imposición legal de la moral 

positiva es una pregunta sobre moral crítica que implica un compromiso con el 

principio crítico general de que el uso de la coerción jurídica en cualquier 

sociedad exige una justificación que ponga de manifiesta por qué debe tolerarse.  

Castigar la inmoralidad sin que sea necesaria su previa determinación 

como delito es algo que sólo puede ser visto como una injusticia y no como un 

castigo, ya que los individuos no pueden tener una auténtica libertad para elegir 

y guiar sus vidas si no tienen certeza de aquello que será considerado inmoral y, 

posteriormente, castigado. Los planteamientos de Hart nos invitan a cuestionar 

la conveniencia de que el Derecho decida castigar aspectos esenciales de 

nuestra libertad sólo por ser inmorales, ya que esta interferencia es algo que 

requiere justificación. Desde la perspectiva consecuencialista –apoyada por 

Hart– esta interferencia es, en principio, cuestionable, debido a que se trata de 

un mal que impone un gran sufrimiento a aquellos que ven frustrados sus deseos 

por la amenaza de castigo. No obstante, es aún más cuestionable en 

determinados casos –como los de moralidad sexual– en los que el sufrimiento 

impuesto es mucho mayor que en la mayoría de conductas prohibidas, ya que 

reprimir impulsos sexuales es algo que puede sufrirse día a día, afectando el 

desarrollo y equilibrio de la vida emocional, la felicidad y la personalidad 

individual (Hart, 2006: 114). Aceptar esta perspectiva consecuencialista implica 

comprometerse con el principio crítico de que sólo pueden ser castigadas 

aquellas conductas que impliquen un daño a otros. La aceptación de la moral 

consecuencialista en esa sociedad sería una cuestión secundaria, puesto que 

no hay otro criterio relevante para la justificación de la interferencia en la libertad 

individual. Otra perspectiva, como la de Devlin, considera que tener ciertos 

estándares de conducta como moral positiva constituye una justificación para 

que dicha moral sea impuesta por la coerción jurídica, llegando a una postura 
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absurda en la que no interesa el contenido de esa moral, sino simplemente que 

sea aceptada en la sociedad. 

Hart también señaló la inconveniencia de los ejemplos utilizados por 

Devlin para respaldar sus conclusiones. Es posible hallar múltiples ejemplos de 

conductas prohibidas por la legislación en los que el daño que producen no es 

manifiesto (sobre todo en materia de moral sexual), sin que esto pueda llevarnos 

a concluir que se trata de imposiciones de la moral, ya que del mero hecho de 

que existan reglas jurídicas que castiguen la inmoralidad no puede deducirse 

que este sea el objetivo fundamental del Derecho penal. Pese a esta 

observación, Hart aclaró que ni a Stephen ni a Devlin se les puede culpar de la 

falacia de deducir lo que debe ser de lo que es (Hart, 2006: 119). Aun cuando 

dichos autores quedaron absueltos de esta acusación, Hart criticó la forma en 

que utilizaron algunos ejemplos para sustentar sus posiciones, sugiriendo 

confusamente que algunas normas sólo pueden ser explicadas si se asume que 

existen para imponer la moral. De esta forma, pasaron por alto que muchas 

personas estarían de acuerdo con Mill en la inconveniencia de usar el Derecho 

penal para castigar conductas inmorales, pero, a la vez, estarían en desacuerdo 

con desechar conductas como las citadas por Devlin y Stephen. Por ejemplo, 

Devlin empleó el caso del consentimiento, señalando que el Derecho penal 

nunca ha permitido que el consentimiento de la víctima pueda ser usado como 

defensa, lo cual, según Devlin, sólo tiene sentido al admitir que el Derecho penal 

impone un principio moral. Contrariamente, Hart sostuvo que supuestos como el 

de la exclusión del consentimiento como defensa en algunos delitos eran casos 

claros de paternalismo jurídico, mismo que puede ser admitido por los sistemas 

jurídicos de manera coherente para proteger a los individuos de sí mismos, sin 

que esto signifique admitir las tesis de Devlin218. Esta concesión, como ya señalé, 

lo alejó de la concepción de Mill, para quien sólo podía interferirse en la libertad 

                                                           
218 Más adelante, Devlin criticó en Essay on Morals and Contemporary Social Morality la distinción de Hart 
entre la imposición de la moral positiva y el paternalismo, sosteniendo que cualquier forma de 
paternalismo (Hart se refería al físico, enfocado al bienestar físico) reconocido como función del Derecho 
penal, no podía limitarse al paternalismo físico, sino que se extendía al paternalismo moral (enfocado al 
bienestar moral) y, de este, al moralismo jurídico. Posteriormente, Hart le reprochó confundir el 
paternalismo jurídico –físico o moral– y el moralismo jurídico. En este orden de ideas, Joel Feinberg hizo 
un análisis de la postura de Devlin respecto al paternalismo propuesto por Hart, exponiendo los 
problemas que hay en esta argumentación que sostiene que la aceptación del paternalismo moral implica 
la aceptación del moralismo jurídico. 
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individual cuando hubiera de por medio un daño a otros, sin que pudiera ser 

válida la interferencia invocando un juicio sobre el propio bienestar del individuo 

en cuestión219. 

Al añadir el paternalismo a los principios de Mill le permitió a Hart sostener 

la objeción hacia el uso del Derecho penal en la imposición de la moral social, 

puesto que, en casos como el del consentimiento de la víctima, evitar el daño a 

otros seguiría siendo el objetivo del Derecho penal220. Incluso en aquellos casos 

en los que no se proteja a alguien del daño realizado por otros, no se trata de 

castigar su inmoralidad, porque el paternalismo y el moralismo jurídico son 

distintos221.  

En la misma tesitura, Hart examinó la tesis sobre la prevención del vicio 

que, en su momento, ofreció Stephen. El juez Stephen defendió que el Derecho 

penal no era un instrumento para prevenir el daño a otros, sino para perseguir el 

vicio, y que esto se manifestaba como un principio que incluso regulaba la 

aplicación del castigo, haciendo más intenso el castigo al delincuente 

considerado más malvado. De aquí, Stephen infirió que el propósito del castigo 

no era otro que el de perseguir las formas más escandalosas de vicio, partiendo 

de que el vicio es algo malo y que, por tanto, el Derecho debe castigar acciones 

                                                           
219 Para Mill, la necesidad de determinar los límites del poder era algo fundamental en las sociedades 
democráticas; por ello, en Sobre la libertad sostiene que su propósito es afirmar un principio que rija la 
conducta de la sociedad con el individuo en todo lo que concerniente a la coacción e intervención sobre 
él: “lo único que puede autorizar a los hombres individual o colectivamente para turbar la libertad de 
acción de alguno de sus semejantes es la protección de sí mismo. La única razón legítima que puede tener 
una comunidad para proceder contra uno de sus miembros es la de impedir que perjudique a los demás. 
No es razón bastante la del bien físico o moral de este individuo. No puede en buena justicia obligarse a 
un hombre a hacer o no hacer una cosa porque esto fuera mejor para él, porque le haría más feliz o porque 
en opinión de los demás esto sería más prudente o más justo” (Mill, 1991: 48 y 49). 
220 Hart fue consciente del distanciamiento de su postura respecto de la de Mill, pero, en cierta forma, 
intentó justificar a este último. Señaló que creía que Mill temía aceptar el paternalismo y que esto podía 
tener como motivo subyacente una concepción específica del ser humano: un hombre de mediana edad 
cuyos deseos están relativamente fijados, no expuesto a influencias externas que lo estimulen 
artificialmente, que conoce aquello que quiere y aquello que le produce satisfacción o felicidad y que 
persigue estos objetivos cuando puede (Hart, 2006: 124).  
221 En este orden de ideas, la doctrina de Hart con esta distinción intentó separar el problema del 
paternalismo del perfeccionismo, tanto en lo relativo al concepto como en lo relativo a la justificación. 
Alemany nos dice lo siguiente: “A pesar de que ambos principios, paternalista y perfeccionista, se opongan 
al principio de daño de John S. Mill y que puedan dar la misma solución normativa a un caso concreto (por 
ejemplo, en la punición del auxilio al suicidio o de las prácticas sadomasoquistas), no se deben confundir. 
La acción paternalista se centra en la idea de evitar daños y su justificación pasa por cuestionar la 
plausibilidad de la premisa fundamental de John S. Mill de que el individuo conoce siempre mejor que 
nadie sus propios intereses” (Alemany, 2006: 114). 
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malas. Hart opinó que también en este caso una persona en desacuerdo sobre 

el moralismo jurídico estaría dispuesto a reconocer que la severidad del castigo 

puede verse influenciada en cierta medida por la maldad de una persona.  

Aunque la gradación de los castigos no debe estar guiada por juicios 

morales de maldad, su determinación puede considerar criterios que, atendiendo 

a los principios de justicia y equidad, hagan de la maldad del infractor un factor 

importante para su severidad222. De esta forma, incluso aquellos que acepten 

que la severidad de los castigos debe atender a la gravedad moral del delito 

pueden rechazar coherentemente que este deba ser el único criterio de 

gradación o que la simple inmoralidad del acto sea la justificación de dicho 

castigo. Al analizar los argumentos de Stephen y Devlin, Hart aclaró dos 

distinciones de gran importancia: la primera entre el paternalismo jurídico y la 

imposición legal de la moralidad, y la segunda entre justificar el castigo y justificar 

su intensidad.  

Hart incluyó en sus disertaciones sobre el tema el análisis de un tercer 

ejemplo propuesto por Eugene Rostow; éste último, sugirió que la bigamia era 

un ejemplo que sustentaba la tesis de Devlin respecto a la imposición jurídica de 

la moral. También en este caso, Hart insistió, puede procurarse el mantenimiento 

de la norma sin admitir el moralismo jurídico, ya que incluso la bigamia que no 

implica engaño pretende proteger del daño a otros –la ofensa a sentimientos 

religiosos, por ejemplo–, debido al carácter ofensivo de su conducta pública. Este 

ejemplo sirvió a Hart para mostrar la necesidad de distinguir entre la inmoralidad 

de una práctica y su carácter de ofensa pública o daño, relevante, sobre todo, 

para los supuestos de moral sexual. En el caso de las relaciones homosexuales 

perseguidas en Inglaterra, si estas relaciones se realizaban en privado, no 

implicaban una ofensa a la decencia pública –sólo sería así si fueran expresiones 

públicas–, sino que se consideraban un acto inmoral, en tanto que las relaciones 

                                                           
222 La cuestión de qué debe entenderse por maldad es un problema complejo que lleva a conclusiones 
distintas. Cuando Hart rechaza que la gradación del castigo deba obedecer a juicios morales de maldad se 
refiere a juicios basados en la moral positiva. Normalmente, cuando se admite la importancia de este 
criterio, por mayor o menor maldad se entiende el haber realizado una conducta de manera intencional 
o sin intención. Asimismo, no podemos olvidar que las conductas tipificadas en los ordenamientos 
jurídicos también atienden a cierta gradación, castigando con mayor severidad conductas con mayor 
impacto negativo en la sociedad –en este sentido se trata de conductas más malas–, aunque este impacto 
no se determina únicamente por la naturaleza del acto, sino por diversas circunstancias y consecuencias. 
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sexuales entre heterosexuales, en privado, no constituían un acto inmoral, pero 

en público atentaban contra la decencia pública; algo similar ocurría con la 

prostitución. De acuerdo con algunos defensores del moralismo jurídico, no 

tendría ningún sentido diferenciar entre conductas realizadas en privado o en 

público porque lo único importante para castigar una conducta es su inmoralidad, 

ignorando que, cuando se trata de un atentado a la decencia pública, se pretende 

proteger la sensibilidad de terceros, por lo que sólo tiene relevancia una 

determinada conducta al realizarse en público, no siendo de interés jurídico si se 

hace en privado. El reconocimiento de la libertad individual como valor implica 

que se permita a los individuos hacer lo que quieran incluso si otros se ofenden 

al enterarse, salvo que haya buenas razones para prohibirlo (Hart, 2006: 135). 

Atendiendo a las tesis antes expuestas, Hart distinguió entre una tesis 

moderada y una tesis extrema sobre la imposición de la moral, identificando a 

Devlin como representante de la tesis moderada y a Stephen como simpatizante 

de la extrema. La tesis moderada sostiene que la moral compartida en una 

sociedad es el cemento que la mantiene unida e impide su desintegración, por 

lo que las conductas inmorales, incluso si no implican daño a otros o son 

realizadas en privado, constituyen una ofensa para la sociedad en su conjunto; 

el Derecho debe castigar tales conductas porque preservar la moral 

convencional es procurar la subsistencia de la sociedad223. La tesis extrema, 

aunque admite varias formulaciones, en términos generales, no identifica la 

moral compartida como algo meramente instrumental que permite preservar la 

sociedad, sino que considera la conservación de la moral social o la imposición 

                                                           
223 Devlin, en principio, sería representante de la tesis moderada, pero, tal y como el autor señaló, esto 
no queda del todo claro en su afirmación de que la inmoralidad pone en peligro o debilita la sociedad. 
Devlin no determinó si ésta afirmación era una proposición fáctica (aunque no ofreció respaldo empírico 
alguno) o si se trataba de una suposición de carácter necesario que sugiere que quienes se desvían de 
alguna parte de la moralidad, probablemente se desviarían del todo. En esta tesitura, Hart consideró que 
los argumentos de Devlin fluctuaban desde una posición aceptable que reconoce que alguna moral 
compartida es esencial para la vida en sociedad, hasta una posición inaceptable de que la sociedad queda 
identificada con dicha moral, por lo que un cambio en ella lleva a la destrucción de la sociedad. Si su 
afirmación es empírica, entonces la existencia de la sociedad es algo distinto de la conservación de la 
moral y, por ello, una consecuencia deseable que justifica que se imponga, aun cuando no haya evidencia 
de esto. Sin embargo, si su afirmación de que toda inmoralidad amenaza a la sociedad es una verdad 
necesaria, la existencia de la sociedad no es algo distinto de la preservación de la moral, y se justifica su 
imposición por esta identidad. 
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de la moral como algo que es valioso, incluso si no daña directa o indirectamente 

a alguien en particular o a la sociedad en su conjunto. 

Ambas versiones coinciden en que el Derecho penal puede ser empleado 

justificadamente para imponer la moral positiva. Sin embargo, la imposición del 

Derecho y el uso legítimo de la fuerza son fenómenos complejos que poseen un 

aspecto dirigido a prevenir la transgresión de determinadas normas de conducta 

–por medio de la amenaza de castigo– y otro que se dirige a aquellas personas 

que ya han transgredido dichas normas. Observar esta distinción permite poner 

en duda la tesis de la identidad entre la imposición de la moralidad y su 

conservación. Alentar el miedo al castigo tiene el propósito de desalentar a los 

individuos de realizar conductas que dañan a otros o, como hemos visto, que se 

desvían de la moral convencional, pero si no hay daño que prevenir parece difícil 

aceptar que existe algún valor en la prevención y el sacrificio exigido; en todo 

caso, lo valioso tendría que ser el acatamiento espontáneo y voluntario de las 

disposiciones de la moral, ya que la moral enseñada a base de coerción pierde 

uno de sus elementos más preciados. 

Castigar una conducta porque se considera un acto malo (sin haber un 

daño) sólo puede intentar justificarse desde una perspectiva retribucionista, ya 

que pretende infligir el mal del castigo por el mal moral realizado y no por las 

consecuencias benéficas que dicho castigo pueda tener. No obstante lo anterior, 

Hart resaltó que incluso la búsqueda de ésta justificación es cuestionable cuando 

no existe un daño: 

“Una teoría que no intente justificar el castigo por su resultado, sino 

simplemente por la iniquidad de la acción, no hay duda de que es más 

plausible, y quizás sólo inteligible, cuando el delito ha dañado a otros y hay 

tanto un malhechor como una víctima. Incluso los más fieles defensores de 

la doctrina consecuencialista tienen que haber estado tentados en ciertas 

ocasiones a admitir la tesis de que es correcto o justo que alguien que 

intencionadamente ha infligido sufrimiento a otros también debería sufrirlo” 

(Hart, 2006: 146). 

En aquellos casos en los que, en principio, cualquier persona se 

decantaría por la fuerza de la retribución en lugar de las consecuencias benéficas 
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del castigo, dicha fuerza se basa en la existencia de un daño, y con ello la 

identificación de víctima y delincuente. Sin daño, la retribución queda sustentada 

únicamente en la creencia de que dos males dan como resultado un bien, esto 

es, que la maldad del castigo que se impone y la maldad de la conducta inmoral 

producen un bien moral. El juez Stephen, por ejemplo, propuso que el Derecho 

debía perseguir, además del daño, las formas más escandalosas del vicio, 

destacando el odio, el resentimiento y el deseo de venganza como motivos 

legítimos que debían ser atendidos. El castigo, en este sentido, sería una 

retribución a supuestos rasgos de nuestra naturaleza que deben ser tomados en 

cuenta por el Estado224. Sin embargo, Stephen (y también Devlin) asumió un 

grado de solidaridad moral muy alto como para hablar de mayorías morales 

evidentes, cuando en nuestras sociedades actuales ese grado de cohesión y 

solidaridad moral es algo ilusorio. De acuerdo con los planteamientos de 

Stephen, existe un código moral sexual que es aceptado por una mayoría casi 

absoluta, por lo que una infracción significa una alteración grave que perturba a 

la sociedad y puede llegar a modificar su código moral.  

Como ya he insistido, la cuestión más relevante en este tema consiste en 

determinar si el valor de conservar la moral convencional justifica el imponer 

sufrimiento a los individuos. Hart señaló distintas proposiciones sobre este valor 

que podrían ser aceptables: hay una parte de la moral social que es conveniente 

conservar porque protege ciertos valores universales, y el mantenimiento de la 

sociedad es algo valioso porque asegura, en cierta medida, dichos valores. 

Habría que reconocer, no obstante, que aunque estos valores universales 

tiendan a ser protegidos, la sociedad puede subsistir si en algunas ocasiones la 

moral social es transgredida e, incluso, puede beneficiarse de estas 

desviaciones. Otra formulación aceptable sería que la disposición mental en la 

práctica de la moral convencional es algo valioso porque involucra valores 

                                                           
224 El juez Stephen, en su obra History of the Criminal Law of England, al opinar sobre la pena de muerte 
hizo referencia a la función del castigo, no como retribución, sino como denuncia que expresa un reproche 
moral hacia el infractor. Dada su gran influencia, la función expresiva del castigo ha sido aceptada –aunque 
en distinta medida– por varios autores estudiosos del castigo. El problema se presenta, de nuevo, en los 
casos donde no hay daño, ya que sólo se estaría expresando la desaprobación por la violación al código 
moral, lo que es insuficiente para justificar el acto de infligir sufrimiento, además de que habría que 
diferenciar entre distintos tipos de inmoralidad. La moral crítica es la que permitiría diferenciar las 
conductas que deben condenarse moralmente de aquellas que deben tolerarse sin importar lo 
desagradables que puedan resultar para algunos. 
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formales, puesto que implica que un individuo aplique reglas generales 

imparciales a él y a los otros, esforzándose por adaptarse a exigencias 

recíprocas. Otra enunciación, relacionada con la anterior, es que hay algo valioso 

en conservar la actitud moral de los individuos, lo que sería distinto de la 

conservación e imposición de un código moral por el mero hecho de serlo. 

Con las anteriores formulaciones, Hart pretendió diferenciar lo ventajoso 

que puede ser la conservación de la moralidad del simple conservadurismo moral 

que pretende proteger de cualquier cambio a la moral positiva, sin darle 

importancia al contenido de sus disposiciones ni al alto coste de imponer 

sufrimiento y limitar la libertad a otros225. Además, reconocer que existe algo 

valioso en la conservación de una moral social (en los sentidos señalados) no 

quiere decir que la coerción jurídica sea el mejor medio para este propósito, ya 

que existen medios más idóneos basados en la enseñanza y reflexión de la 

moralidad. Restringir el uso de la coerción, tal y como fue la preocupación de 

Mill, tampoco significa promover la despreocupación e indiferencia de las 

cuestiones morales. 

Junto con lo anterior, otra cuestión que subyace en este debate es el papel 

del populismo moral en las propuestas a favor de la imposición jurídica de la 

moral convencional. Son muchos los autores que han advertido sobre los 

peligros de no poner límites al poder y otorgar a la mayoría el poder de imponer 

pautas de conducta a todos los miembros de una sociedad. El populismo moral 

es un riesgo real en nuestras sociedades, puesto que la idea de que la mayoría 

tiene el derecho a decidir la manera en la que todos debemos llevar nuestras 

vidas es continuamente un recurso demagógico que atrae la simpatía de 

muchos226. Este planteamiento se relaciona con el perfeccionismo moral y es un 

                                                           
225 En Social Solidarity and the Enforcement of Morality, Hart se refiriró a ésta como la tesis conservadora 
–la otra era la tesis de la desintegración–, es decir, aquella que sostiene que la sociedad posee el derecho 
de hacer cumplir su moralidad por medio de la fuerza, debido a que la mayoría tiene el derecho de seguir 
sus propias convicciones morales y su ambiente moral es una cosa valiosa para ser protegida del cambio 
(Hart, 2001a: 249).  
226 Un argumento similar fue ofrecido por Dworkin, quien indicó que los principios democráticos no nos 
llaman a imponer el consenso sobre perjuicios, aversiones personales y racionalizaciones que no justifican 
el restringir la libertad de otro. Un legislador reflexivo al que se le dice que el consenso moral existe, debe 
verificar las credenciales de este consenso, ya que no puede examinar las creencias o conductas de 
ciudadanos individuales; no puede sostenerse en la idea del hombre del ómnibus de Claphan. Un 
legislador que decide no tomar como determinante la indignación popular, la intolerancia y el disgusto 
como la convicción moral de esa comunidad no es culpable de elitismo moral, sino que está haciendo su 
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ataque directo a la libertad individual, puesto que confunde un principio aceptable 

de que es mejor dejar en manos de la mayoría el poder político, con la 

inaceptable afirmación de que lo hecho por la mayoría con ese poder está exento 

de crítica y, por lo tanto, no puede oponerse resistencia (Hart, 2006: 162 y 163). 

Desde hace siglos la democracia ha sido considerada la mejor forma de 

gobierno con la que contamos, sin que ello signifique aceptar su infalibilidad; lo 

mismo sucede con la moralidad, ya que la simple mayoría no determina lo que 

es correcto. Hart confió en el papel de la moral crítica para orientar estas 

cuestiones, señalando que cualquier persona dispuesta a debatir sobre la 

conveniencia o inconveniencia de la imposición de la moral acepta que las 

instituciones jurídicas y la moral positiva son susceptibles a la crítica. Además, 

todo aquel que considere esta cuestión abierta a debate acepta el principio 

crítico, fundamental para toda moralidad, de que el sufrimiento humano y la 

restricción de la libertad son malos, siendo este el principal motivo de que la 

imposición de la moralidad exige una justificación (Hart, 2006: 166). 

2.3. La justificación del castigo 

Las aportaciones de Hart a la filosofía del Derecho penal han sido 

relevantes –como la mayoría de sus contribuciones– desde el momento de su 

publicación; el debate en torno a ellas ha sido prolífico y se ha extendido hasta 

nuestros días. Esta relevancia creo que puede explicarse por medio de las 

siguientes razones generales: En primer lugar, el análisis hartiano de algunas de 

las instituciones centrales del ámbito penal representó una especie de respuesta 

a una llamada general –una llamada en el Common Law de su época– que 

cuestionaba –e incluso proponía su desaparición– de las instituciones penales 

tradicionales. Mientras el conocimiento del fenómeno criminal iba 

desarrollándose no sólo por juristas y teóricos del Derecho, sino principalmente 

por científicos de diversas áreas sociales, las categorías penales tradicionales 

eran señaladas como inadecuadas e inadaptables a las exigencias de los nuevos 

tiempos; se exigía un nuevo enfoque, modificaciones profundas o incluso la 

eliminación de la manera de abordar el fenómeno criminal. El estudio de Hart 

                                                           
mejor esfuerzo por distinguir parte de la moral de su comunidad y, fundamentalmente, un consenso más 
esencial para la existencia de la sociedad (Dworkin, 1966: 1001). 
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permitió que el debate fuera más incluyente con todas las posiciones 

encontradas, ya que, a la vez que defendió las categorías penales que convenía 

conservar y reafirmar, indicó también errores y la necesidad de ciertas 

modificaciones que debían atenderse en la concepción penal tradicional. 

Asimismo, estudió seriamente las inquietudes de los escépticos, sin desecharlas 

desde el inicio –como hacían muchos juristas–, e incluso hizo algunas 

concesiones que consideró razonables.  

En segundo lugar, las propuestas de Hart llevaron la discusión penal a un 

nivel de reflexión inusitado, ya que logró fijar la atención en los fundamentos de 

las instituciones penales que frecuentemente eran descuidados o se reducían a 

meras explicaciones, provocando confusiones y malentendidos innecesarios.  

En tercer lugar, una de las características principales de los escritos de 

Hart en esta materia es su invitación a la crítica y al cuestionamiento de las 

razones que subyacen a premisas que son aceptadas sin más por las teorías 

convencionales. En materia del castigo, por ejemplo, Hart pretendió demostrar 

que para abordar el nivel de justificación no era suficiente cuestionar la 

conveniencia o inconveniencia de un sistema jurídico penal que tenga como 

propósito primordial la disminución de delitos, sino que es necesario inmiscuirse 

en por qué nuestros ordenamientos jurídicos tienden a preferir un sistema que 

busque lo anterior. Esto es, analizar lo que está detrás de las decisiones de 

nuestros ordenamientos para diseñar las estructuras jurídico-penales que hoy 

conocemos, por ejemplo, un sistema que garantice castigar al culpable y no al 

inocente, o un sistema que castigue con el propósito de disuadir a los individuos 

de cometer más delitos y no sólo para castigar conductas moralmente 

incorrectas.  

Una cuarta razón tiene que ver con la propia relevancia del trabajo crítico 

en el área de las instituciones penales. Las aportaciones de Hart suscitan a la 

crítica de instituciones, normas y formas de resolver conflictos del ámbito penal, 

una crítica imprescindible en el desarrollo de nuestras sociedades, debido a que 

nos compromete a seguir deliberando y buscando caminos adecuados para 

alcanzar un propósito (no el único) que admite pocas objeciones: proteger a los 

miembros de la sociedad de la incidencia de delitos. 
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La concepción penal del iusfilósofo inglés se encuentra expuesta, 

principalmente, en tres obras: Law, Liberty and Morality de 1963227, The morality 

of the Criminal Law publicado del año 1965228 y, especialmente, en Punishment 

and Responsibility, publicada en 1968229. Este último libro consiste en un 

compendio de artículos relativos a la materia penal, aunque publicados de forma 

independiente y en distintos momentos de la vida académica de Hart. No 

obstante, todos los artículos poseen temáticas interrelacionadas230, entre las que 

prevalece el problema de la justificación del castigo, de tal forma que, si bien no 

todos los artículos ahí expuestos se ocupan propiamente de esta justificación, 

es posible afirmar que todos abordan alguna dimensión de esta cuestión. 

En los planteamientos que a continuación expondré es necesario tener 

presente los elementos básicos del pensamiento jurídico del autor, ya que en 

cada una de sus propuestas subyace su concepción jurídica general. Ejemplo de 

ello es el tipo de discurso empleado en el análisis sobre el castigo, realizado –

según la manera en que el autor trazó esta distinción– desde el punto de vista 

externo moderado de aquel que observa y conoce las reglas que operan en una 

comunidad –incluso puede que las acepte–, pero no como un mero observador 

de la regularidad de ciertas conductas, sino procurando su crítica y reforma. 

Desde este punto de vista, Hart no sólo expresó su intención de hacer un análisis 

crítico hacia las instituciones penales, sino que incorporó a su estudio la manera 

en que la sociedad inglesa vivía las reglas desde el punto de vista interno, bien 

                                                           
227 Las principales aportaciones contenidas en este libro han quedado expuestas en el anterior apartado; 
basta con recordar que en dicha obra se exponen los argumentos de la renuencia de Hart a aceptar la 
imposición de la moral social por medio del Derecho penal, así como al uso de la incorrección moral como 
criterio guía para asignar la responsabilidad penal. Esto último resulta ser de gran importancia en la fase 
de determinación de aquellas conductas que serán consideradas delitos por un ordenamiento jurídico. 
228 The Morality of the Criminal Law (1965) contiene el texto de dos conferencias ofrecidas por Hart en la 
Hebrew University of Jerusalem. El primero de ellos es Changing Conceptions of Responsibility y fue 
posteriormente incluido en Punishment and Responsibility; el segundo es The Enforcement of Morals, el 
cual quedó mejor desarrollado en su obra Law, Liberty and Morality.  
229 La primera edición de esta obra fue publicada en 1968, recogiendo nueve artículos publicados durante 
el transcurso de 10 años en distintos medios, sin ninguna modificación, salvo el IX Postscript: 
Responsibility and Retribution. Posteriormente, en 2008 fue publicada la segunda edición de la obra, la 
cual afinó algunos detalles de edición e inteligibilidad, aunque su principal aportación es haber incluido la 
introducción de Jonh Gardner, actual profesor de Jurisprudence en Oxford.  
230 Tal y como el autor lo aclara en el prefacio de su obra, su orden no es cronológico pero atiende a 
determinada afinidad; por ejemplo, sobre la doctrina de mens rea, las condiciones de responsabilidad 
penal o la propia doctrina de la responsabilidad.  



196 
 

sobre lo que debía hacer el juez o el legislador, o sobre aquello que como 

ciudadano se podía esperar de la conducta de los otros. 

En lo que sigue, intentaré exponer las piezas de la concepción hartiana 

del castigo penal. Como a continuación se verá, una de las grandes cualidades 

del análisis de Hart es la presentación sistemática del tema, enfatizando las 

diversas cuestiones problemáticas que integran el tema. 

2.3.1. Introducción. Los cambios relevantes en el ámbito penal en 

el siglo XX 

De manera previa a la exposición del pensamiento de Hart, es necesario 

hacer algunas anotaciones sobre el panorama penal del siglo XX y de los 

acontecimientos que influyeron en la preocupación del autor por temas de 

filosofía del Derecho penal. En el contexto inglés, pueden considerarse algunos 

de los siguientes acontecimientos: 1- El reporte previo a The Homicide Act, de 

1957, dio lugar a un gran debate en torno a la idoneidad de la pena de muerte, 

debido a ello creció el interés por los argumentos e información determinantes 

para la conclusión de su inclusión, permanencia o rechazo. 2- La reforma a las 

M´Naghten rules incluyó la categoría de responsabilidad disminuida entre las 

condiciones mentales relevantes para la determinación de la responsabilidad 

penal; esto propició de diversos autores intentaran precisar dicha categoría. 3- 

El avance científico sobre trastornos y enfermedades físicas y mentales que 

afectan al ser humano obligó a los estudiosos del Derecho –y de otras áreas del 

conocimiento relacionadas con la conducta humana– a repensar la forma de 

entender la conducta voluntaria. 4- El aumento de las dudas sobre la efectividad 

de las penas en el combate al delito propició el auge del escepticismo en torno 

al castigo y la posibilidad de ser responsable, cuestionado cada vez más los 

cimientos de la materia penal. 5- El Derecho en general fue objeto de profundos 

interrogantes, los cuales, inevitablemente, también afectaron también al ámbito 

penal; como muestra de ello, el cuestionamiento planteado por el propio Hart 

sobre la efectividad de las amenazas contenidas en las normas como elemento 
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principal en la motivación de los individuos para cumplir las disposiciones 

normativas231. 

Estos acontecimientos –aunque no son los únicos– incrementaron la 

atención hacia la doctrina penal en Inglaterra, donde muchos estudiosos se 

hacían cada vez más conscientes de los fallos y cuestionamientos que 

provocaban las instituciones penales, al mismo tiempo que la sociedad exigía 

cambios y respuestas satisfactorias. Hart fue consciente de ese estado de 

perplejidad hacia las instituciones penales que iba ganando fuerza, por lo que 

consideró que los teóricos del Derecho se encontraban en un momento único 

para discutir sobre un problema fundamental de reflexión iusfilosófica. El interés 

por el tema del castigo necesitaba ser analizado detenidamente, enfatizando los 

aspectos que mayores dudas generaban y aquellos que parecían no adaptarse 

a las nuevas necesidades sociales. En este sentido, Hart destacó la relevancia 

práctica de la discusión, ya que el castigo había pasado de ser un mero interés 

teórico a ser un asunto del debate público que generalmente es abordado de 

manera confusa, confiriendo un valor absoluto ya sea a la retribución, a la 

disuasión, a la denuncia o a la rehabilitación. La importancia de esta perspectiva 

práctica de la justificación del castigo pone de manifiesto su incidencia en el 

discurso público, así como en la labor de jueces, juristas, legisladores y otros 

funcionarios. Y es que, si los operadores jurídicos poseen una concepción del 

castigo incompleta y simplista, los argumentos que acompañen sus actividades 

serán defectuosos, susceptibles a la crítica profunda, lo que generará confusión 

e insatisfacción en aquellos involucrados en dichas actuaciones.  

Es necesario también considerar un panorama más amplio relacionado 

con el trabajo del autor, el cual involucra la tradición del Common Law y de 

nuestra tradición continental. Los siglos XVIII y XIX habían sido determinantes 

para una concepción del delito y del castigo muy distinta de la que había 

prevalecido en siglos anteriores232. En lo concierne a la justificación de la pena, 

                                                           
231 Me refiero principalmente a la crítica realizada por Hart a la teoría del Derecho clásica basada en el 
pensamiento de Austin y Bentham, donde el elemento de la amenaza era central para explicar y unificar 
el fenómeno normativo. 
232 En este orden de ideas, Jerónimo Betegón señala que el período comprendido desde la segunda mitad 
del siglo XVIII fue históricamente decisivo para el problema pena. De la fecundidad de esta etapa es 
deudora la larga vigencia de las teorías consecuencialistas de la pena, mientras que se dio una gran 
revuelta contra las numerosas injusticias que favorecía el Derecho penal de la época a cargo de grandes 
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dos grandes tradiciones se habían afianzado, principalmente a raíz de fuentes 

inglesas y alemanas: por una parte, una línea basada en el pensamiento de 

Bentham y la crítica de Beccaria, la cual enfatizó las consecuencias benéficas 

del castigo. Por otra parte, la línea basada en Kant y Hegel exigió atender a una 

justificación no consecuencialista del castigo, aunque fue la concepción kantiana 

la que definió el curso de las teorías retribucionistas. La literatura alemana 

recogió esta distinción refiriéndose a las teorías basadas en las tesis de Kant 

como teorías absolutas y a las otras como teorías relativas y, desde entonces, 

estas dos grandes corrientes han estado presentes en la discusión sobre el 

castigo.  

Por su parte, el siglo XX fue un período crucial para los fundamentos del 

Derecho penal actual de las dos principales tradiciones jurídicas, debido a que 

el trabajo de sistematización en torno al delito y al castigo penal había sido 

notable: la atención por la estructura de los delitos, la naturaleza de las acciones 

como elementos de responsabilidad, la teoría de las justificaciones y excusas, 

entre otros tantos elementos, habían puesto de manifiesto que el marco de la 

responsabilidad penal era de lo más complejo.  

En un trabajo titulado Criminal Theory in the Twentieth Century, George 

Fletcher hizo un análisis de los fundamentos del Derecho penal en el siglo XX en 

ambas tradiciones, considerando 7 principales tendencias233: 1- La estructura de 

los delitos, considerando la clasificación de los elementos del delito en tres 

sistemas básicos: bipartitas, tripartitas y cuatripartitas. El sistema bipartita es el 

más común en los países del Common Law y se compone de dos elementos 

                                                           
pensadores como Montesquieu (en El espíritu de las Leyes), Voltaire (en Ópusculos satíricos y filosóficos), 
o el oportuno ensayo de Beccaria sistematizando los excesos legales y sentimientos humanitarios. De esta 
forma se fue superando una tradición cruel, provocando reformas jurídicas cuyos objetivos finales tenían 
en común con los perseguidos por Kant en la defensa de los principios de dignidad humana y autonomía 
individual (Betegón, 1992: 28 y 29). 
233 Resulta de gran interés que Fletcher, después de analizar estas 7 características formuló algunas 
conjeturas para el Derecho penal del XXI, entre las que destacan las siguientes: El problema de criminalizar 
el uso de drogas, en el sentido de que habrá que repensar el poder del Estado para usar el Derecho penal 
como maestro de una conducta moral apropiada, poniendo mayor atención a la eficacia del Derecho penal 
en la búsqueda de nuestros objetivos; el consenso internacional contra la pena de muerte continuará 
creciendo; la internacionalización del Derecho penal crecerá con el internet y el conocimiento de la 
globalización; empezaremos a pensar en el Derecho penal como una de las muchas disciplinas que sirven 
a los valores básicos de la seguridad pública, declarando nuestra condena moral a conductas malas y 
reintegrando a la víctima en la sociedad; el Derecho de daños será una nueva técnica de control social 
para reparar el balance entre la víctima, los intereses de la sociedad y la justicia (Fletcher, 2001: 286). 



199 
 

articulados por Sir Edward Coke en el siglo XVII: actus reus y mens rea; el 

sistema tripartita impera en los países que han seguido la tradición penal 

alemana e incluye los elementos del tipo, la ilicitud y la culpabilidad (aunque ha 

sufrido muchas modificaciones); el sistema de cuatro elementos al que hace 

referencia Fletcher se basa en la literatura comunista de la responsabilidad penal 

que contemplaba el sujeto del delito, el lado subjetivo de la responsabilidad, el 

objeto del delito y el lado objetivo de la responsabilidad. 2- La teoría normativa 

de la culpabilidad –como opuesta a la teoría descriptiva– según la cual actuar 

con culpabilidad aún puede admitir alguna justificación o excusa. 3- El sistema 

de doble vía, el cual contempla medidas de seguridad para aquellos individuos 

que, aunque no sean consideradas culpables, pueden ser peligrosos para la 

seguridad pública y para ellos mismos. 4- La crítica feminista –como movimiento 

académico que tuvo gran impacto en el Derecho penal– que obligó a reevaluar 

críticamente algunos delitos como la violación y las esferas de lo público y lo 

privado, analizando el tratamiento discriminatorio hacia la mujer en esta área. 5- 

El movimiento de los derechos de las víctimas, que incluyó a víctimas potenciales 

y concretas, como un grupo de presión en la justicia penal que exigía mayor 

protección y participación. 6- La constitucionalización, ya que muchos de los 

principios básicos de la responsabilidad penal fueron elevados a nivel 

constitucional, sobre todo en el Derecho continental. 7- La codificación, ya que 

durante el siglo XX fue constante la revisión y la promulgación de nuevos códigos 

penales234 (Fletcher, 2001). 

Las características señaladas son útiles para dimensionar la situación de 

cambio de la que Hart fue testigo y constructor. Además, creo que puede 

ayudarnos a entender que, pese al hecho de que las aportaciones de Hart 

estuvieron pensadas en el contexto del Common Law, es posible trasladar sus 

aportaciones a nuestra tradición. Si bien el desarrollo y evolución de ambos 

sistemas no son equiparables, las reflexiones sobre el tema del castigo son más 

bien generales; sus diferencias concretas, lejos de ser un problema, ayudan a 

enriquecer la discusión.  

                                                           
234 Así, por ejemplo, en el período de 1975 a 1995 Alemania, Francia, España, Finlandia, Israel y Rusia 
adoptaron nuevos códigos; mientras que en la década de los 60´s Estados Unidos adoptó nuevas 
disposiciones siguiendo las estructuras básicas y terminología del Model Penal Code.  
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2.3.2. El marco general de la justificación del castigo penal en 

Hart 

Una de las características del trabajo de Hart en torno al castigo es la 

sistematización de los distintos elementos inmersos en la cuestión, así como el 

combate a aquellos falsos dilemas que estancaban el debate y creaban gran 

confusión. El primer paso decisivo de Hart fue evitar posicionarse dentro de la 

oposición tradicional retribucionismo vs. consecuencialismo, en un intento por 

restar importancia a la supuesta disyuntiva y poder explorar de forma 

independiente los distintos argumentos que estas teorías defienden. Hart 

subrayó que, aunque la tendencia doctrinaria indujera a buscar y encontrar el 

valor único capaz de guiar y justificar toda la práctica del castigo de forma 

satisfactoria, su propósito inicial no consistía en pronunciarse sobre dicha 

disputa, defendiendo alguno de esos valores (la retribución, la disuasión, la 

rehabilitación u otro) como el más acertado frente a los demás. De esta forma, 

Hart no pretendió atacar en su totalidad a ningún grupo específico de teorías, ni 

propuso desechar por completo las distintas consideraciones ofrecidas respecto 

al castigo. 

Más allá de adentrarse en la vieja disputa, Hart se propuso analizar los 

principios involucrados en el castigo, diferenciando distintos elementos, niveles 

y dimensiones de la cuestión que permitían tomar por adecuados distintos 

argumentos sostenidos por diferentes teorías; de esta manera, creía poder 

esquivar el dilema de tener que elegir una sola explicación. Sugirió, además, que 

para intentar dar cuenta de los problemas inmersos en el castigo no era 

suficiente afirmar que, en lugar de admitir un solo valor o fin, había que ofrecer 

una pluralidad de distintos valores o fines como una respuesta conjunta a una 

cuestión particular sobre la justificación del castigo. Es necesaria la constatación 

de que diferentes principios son relevantes en diferentes puntos en cualquier 

consideración moralmente aceptable del castigo (Hart, 2008: 3). En este sentido, 

descomponiendo los distintos elementos involucrados, algunos de esos valores 

que suelen asociarse con el castigo pueden ser planteados como respuestas 

distintas a preguntas distintas. 
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El castigo penal debe ser entendido como una institución compleja que se 

compone de una estructura de normas jurídicas y de distintas prácticas, por 

tanto, se constituye con distintos elementos que, aunque no son independientes, 

sí requieren de una explicación propia. De tal forma, Hart indicó en su artículo 

Prolegomenon to the Principles of Punishment la necesidad de diferenciar tres 

cuestiones: la definición, el fin general justificativo y la distribución del castigo 

que implica cuestiones de título y cantidad235. Como se verá enseguida, el fin 

general justificativo defendido por Hart fue la prevención del daño a la sociedad, 

ya que el mantenimiento de tal institución sólo puede estar justificado si es un 

medio idóneo para que el mayor número de individuos cumplan con los 

estándares de conducta definidos. Se trata, pues, de un propósito 

consecuencialista que no puede considerarse absoluto, en tanto que requiere 

límites con bases morales distintas. 

Con esta distinción quedan de manifiesto dos niveles que observamos en 

la existencia del castigo en nuestros ordenamientos jurídicos, los cuales 

posiblemente son la fuente de mayores confusiones: el nivel de la práctica en 

general y el nivel de su aplicación236. Con esta –aparentemente simple– 

distinción, Hart dio cuenta de la complejidad de la pena, considerando, por una 

parte, la institución en general, la finalidad que persigue y la necesidad de limitar 

y complementar esa finalidad, y, por otra parte, los principios que deben regir la 

distribución de castigos a individuos concretos237. Debido a que se trata de 

                                                           
235 Para explicar lo anterior, Hart aludió a una analogía entre el concepto de castigo y el de propiedad, en 
el sentido de que ambos de refieren a instituciones sociales con una estructura de reglas jurídicas, ligadas 
a ciertas prácticas similares que tienen lugar en otros contextos como la familia o la escuela; al tratarse 
de instituciones sociales tan complejas, hay que distinguir como preguntas distintas la definición, fin 
general justificativo y distribución.  
236 Esta distinción, coincide con la expuesta en 1955 por John Rawls en Two Concepts of Rules. En este 
artículo, Rawls aludió a la importancia de distinguir entre justificar una práctica y justificar una acción 
particular que cae dentro de ella para superar las objeciones comunes al consecuencialismo en relación 
con el castigo y con la obligación de cumplir las promesas. De esta forma, es posible plantear el 
consecuencialismo de forma que se expliquen mejor los juicios morales que hay que considerar, ya que si 
consideramos una institución en la que los funcionarios tienen discreción para condenar a un inocente, 
es fácil observar cómo los beneficios sociales procurados desaparecen. La incorporación de características 
arbitrarias a la práctica de la institución haría dudosa la justificación consecuencialista del castigo (Rawls, 
1955). 
237 También S. I. Benn señaló en su artículo An Aproach to the Problems of Punishment esta distinción 
entre justificar el castigo en general, como institución, y justificar las decisiones penales particulares como 
aplicaciones de esta. En dicho artículo propone cuatro cuestiones filosóficas que deben atenderse para 
tener un acercamiento completo y coherente hacia el castigo: qué criterio formal debe ser satisfecho en 
la justificación del castigo en general, en cualquier operación particular de la institución, en los grados de 
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espacios interrelacionados, pero distintos entre sí, buscar un único principio que 

brinde respuestas satisfactorias es un error que se ha alentado con la idea de 

que existe un dilema del cual hay que tomar parte.  

Hart no intentó encontrar esa respuesta aceptable para todos los 

individuos y para todos los tiempos, sino reflexionar sobre aquellos principios 

que deben ser tomados en cuenta mientras esta institución siga en nuestros 

ordenamientos. En este orden de ideas, es necesario advertir que el autor abordó 

el castigo desde el contexto jurídico y que, al igual que otros autores (como Alf 

Ross), tomó como punto de partida de sus conjeturas un sistema jurídico 

organizado que, de hecho, determina las conductas que constituyen delitos y las 

sanciones a las que lleva su incumplimiento. Con esto, quiero enfatizar que Hart 

no pretendió pensar en una justificación del castigo en su sentido más abstracto, 

buscando responder de dónde proviene la legitimidad de los hombres para 

imponer sufrimiento a otros, sino que asumió que se trata de una institución 

cuyos orígenes y evolución, aunque importantes, son materia de materia de otras 

disciplinas. En el caso iusfilosófico parece más pertinente situarnos en un 

escenario dentro del cual se trata de una institución jurídica presente porque, 

hasta el momento, la hemos considerado la forma más adecuada de intentar 

disminuir conductas que perjudican a los miembros de la sociedad, sin que esto 

signifique que deba aceptarse por el sólo hecho de su permanencia en el tiempo. 

Debido a que Hart reflexionó desde un contexto jurídico, no debe perderse 

de vista que la determinación de las conductas que serán delitos también es 

asunto de este contexto, aunque se trata de una cuestión preliminar –y, sin 

embargo, intrínsecamnete ligadas– a las consideraciones sobre el castigo. De 

acuerdo con su concepción jurídica, las reglas primarias anuncian a la sociedad 

el tipo de conductas que no deben llevarse a cabo, con el propósito de que tal 

anuncio sea atendido y no se realicen dichas conductas o, por lo menos, que se 

cometa la menor cantidad posible de ellas. Por tanto, el fin inmediato o primario 

de la legislación es fijar estándares de comportamiento que alienten y 

desalienten determinadas conductas, y es a partir de estas normas que tiene 

sentido hablar de delito y delincuentes. No obstante, necesitamos de las reglas 

                                                           
castigo destinados a diferentes clases de delitos, y en la penalidad particular atribuida a un delincuente 
concreto (Benn, 1958: 325). 
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secundarias para llevar a cabo el desenlace previsto en las normas para su 

transgresión. Las reglas primarias no son directivas a los funcionarios para 

imponer sanciones bajo ciertas condiciones, sino que muestran un objetivo 

primario del Derecho consistente en alentar o desalentar ciertas conductas, 

siendo la sanción algo auxiliar238 (Hart, 2008: 7). Respecto a las conductas 

previstas en las distintas legislaciones, normalmente se incluyen varios tipos de 

conductas que pueden coincidir con conductas consideradas moralmente 

incorrectas, aunque suelen incluirse otras que atienden a motivos diferentes 

como puede ser la seguridad y el orden. Es necesario tener presente que Hart 

se mostró contrario a que fuera el criterio de la iniquidad moral o el populismo 

moral el que definiera las conductas prohibidas o la severidad de su castigo, 

puesto que convenía más atender a aquellas conductas potencialmente 

perjudiciales y de esta forma resguardar en mayor medida la intromisión del 

poder estatal en la libertad individual. 

Identificando como fin primario de la legislación esta acción de desalentar 

o alentar determinadas conductas, Hart criticó una postura –en su tiempo 

defendida por jueces y teóricos del Derecho– que afirmaba que la justificación 

del castigo no podía ser otra que la denuncia enfática del delito. En Inglaterra 

existía una doctrina judicial que sostenía que el castigo debía ajustarse al crimen, 

por lo que el Derecho penal estaba comprometido a dar una forma particular a la 

indignación moral. Como ejemplo, el caso de Lord Denning, quien, inspirándose 

en el argumento denunciatorio del juez Stephen en el debate sobre la pena de 

muerte de la Royal Commission on Capital Punishment, afirmó que el castigo 

para delitos graves debía reflejar la repulsión sentida por la mayoría de los 

ciudadanos y, por ello, la disuasión no podía ser la justificación última del castigo; 

en su lugar, esta justificación debía ser la denuncia enfática de la comunidad 

hacia el crimen. Hart criticó esta versión de la teoría de la denuncia y la señaló 

                                                           
238 En la misma tesitura, la idea de la amenaza de castigo también adquiere un sentido más oportuno 
cuando se concibe, no como elemento central del cumplimiento de las normas, sino como algo inmerso 
en el interés del Derecho por prevenir determinadas conductas que dañan a los miembros de la sociedad 
y que, por tanto, puede influir en la conducta de las personas cuando estas se encuentran en condiciones 
normales física y mentalmente. Sin embargo, las amenazas de castigo no pueden justificar por sí mismas 
el deber de cumplimiento de las normas en Derecho penal, ya que la noción de regla social que permite 
situar la obligación en un contexto jurídico, explica por qué la desviación de una pauta de conducta no es 
únicamente el fundamento para predecir que habrá una sanción; es la propia desviación la que justifica 
esa sanción dentro de una sociedad donde las reglas son vividas desde el punto de vista interno.  
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como una variante de la teoría retribucionista sobre la cual existían buenas 

razones para desconfiar, principalmente, debido a las dificultades que implica en 

la labor de los operadores jurídicos. Estos últimos, se enfrentarían 

constantemente a una operación engañosa que presupone la existencia de una 

moralidad homogénea con base en la cual se puede identificar la denuncia de la 

mayoría y tomar una decisión; en realidad, señala Hart, dicha moralidad es sólo 

una ilusión y el método al que habría que recurrir sería el de la introspección, 

atendiendo a las propias opiniones morales de los jueces (Hart, 2008: 171). Aun 

ante esta crítica, Hart no sugirió que la denuncia del delito no fuera relevante en 

ningún sentido, puesto que ocupa un lugar muy importante como fin de la 

legislación al anunciar las conductas que deben realizarse o evitarse. Incluso, el 

autor reconoció que una vertiente mucho más moderada –como la teoría de la 

función expresiva del castigo de Feinberg– resultaba muy útil para diferenciar el 

castigo del mero tratamiento, como un acto público de expresión de odio (o al 

menos de hostilidad) de la sociedad hacia aquellos que han transgredido las 

reglas.  

Una vez identificada la función primaria del Derecho relacionada con el 

anuncio a los ciudadanos de las pautas de conducta que deben atender –es 

decir, el señalamiento de aquellas conductas que serán consideradas delitos y 

darán lugar a una sanción penal– tiene sentido decir que el castigo penal tiene 

lugar ante el fracaso de esa primera llamada del Derecho, por lo que el castigo 

y su justificación no pueden reducirse a los términos de aquello que se pretende 

al establecer la legislación. 

Ahora bien, es importante decir a qué nos referimos cuando hablamos de 

la justificación de la pena. Como bien se ha mencionado, tradicionalmente se ha 

entendido que la justificación del castigo consiste en hallar un valor único que 

nos ofrezca razones convincentes para aceptar que es legítimo privar –o afectar– 

a los individuos de sus bienes más valiosos. Sin embargo, parece necesario 

aclarar algo sobre el término justificación empleado en el contexto del castigo. 

En este sentido, como bien lo indicó Antony Flew, el término justificación es multi-

relacional: justificamos A, en lugar de B, contra C y para o por referencia a D, 

donde A es la cosa justificada, B es la alternativa (s) posibles contra A, y D la 

persona (s) y/o principio (s) a quien y/o por referencia a la cual se hace la 
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justificación (Flew, 1954: 295). Por lo tanto, hablar de una justificación en este 

contexto implica la existencia de alternativas y desacuerdos, ya que, de no 

haberlas, sería poco probable que la pregunta de justificación tuviera tanta 

notabilidad. Lo relevante de esta aclaración no es simplemente mostrar que 

debemos justificar el castigo porque hay controversias sobre las razones 

moralmente aceptables para castigar, sino debido a que, frecuentemente, se 

presentan como justificaciones meras reiteraciones de la necesidad de 

justificación que únicamente ocultan los desacuerdos éticos implicados, o bien, 

propuestas que ignoran el carácter dinámico de la discusión moral mezclando 

cuestiones de hecho con cuestiones morales. Como ejemplo de esto último, 

podemos mencionar propuestas criminológicas que han intentado dar una 

explicación del castigo como una reacción del orden social hacia el crimen, como 

si se tratara de un fenómeno natural regido por leyes científicas en el que sólo 

hace falta descubrir lo que se sigue de la naturaleza de las cosas. Sin duda, el 

castigo es obra de la acción humana, por lo que entenderlo en los términos 

anteriores no constituye una justificación, sino la negación de la necesidad de 

justificar, puesto que los fenómenos naturales no requieren de una justificación 

moral. 

Esta equiparación del castigo con un fenómeno del mundo físico del que 

puede encontrarse una explicación real e imperecedera se relaciona 

estrechamente con la razón por la que Hart se mostró renuente a hablar de 

teorías del castigo. Consideró a esta expresión desafortunada precisamente 

porque no se trata de teorías en el sentido ordinario –es decir, el de teorías 

científicas–. Aunque esto hoy nos parezca evidente, se trata de algo que ha 

generado grandes confusiones entre los teóricos, pudiendo jugar como una mala 

guía sobre la posibilidad de descubrir la justificación de todos los castigos para 

toda la humanidad. Hart aclaró que pese a las confusiones que la expresión 

puede generar, en realidad, cuando se habla de teorías del castigo se hace 

referencia a ciertas posiciones –ya sean las llamadas disuasorias, 

retribucionistas o reformatorias, principalmente– que sustancialmente son 

exigencias morales sobre lo que justifica la práctica del castigo. Asimismo, al 

hablar de estas exigencias habría que atender a lo señalado por Hart, 
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diferenciando entre aquellas que atienden a la práctica en general y aquellas que 

se refieren a la distribución del castigo. 

2.3.2.1. La elucidación del concepto de castigo 

Dados los problemas de vaguedad y ambigüedad que afectan al concepto 

de castigo, Hart propuso seguir el método de la elucidación. Tal y como se ha 

revisado, defendió este método como alternativa a la definición por género 

próximo y diferencia específica, señalando una serie de características de este 

concepto en un contexto jurídico, sin ignorar que una definición no podía explicar 

por sí misma nada. 

La definición propuesta no fue originalmente ideada por Hart. La versión 

inicial fue ofrecida por Antony Flew en un trabajo de 1954 titulado The 

Justification of Punishment, en el cual, el citado autor, propuso analizar la lógica 

de las partes de la expresión239, siguiendo un método similar al sostenido por 

Hart240. Llegado el momento de analizar el término castigo, Flew hizo referencia 

a la vaguedad y textura abierta que dificultaban saber dónde trazar un límite para 

determinar en qué casos estamos ante algo que no puede ser llamado castigo, 

ya que, incluso teniendo pleno conocimiento de su aplicabilidad, no es posible 

eludir las discusiones morales que influyen en el inventario de criterios que 

habría de satisfacer el uso de la palabra. Por tanto, se propuso aclarar las 

nociones centrales envueltas en las controversias definicionales, sin obviar que 

no se trataba únicamente de un asunto definicional.  

Flew enumeró estos criterios a satisfacer en lo que llamó el caso estándar 

del castigo (o el sentido primario de la palabra), advirtiendo así la presencia de 

otros usos que presentaban variaciones en alguno o algunos de esos criterios. 

Así, propuso tomar como partes del significado de la palabra en su sentido 

primario al menos cinco elementos: 1) Debe ser un mal (an evil) –siguiendo a 

                                                           
239 Como acaba de señalarse, Flew analizó también el término justificación. 
240 En este mismo sentido, Hart reconoció también la influencia de S. I. Benn, particularmente por su 
trabajo An Approach to the Problems of Punishment publicado en 1958. En este último, Benn aceptó los 
criterios del uso de la palabra en su sentido primario propuestos por Flew, considerando que no era 
incorrecto hablar, por ejemplo, del castigo a un inocente o de un boxeador que está está castigando a su 
oponente, puesto que en estos casos se trata de usos secundarios que no entran en el tema de la 
justificación del castigo (Benn, 1958: 326). 
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Hobbes241– o algo desagradable (unpleasantness) para quien lo recibe242; 2) 

debe (o al menos se supone) ser por un delito; 3) debe (o al menos se supone) 

dirigirse hacia el delincuente; 4) debe ser por obra de agencias personales243; 5) 

en el caso estándar el castigo tiene que ser impuesto (o al menos se supone) en 

virtud de alguna autoridad especial, conferida por las instituciones cuyas normas 

han sido transgredidas por el delito; la acción directa no sería propiamente 

castigo, sino venganza (Flew, 1954: 293 y 294). 

Hart recoge los elementos del sentido primario propuesto por Flew y 

adiciona algunos supuestos de un uso secundario de la expresión, no sólo con 

la pretensión de clarificación, sino como una advertencia del abuso definicional 

de muchos teóricos. La barrera definicional consistiría en identificar en una 

definición los supuestos de aplicabilidad del término, para luego señalar, 

simplemente, que un determinado caso no entra en la definición y, por ello, no 

se trata de un castigo244.  

Así, Hart propuso un caso central o estándar del castigo compuesto por 5 

elementos: 1) Debe involucrar dolor u otras consecuencias normalmente 

consideradas no placenteras o desagradables; 2) tiene que ser infligido con 

motivo de una transgresión (por lo menos de una supuesta transgresión) a reglas 

jurídicas; 3) tiene que ser aplicado al infractor (o a quien se suponga infractor) 

por su transgresión; 4) tiene que ser administrado intencionalmente por seres 

humanos distintos del delincuente; 5) debe ser impuesto y administrado por una 

                                                           
241 Sobre Hobbes, Eduardo Marí señala que este autor definió el castigo en los siguientes términos: a) 
como un mal; b) aplicable por una autoridad que ejerce el poder; c) como consecuencia de un hecho 
anterior que la ley califica de ofensa y d) para obtener, hacer valer, o dar rigor a un fin jurídico, el de la 
obediencia que en terminología inglesa se conoce como objetivo de la aplicación (goal of enforcement) 
(Marí, 1983: 78). La idea de mal para Hobbes está relacionada con lo que es indeseable frente a aquello 
que es identificado como deseable en la sociedad.  
242 Al respecto agrega lo siguiente: “Al decir ´mal´(an evil) –siguiendo a Hobbes- o ´desagradable´ 
(unpleasantness) y no ́ dolor (pain)´ se evita la sugerencia de flagelaciones y otras formas de tortura física” 
(Flew, 1954: 294). 
243 Es decir, que el uso primario de la palabra castigo no se refiere a consecuencias naturales de una acción; 
los males que ocurran a las personas como resultado de su mala conducta pueden llamarse penalizaciones 
(punishments) en un sentido muy amplio, pero no en el sentido primario del término. 
244 La barrera definicional (definitional stop) que pretendía evitar Hart es frecuentemente aludida en la 
defensa de las tesis consecuencialista, ya que ante el reproche habitual de que podría llegarse a la 
conclusión de que castigar a inocentes puede tener consecuencias benéficas, algunos autores suelen 
responder que, por definición, este supuesto no puede estar justificado porque no se dan los elementos 
suficientes para hablar propiamente de castigo. Dado que lo relevante es profundizar en el estatus moral 
y racional de nuestra preferencia por un sistema que castigue únicamente a quienes han trasgredido 
voluntariamente una norma, una respuesta como esta es totalmente insatisfactoria. 
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autoridad constituida por el sistema jurídico en contra del cual se cometió la 

transgresión (Hart, 2008: 4 y 5). Además, agregó algunas otras posibilidades 

como casos sub-estándar o secundarios de la expresión: a) Castigos por 

infracciones de reglas jurídicas impuestas o administradas por personas distintas 

de los funcionarios (sanciones descentralizadas); b) castigos por infracciones a 

reglas u órdenes no jurídicas (castigos en una familia o escuela); c) castigos 

indirectos o colectivos a algún miembro de un grupo social por sanciones hechas 

por otros sin la previa autorización, estímulo, control o permiso; y d) castigo de 

personas (distintas de las incluidas en (c)) que no son ni de hecho ni 

supuestamente transgresores (Hart, 2008: 5).  

Considerando estos casos secundarios, Hart evidenció que no obviaba el 

uso ordinario del término, sino que el contexto jurídico del caso estándar era el 

que más le interesaba analizar. Con esto quiero subrayar que el autor no sostuvo 

que únicamente se pudiera hablar de castigos en un escenario jurídico, sino que 

su análisis se centró en este supuesto por constituir el caso paradigmático de lo 

que conocemos por castigo penal.  

2.3.2.2. La pregunta general: ¿Qué justifica la práctica del 

castigo? 

Tal y como se ha expuesto, Hart decidió ocuparse del castigo dentro de 

un contexto que tiene en cuenta la tipificación de la conducta realizada –que, 

como se veía, puede coincidir con una conducta moralmente incorrecta, aunque 

no necesariamente– y el desenlace de un juicio posterior, llevado a cabo por 

autoridades jurídicamente constituidas. Estas autoridades determinan la 

responsabilidad penal de un individuo para recibir ciertas sanciones que implican 

dolor o algo desagradable, de acuerdo con un fin general que va más allá de su 

castigo individual.  

Sin embargo, para comprender lo anterior es necesario no perder de vista 

la distinción destacada por Hart, ya que debemos pensar en razones distintas 

cuando intentamos justificar la práctica del castigo en general y cuando nos 

preguntamos por la justificabilidad de un castigo en particular.  



209 
 

La pregunta general de aquello que justifica la práctica del castigo se 

refiere al fin general justificativo y la postura asumida por el autor fue la 

consecuencialista. Así, Hart sostuvo que sólo la prevención del daño a los 

miembros de la sociedad podía justificar la conservación de una práctica como 

la del castigo, tomando como punto de partida que es siempre un mal, un costo 

que sólo puede tolerarse si el beneficio obtenido por medio de éste es 

considerablemente superior al mal que entraña. La influencia utilitarista de 

Bentham245 en la concepción hartiana del castigo en general es muy grande.  

Bentham sostuvo que el castigo era una técnica de control justificada, 

siempre y cuando, evitara un mal mayor que el producido. La obra de Bentham 

en la que se ocupó con detalle de las consideraciones en torno al castigo246 fue 

An Introduction to the Principles of Morals and Legislation publicado, por primera 

vez, en 1789247. El fundamento de esta obra es el principio de utilidad según el 

cual ha de procurarse la mayor felicidad posible entre los miembros de una 

comunidad, basándose en que el dolor y el placer son los dos grandes extremos 

presentes en la naturaleza humana. Por ello, toda acción llevada a cabo por el 

Estado –incluyendo las leyes– debe regirse por el principio de utilidad e intentar 

                                                           
245 En otros trabajos tempranos, antes de ocuparse propiamente del castigo, Hart había dejado ver esta 
influencia consecuencialista; en sus obras hay múltiples ejemplos de lo anterior. Uno de los que me parece 
más importante es el caso de la mujer alemana que denunció a su esposo ante el régimen nazi; como se 
recordará, en este caso Hart discutía sobre la solución propuesta por Radbruch respecto a que las leyes 
demasiado injustas no debían ser consideradas Derecho. La solución propuesta por Hart, que en ese 
momento se dirigía a proponer otro camino que el de desposeer de su carácter jurídico a tales normas, 
fue que debía castigarse a la mujer por medio de un cálculo consecuencialista donde había que determinar 
el mayor mal y, en virtud de eso, sacrificar un principio. Así, debía castigarse a la mujer sacrificando el mal 
menor, el principio de retroactividad, dejando claro que sólo se sacrificaba para no cometer una injusticia, 
pero no porque en general fuera un principio menor. 
246 Muchos de sus escritos tempranos sobre materia penal no fueron publicados hasta que Étienne 
Dumont hiciera una versión de la publicación, la cual posteriormente se difundió, dándole mucha 
publicidad. En inglés esta obra se titula The rationale of Punishment (1830). Por otra parte, es bien 
conocido el proyecto del panóptico que pretendía la construcción de una prisión regida por el principio 
de inspección. Su utilidad consistía en poder ver todo lo que pasara dentro de ella y el propio Bentham se 
ofreció para ser el carcelero. Este extravagante proyecto fue producto de la crítica de Bentham a la 
reforma de las cárceles, señalando que eran defectuosas por exceso de severidad, a veces, o por exceso 
de indulgencia, y por la exageración en los gastos. En 1811 un comité oficial rechazó el proyecto e 
indemnizó a Bentham por todo el trabajo que había avanzado en su construcción. El panóptico recibió 
mucha atención en el XX gracias a Michel Foucault, quien reinterpreta este proyecto en su obra Vigilar y 
Castigar. 
247 Esta obra debía estar terminada desde 1780, pero Bentham se enfrentó a serias dificultades para 
terminar el libro, sobre todo por inesperadas complicaciones en el último capítulo del libro sobre los 
límites del Derecho penal y el civil. El propio Hart realizó una introducción a esta obra en la edición de 
Clarendon Press Oxford de 1996 titulada Bentham´s Principle of Utility and Theory of Penal Law. 
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aumentar la felicidad de la comunidad. El objeto general de todas las leyes –o, 

al menos, el objetivo que deberían tener en común– es el aumento de la felicidad 

y la exclusión de cualquier cosa que tienda a afectar esa felicidad, y con ello el 

mal. Sin embargo, todo castigo es un mal en sí mismo, por lo que sólo puede ser 

admitido si permite excluir un mal mayor (Bentham, 1996: 158). En función de lo 

anterior, el castigo ha de concebirse siempre como un costo cuyo fin (y la 

justificación para ese fin) es la prevención de conductas dañinas, en tanto que 

esto procura la existencia de una sociedad política estable. El gobierno debe 

asegurar el placer y disminuir el dolor entre sus miembros, gratificando y 

castigando determinadas conductas248, pero sin olvidar que el delincuente es 

también un miembro de la sociedad al que hay que reformar para evitar que 

vuelva a cometer un crimen. Por estas razones, Bentham concluye que infligir 

sufrimiento a alguien es un mal que sólo puede ser tolerado si el daño que evita 

es mayor –el mal que se evita es el crimen–, mientras que el bien que se procura 

es la prevención del delito, ya sea disuadiendo o reformando a los individuos. 

Pese a que el fin general es la prevención del daño, Bentham consideró 

otros cuatro objetivos de tipo subordinado que debían contemplarse en aquellos 

casos en los que “vale la pena” imponer un castigo: el primero, prevenir, hasta 

donde sea posible y valga la pena, cualquier tipo de crimen; pero si un hombre 

decide que necesariamente debe cometer un crimen el siguiente objetivo se 

orienta a que cometa la acción menos dañina; el sucesivo objetivo se refiere a 

que una vez tomada la decisión de delinquir de una forma determinada, se 

induzca al individuo a que no haga más daño del que sea necesario para el 

propósito que se ha fijado; el último objetivo sería que, cualquiera que sea el 

daño a prevenir, se debe hacer al menor costo posible (Bentham, 1996: 165). 

Esto contribuye, a su vez, a regir la proporción entre los castigos y los delitos249. 

                                                           
248 No obstante, para garantizar en la mayor medida posible lo anterior, en cualquier transacción tendente 
a determinar si debe aplicarse un castigo deben considerarse 4 aspectos: el acto, las circunstancias en que 
fue realizado, la intencionalidad que debe acompañarlo y el estado de consciencia (Bentham, 1996: 75). 
249 Con frecuencia se ha pensado que la teoría de Bentham consiste meramente en un modelo económico 
o, por lo menos, que presupone un sujeto demasiado racional que, guiado por su propio placer, realiza 
los cálculos necesarios para determinar las pérdidas y beneficios de realizar una conducta criminal en la 
que el castigo puede parecer un precio muy alto a pagar por su placer. Aunque Bentham (y también Hart) 
no descartan que esto puede jugar cierto papel en la dinámica del castigo, la propuesta de Bentham va 
mucho más allá de un cálculo frívolo, ya que la tesis consecuencialista es por sí misma una elección moral 
y no la propuesta de que sólo importan los cálculos y los hechos empíricos. Una propuesta muy diferente 
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Hart se mantuvo muy cercano a la concepción de Bentham en lo 

respectivo a la pregunta general sobre la justificación del castigo, aunque, como 

veremos después, hay una gran ruptura entre el pensamiento de ambos en el 

caso de las condiciones que excusan la aplicación de una pena.  

El fin general justificativo de una institución jurídica pretende responder el 

por qué y en qué circunstancias es una buena institución a mantener, y en este 

caso, Hart consideró que la respuesta consistía en su capacidad para prevenir 

el daño ocasionado por cometer delitos. Esto implica la indicación de que se trata 

de una institución constituida por reglas que establecen que su violación acarrea 

sufrimiento para los individuos transgresores. Distinguir la pregunta general de 

la particular es reconocer que esta institución, constituida por reglas, tiene 

aplicaciones particulares que no son independientes del fin general, pero que sí 

requieren de una explicación distinta. La lucha habitual entre retribucionistas y 

prevencionistas se ha estancado, en gran medida, por el intento de proporcionar 

una respuesta idónea para ambas cuestiones –aunque casi nunca de forma 

consciente–. 

Las teorías retribucionistas del castigo sobre el fin general, en sus 

versiones más ortodoxas, no son satisfactorias porque niegan la necesidad de 

considerar las consecuencias del castigo para justificarlo y, al hacer esto, niegan 

una parte necesaria del proceso de justificación250. S. I. Benn sostuvo que, 

además, con frecuencia se trataba de una especie de consecuencialismo 

disfrazado (Benn, 1958: 329). Hart estuvo de acuerdo con esta afirmación, 

señalando que, incluso defendiendo valores distintos de la disuasión como 

justificación, normalmente se procuran determinadas consecuencias, por lo que 

el objetor del consecuencialismo llega a ser un consecuencialista251 (en un 

                                                           
es la econometría del castigo ideada en la universidad de Chicago (por ejemplo, Gary S. Becker en Crime 
and Punishment: An Economic Aproach), en la que se destaca principalmente la dimensión económica del 
crimen y el castigo. 
250 En la misma tesitura, Jerónimo Betegón sostiene lo siguiente: “En definitiva, los defensores clásicos del 
retribucionismo, en lugar de ofrecer una justificación, se limitaron a concluir dogmáticamente, en nombre 
de la justicia y de la dignidad humana, que el responder a una ofensa con las desventajas o el mal de un 
castigo equivalente es algo intrínsecamente bueno, valioso y moralmente apreciable y, en cuanto tal, una 
conducta que no precisa de justificación” (Betegón, 1992: 128). 
251 En un sentido similar, John Gardner menciona que es una equivocación decir que el retribucionismo 
no tiene en cuenta el bien futuro, sino que el desacuerdo está en qué cuenta como bien futuro relevante 
(Gardner, 2008: xvii). 
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sentido amplio) si alude, por ejemplo, a satisfacer una demanda popular, 

garantizar el bien moral en la sociedad, o cualquier explicación que haga 

mención del castigo como algo que beneficia a la sociedad. Esto es 

consecuencialista porque enfatiza el bien a ser asegurado: la protección de la 

sociedad respecto a ciertos daños (Hart, 2008: 74). 

Hart intentó responder a aquellos que cuestionaban por qué deberíamos 

escoger la protección social del daño como base del castigo, si, en realidad, se 

castiga por diferentes razones; por ejemplo, para asegurar la obediencia de las 

normas, para satisfacer el sentimiento de venganza, para atender a la demanda 

pública ante crímenes graves, para castigar por el mal cometido, entre otras. Hart 

indicó que para clarificar la inquietud anterior era necesario insistir en la distinción 

de dos preguntas: por un lado ¿por qué los hombres, de hecho, castigan? y, por 

otro, ¿qué justifica a los hombres para aplicar un castigo o por qué es 

moralmente correcto? Distinguiendo ambas cuestiones es posible observar que 

la demostración fáctica del castigo y la forma en la que, de hecho, se lleva a cabo 

no constituyen la justificación de la práctica, a no ser que asumiéramos una 

perspectiva bastante cuestionable acerca de que todo lo que de hecho se hace 

es moralmente correcto (Hart, 2008: 73 y 74).  

En la misma tesitura, el autor ofreció una respuesta tentativa a la objeción 

principal que tradicionalmente ha recibido la propuesta consecuencialista, 

aquella que recrimina que en nombre de la protección social podríamos llegar a 

justificar actos reprobables como la tortura o el castigo a inocentes. El 

consecuencialismo defendido por Hart, sin embargo, es un consecuencialismo 

cualificado que reconoce la necesidad de evitar estos excesos. Un 

consecuencialismo sano no admitiría estos supuestos porque ningún castigo 

debe causar un mal mayor del que fue generado por el delito y porque existen 

razones morales que limitan la búsqueda del fin general y que corresponden a la 

pregunta particular de la aplicación del castigo. Hart agregó que, 

independientemente de lo anterior, era posible contestar a esta crítica con una 

respuesta utilitaria consistente, ya que, si el castigar inocentes o la tortura fueran 

una práctica habitual y conocida como para temer de ella, se generaría tal estado 

de alarma entre la sociedad que podría mermar cualquier beneficio obtenido. Los 

ciudadanos comunes perderían toda confianza en el sistema jurídico y los 
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funcionarios se verían comprometidos a tener que aceptar o rechazar actuar de 

esta forma.  

Ahora bien, debido a que en el ámbito del fin general justificativo Hart optó 

por las tesis consecuencialistas, realizó algunas críticas al retribucionismo como 

justificación general, aunque no pretendió desacreditar por completo las razones 

defendidas por dichas teorías. Hart consideró que estas teorías atendían a 

principios sustanciales para la pregunta particular sobre a quién se puede 

castigar, por lo que era en ese momento cuando debían analizarse con gran 

detalle los argumentos retribucionistas. Sin embargo, al plantearse la pregunta 

general, el retribucionismo ofrece razones que, según Hart, resultan muy pobres 

como para ser admitidas252. Se refirió específicamente a un modelo 

retribucionista crudo253 –más tarde reconoció que había diversas variantes254–, 

de acuerdo con el cual, el castigo se justifica en términos de la culpabilidad moral, 

por lo que el fin justificativo debía ser la retribución, expiación o reprobación, 

sosteniendo que hay algo intrínsecamente valioso en el sufrimiento al 

transgresor. Hart negó lo anterior, afirmando que no castigamos porque un 

individuo sea moralmente culpable, ni dejamos de castigar sólo porque 

moralmente sea inocente. Esto, sin embargo, no significa que el autor insinuara 

que su propuesta sobre el fin general justificativo no atiende a la moral, ya que 

para tener tal carácter no es necesario atender a la culpabilidad moral. La 

                                                           
252 Hart, además, rechazó como objetivo general justificatorio la teoría denunciatoria, la cual consideró 
una modificación de la teoría retributiva. De igual forma, también negó que la reforma pudiera ser el 
objetivo general del castigo porque subordinaría todas las consideraciones del castigo a la reforma. Sin 
embargo, en una nota agregada al texto rectificó esta idea, diciendo que pensaba que la argumentación 
presentada había sido defectuosa porque ahora no le parecía totalmente incoherente la posibilidad de 
que la experiencia del dolor del castigo pudiera conducir a la reforma desde una perspectiva de cambiar 
para cumplir el Derecho por convicción moral y, así, tal vez podría ser defendida la reforma como 
justificación general, aunque no por ello admitida. 
253 El modelo simple o crudo de la teoría retributiva, según Hart, afirmaría tres cosas: que una persona 
puede ser castigada si y sólo si ha hecho voluntariamente algo moralmente incorrecto; que ese castigo 
debe ser en alguna forma equivalente a la maldad de la ofensa; y que la justificación para el castigo de un 
hombre bajo estas condiciones es la retribución del sufrimiento por el mal moral voluntariamente hecho, 
como algo que en sí mismo es justo o moralmente bueno (Hart, 2008: 231). Así, la teoría da una respuesta 
retributiva sobre el tipo de conducta que debe castigarse, su severidad y sobre su justificación.  
254 En el postscript de Punishment and Responsibility, Hart reconoció que no había hecho justicia a la 
variedad y complejidad de la noción de retribución, puesto que hay distintas respuestas a la pregunta 
general y particular que pueden llamarse retributivas, incluso si contienen elementos disuasorios o de 
reforma. Estas variantes preservan el principio de que el acto voluntario de llevar a cabo algo moralmente 
malo es determinante para el castigo, así como la idea de que la gravedad moral es una propiedad para 
fijar la severidad (Hart, 2008: 233); por ejemplo, la versión que se centra en la idea de reprobación y 
destaca que el castigo es una expresión pública de condena. 
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propuesta del autor sugirió que hacían falta criterios distintos de los que rigen 

este tipo de culpabilidad; aunque estos criterios pueden o no coincidir, esto no 

despoja a la posición consecuencialista de su carácter moral. 

La prevención del daño entre los miembros de una sociedad es el fin 

general que justifica la conservación de la práctica del castigo; esto es así en la 

medida en que se trata de una práctica que procura la disminución o el cese de 

determinadas conductas, ya sea a través del ejemplo para quienes aún no han 

cometido un delito o sirviendo como lección para aquellos que ya han cometido 

un crimen. Esta práctica, sin embargo, es moralmente relevante porque implica 

infligir sufrimiento –en el sentido de afectación de los bienes de mayor valor– a 

los individuos, lo cual es un mal que sólo puede aceptarse si lo que se obtiene 

es el bien de la prevención. Por ello, Hart rechazó la admisión de una postura 

absoluta que defienda la existencia de algo intrínsecamente valioso en la 

aplicación de sufrimiento. Sería necesario demostrar que hay algo bueno –que 

es independiente a los beneficios sociales– más allá de la idea de que la suma 

de dos males da como resultado un bien. De forma similar, las tesis 

consecuencialistas tienen el reto de demostrar, empíricamente, que el castigo es 

capaz de prevenir y disminuir la incidencia del crimen o, al menos, que su 

existencia en nuestros ordenamientos jurídicos implica una diferencia 

significativa. 

2.3.2.3. La pregunta particular: ¿Qué justifica la aplicación 

del castigo a un individuo concreto? 

Tal y como se ha revisado, el fin general justificativo en la concepción de 

Hart es la prevención del daño en la sociedad. De esta manera, Hart sostuvo que 

el castigo, como institución jurídica, se justifica únicamente por razones 

consecuencialistas, tratándose siempre de un mal cuya admisión depende de los 

beneficios que procura. Sin embargo, esta respuesta no implica que debamos 

aceptar el castigo sin más por la simple pretensión de alcanzar beneficios 

sociales. Esta respuesta no puede ser satisfactoria si no se analiza también una 

pregunta particular, ya no acerca del fin justificativo en general, sino de aquello 

que justifica la aplicación del castigo a un individuo concreto. Si bien en esta 
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pregunta entran las cuestiones de título y las de cantidad, me ocuparé en un 

apartado posterior de estas últimas.  

La pregunta particular sobre el castigo nos lleva a otro contexto donde las 

cuestiones a conderar son distintas. En este contexto, una justificación 

consecuencialista resulta insuficiente para llegar a la conclusión, tan 

ampliamente aceptada, de que solamente puede castigarse a un individuo si éste 

ha cometido voluntariamente una transgresión a las normas. Hart llamó a lo 

anterior retribución en la distribución, como algo distinto de la retribución como 

fin general justificativo. Por medio de esta diferenciación es posible evitar 

muchos malentendidos, puesto que no hay incoherencia alguna en sostener un 

fin general consecuencialista limitado por la retribución en la distribución (Hart, 

2008: 9).  

Aceptar la retribución, en este sentido, no implica cambiar el fin general 

justificativo ni refutar las tesis consecuencialistas, algo que, muchas veces, han 

pensado los retribucionistas y los escépticos sobre el castigo. En cualquier 

institución social se pueden identificar un fin general y determinadas condiciones 

restrictivas, debido a que su complejidad involucra un compromiso entre 

principios que son parcialmente discrepantes. 

De acuerdo con Hart, la pregunta particular sobre las cuestiones de título 

se refiere a quién puede ser castigado, cuya respuesta es que sólo puede 

castigarse a aquél que es responsable de la transgresión de una norma, pero sin 

que esto constituya la guía para determinar la cantidad de castigo que debe 

recibir dicho transgresor. La consideración de principios retributivos en la 

cuestión de quién debe ser castigado no es una alternativa al fin general, ni 

justifica el usar penas más severas de las que serían admitidas por motivos 

consecuencialistas. En la propuesta de Hart, la distribución del castigo es una 

combinación de principios prevencionistas y retribucionistas, ya que no todas las 

cuestiones de distribución pueden regirse por principios retributivos. Como se 

verá después, la cuantía es algo complejo que va más allá de que un individuo 

haya transgredido una norma, ya que importan las circunstancias en que fue 

hecho y, sobre todo, las condiciones mentales que acompañaron al hecho. En 

función de esta variedad de condiciones, la decisión del castigo debe tomar en 
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cuenta las capacidades psicológicas y físicas que tenía un individuo para cumplir 

con el Derecho, para así, finalmente, determinar una pena adecuada a su 

situación y a la de la sociedad; algo muy distinto de la idea de una pena 

determinada según el merecimiento moral que le corresponde por el mal moral 

cometido. 

Limitar la búsqueda del fin general justificativo tiene una base moral 

distinta en la que no sólo importan las consecuencias, sino la reflexión sobre 

aquellas condiciones que hacen justa la aplicación del castigo, siendo la 

condición básica que el individuo al que se pretende castigar haya transgredido 

la ley (Hart, 2008:80). El reconocimiento de que se necesita este tipo de 

razonamiento en la pregunta particular no es un reconocimiento de una base de 

justificación alternativa para la práctica general, porque el hecho de exigir que 

alguien haya violado la ley no implica que se esté solicitando retribuir el mal. A 

través del establecimiento de límites al fin utilitario se procura proteger al 

individuo de la sociedad, garantizando que no sea sacrificado por un beneficio 

general. Sin embargo, advierte el autor, no se trata de una disposición absoluta, 

ya que no debería descartarse una posible situación en la que hubiera 

demasiado sufrimiento a evitar en la podría pensarse que es moralmente 

correcto sacrificar esta protección al individuo. No obstante, esto tendría que 

hacerse con el reconocimiento de que se ha dado un choque entre dos principios, 

sacrificando el principio de justicia que protege al individuo frente a la sociedad, 

por el principio de que una ventaja abrumadora debe ser asegurada en la medida 

de lo posible255. 

El principio de retribución en la distribución es muy importante para 

responder a las objeciones típicamente planteada contra el consecuencialismo. 

Admitiendo que sólo puede castigarse a quien ha violado el sistema jurídico de 

                                                           
255 Esto no sugiere que se trate de un cálculo que se puede hacer en cualquier situación. Hart intentó 
destacar que lo anterior podría llegar suceder en un caso específico que lo ameritara, por eso habló de 
una ventaja abrumadora en la que sea más o menos claro concluir que lo correcto es sacrificar este 
principio. Además, el autor subrayó que, en tal supuesto, tendría lugar un colapso de principios en el que 
se sacrifica uno para dar cumplimiento a otro; esto es muy distinto de la idea que sugiere que es suficiente 
aplicar el principio consecuencialista respecto a que todo lo que beneficie a la sociedad es moralmente 
permisible. Al respecto MacCormick señala lo siguiente: “hay situaciones en las cuales incluso una 
injusticia es un precio razonable que debe ser pagado para obtener la paz social. Sin embargo, ésta es una 
demanda cuyo crédito exigiría el escrutinio más estricto cada vez que fuese suscitada” (MacCormick, 
2010: 263). 
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forma voluntaria, Hart resaltó un consecuencialismo consistente y 

comprehensivo que no elude la importancia de que sólo los transgresores 

puedan sufrir el castigo, incluso si su infracción no es una conducta claramente 

entendida como inmoral. Esta admisión es una forma de respeto a la justicia 

formal en la administración del Derecho respecto a tratar de igual forma los casos 

iguales, que serían aquellos en los que ha habido una transgresión voluntaria a 

normas jurídicas.  

2.3.3. La responsabilidad como sancionabilidad 

Antes de abordar la cuestión sobre la cantidad de castigo que debe recibir 

una persona –y una vez que ha sido determinada la cuestión de título–, es 

necesario hacer algunas anotaciones respecto a qué significa afirmar que un 

individuo es responsable de un acto que viola el sistema jurídico. La 

responsabilidad antecede a la imposición del castigo, puesto que es lo que hace 

a una persona susceptible de ser castigada.  

A lo largo de Punishment and Responsibility Hart aludió al tema de la 

responsabilidad, aunque es en el postscript (Responsibility and Retribution) de 

tal obra donde Hart elucidó los distintos sentidos del término, explicando con 

precisión a qué se refiere la expresión de que alguien es responsable de un 

delito. La doctrina jurídica de la mayoría de los sistemas jurídicos avanzados 

exige como condiciones de responsabilidad para castigar que una persona al 

momento de cometer una acción tipificada haya tenido cierto conocimiento o 

intención, además de haber poseído ciertos poderes de entendimiento y control 

para cometer tal acto.  

El término responsabilidad, sin embargo, está afectado de vaguedad y 

ambigüedad, por lo que se emplea en distintos sentidos, muchos de los cuales 

son importantes en el contexto jurídico. Para demostrar lo anterior, Hart 

ejemplificó esta diversidad de sentidos con la siguiente historia: como capitán del 

barco, X era responsable de la seguridad de los pasajeros y la tripulación (1). 

Pero en su último viaje se embriagaba cada noche y fue responsable de la 

pérdida del barco con todo lo que tenía a bordo (2). Se rumoreó que estaba loco, 

pero los médicos consideraron que era responsable por sus acciones (4). 

Durante todo el viaje se comportó irresponsablemente (1), y varios incidentes en 
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su carrera demuestran que él no era una persona responsable (1). El capitán 

siempre mantuvo que las tormentas excepcionales fueron las responsables de 

la pérdida del barco (2), pero en los procesos jurídicos seguidos contra él fue 

encontrado penalmente responsable por su conducta negligente (3), y civilmente 

fue encontrado jurídicamente responsable de la pérdida de vidas y bienes (3). El 

capitán aún vive y es moralmente responsable256 por las muertes de muchas 

mujeres y niños (Hart, 2008: 211). 

A través de esta historia, Hart pretendió mostrar principalmente cuatro 

sentidos de responsabilidad trascendentes para el Derecho, los cuales han sido 

señalados en distintas expresiones en cursivas seguidas del número que les 

corresponde: 1) la responsabilidad derivada de un rol, 2) la responsabilidad 

causal, 3) la responsabilidad como sancionabilidad y 4) la responsabilidad como 

capacidad (Hart, 2008: 212). La primera se refiere al tipo de responsabilidad que 

hace referencia a los deberes y obligaciones que posee una persona como 

resultado de un determinado cargo o rol de cierta importancia, para promover las 

metas de la organización que le confiere tales deberes; este sentido también se 

relaciona con el uso de expresiones del tipo X es responsable o X tiene un 

comportamiento responsable para representar a una persona dispuesta a tomar 

seriamente sus deberes y hacer el mayor esfuerzo posible para su cumplimiento. 

La responsabilidad causal expresa el sentido en que podemos sustituir la 

expresión X fue responsable de por palabras como causado o producido, u otras 

expresiones causales que hacen referencia a consecuencias o resultados que 

pueden atribuirse a una persona o situación; sin embargo, también tiene una 

dimensión normativa, ya que es una condición necesaria para la sancionabilidad 

que entre la acción y el delito exista una relación causal. La responsabilidad 

jurídica como sancionabilidad expresa el sentido de la transgresión de normas 

jurídicas que requieren a los individuos hacer o no hacer determinadas 

conductas, ya que de acuerdo con otras reglas jurídicas, quien viola una 

disposición de este tipo está sujeto a ser castigado por su conducta, o bien, 

                                                           
256 El iusfilósofo inglés también indicó un sentido de responsabilidad sobre ser moralmente responsable, 
el cual es frecuente para hablar de una forma de conducta censurable o de una obligación moral para 
enmendar un daño. Sin embargo, afirmar que una persona es moralmente responsable por sus acciones 
se usa también para referir la responsabilidad como capacidad, que sería el criterio más importante de la 
responsabilidad moral como sancionabilidad. 
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sujeto a tener que compensar a las personas que ha dañado (Hart, 2008: 215). 

Finalmente, la responsabilidad como capacidad se representa con la expresión 

de X es responsable por sus acciones, la cual se refiere a las capacidades 

normales de un individuo, como el entendimiento, el razonamiento y el control de 

su conducta257. La posesión de tales capacidades es una de las condiciones para 

que el Derecho pueda ser eficaz, pero también representan una exigencia moral 

para la sancionabilidad, ya que sería totalmente reprochable que un sistema 

jurídico permitiera castigar a individuos privados de estas capacidades 

básicas258. 

La responsabilidad como sancionabilidad es el sentido de responsabilidad 

que más nos interesa para el tema del castigo, aunque no deja de tener relación 

con los sentidos de capacidad y causalidad. Hart subrayó que las expresiones 

abstractas de responsabilidad (responsibility) y responsabilidad como 

sancionabilidad (liability) parecen ser equivalentes en muchos contextos, aunque 

la expresión X es responsable por sus acciones o por algún daño o acto no 

siempre es un enunciado equivalente a X es susceptible de ser castigado o de 

tener que pagar una compensación por su acto o daño. Este último se refiere a 

un enunciado más complejo que se vincula con varios requisitos a satisfacer, los 

cuales, Hart dividió en tres clases: las condiciones mentales o psicológicas; los 

criterios de conexión causal u otras formas de conexión entre el acto y el daño; 

y los criterios sobre las relaciones entre el agente y el individuo susceptible de 

ser castigado o de pagar por los actos del otro (Hart, 2008: 217 y 218).  

A lo largo de Punishment and Responsibility Hart se ocupó con mucho 

detalle de las condiciones mentales o psicológicas que usualmente son 

requeridas para que alguien sea susceptible de ser castigado –a excepción del 

caso de la responsabilidad objetiva donde precisamente no son necesarias–. 

                                                           
257 Se trata de aptitudes psicológicas complejas, en virtud de las cuales tiene sentido hablar de 
responsabilidad disminuida, responsabilidad dañada o responsabilidad ausente como supuestos en los 
que existe alguna carencia en estas capacidades, en principio, atribuibles a cualquier adulto normal.  
258 En este sentido son esclarecedoras las palabras de Pablo Larrañaga: “Parece entonces que el decir que 
los médicos encontraron al capitán responsable de sus acciones se vuelve oportuno cuando tratamos de 
fundamentar un juicio de responsabilidad como sancionabilidad. Ya que, si se cree que alguien no es 
responsable por sus acciones, y en este sentido es “incapaz” de ajustar su conducta a lo prescrito por las 
normas jurídicas, no está permitido ir más allá en lo respectivo a la responsabilidad como sancionabilidad” 
(Larrañaga, 1996: 139). 
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Posteriormente trataré específicamente esta cuestion, pero, por el momento, 

conviene anotar que se refieren a que la persona que ha cometido un acto 

prohibido tuvo, al tiempo de cometerlo, la capacidad de entender lo que le exigían 

las normas; esto es, la capacidad para deliberar y decidir, así como de controlar 

su actuar de acuerdo a tales decisiones. La exigencia de estas condiciones se 

relaciona particularmente con la responsabilidad como capacidad –es decir 

afirmar que alguien ha sido responsable de sus actos–, aunque implica también 

la existencia de condiciones excusatorias de responsabilidad para aquellas 

personas que, aun con capacidades normales, han actuado sin elementos como 

la intención o el conocimiento necesarios, haciendo defectuosa la adscripción de 

la responsabilidad259. Los criterios de conexión causal o de otra forma de 

conexión entre el acto y el daño tratan sobre el tipo de relación entre el acto de 

una persona y algún resultado dañino, ya que para que un individuo sea 

sancionable debe existir un mínimo de conexión que indique que ha tenido 

control para actuar u omitir el acto. Por último, los criterios sobre la relación del 

agente con el sujeto sancionable tienen especial importancia cuando hablamos 

de responsabilidad vicaria en la que una persona distinta de la que ha cometido 

el acto debe responder por éste, normalmente por medio de la compensación 

del daño, ya que la responsabilidad indirecta no es admitida en materia penal.  

En virtud de lo anterior, Hart agregó que precisamente porque la 

responsabilidad y la sancionabilidad pueden distinguirse por medio de los 

criterios implicados en ésta última, tiene sentido decir que, debido a que una 

persona es responsable jurídicamente por una acción, ésta es susceptible de ser 

castigada (Hart, 2008: 222). 

2.3.4. Cuestiones de cantidad en la distribución del castigo 

Una vez señaladas algunas de las consideraciones implicadas en la 

afirmación de que un individuo debe ser responsable de un acto transgresor para 

que su castigo esté justificado, es conveniente pasar a otro punto concerniente 

también a las cuestiones de distribución del castigo, pero ya no respecto a quién 

                                                           
259 El propio Hart señaló que los códigos continentales atienden también a esta distinción, separando dos 
tipos de condiciones psicológicas: por un lado, la imputabilidad como capacidad general y, por el otro, las 
cuestiones sobre presencia o ausencia de conocimiento e intención se estudian en la noción del dolo 
(Hart, 2008: 218). 
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está justificado castigar, sino a las circunstancias a atender para fijar la cuantía 

de ese castigo. 

Como se ha mencionado anteriormente, las cuestiones de título limitan 

que pretenda castigarse a quien no sea responsable, independientemente de los 

posibles beneficios que puedan obtenerse al desatender esta restricción. El que 

alguien sea considerado responsable implica que ha actuado con voluntad y que, 

por tanto, ha aceptado el riesgo del castigo, sin poder alegar que esté siendo 

utilizado como un medio. La voluntariedad de la conducta (que se explicará con 

mayor detalle después) hace al individuo sancionable, por lo que es una 

precondición del título para castigar que expresa una exigencia de justicia 

independiente y no deducible del consecuencialismo. Esta idea básica de ser 

sancionable sólo en función de actos voluntarios se relaciona estrechamente con 

la idea de que ser responsable puede explicarse en términos negativos como la 

ausencia de alguna causa de justificación o de excusa. 

La existencia de justificaciones y excusas en nuestros ordenamientos 

atiende a razones no dependientes del fin general justificativo de la institución de 

la pena. Ambas tienen como consecuencia que una acción deje de ser 

considerada delito. Preven ciertas condiciones –contenidas en las reglas– que, 

de actualizarse, tienen como consecuencia que el individuo no sea castigado. 

Sin embargo, la distinción entre unas y otras es moralmente relevante, aunque 

en la práctica esto pueda pasar desapercibido y reducido a la falta de uno de los 

requisitos previstos en el tipo penal (Hart, 2008: 13).  

Las justificaciones tienen lugar cuando se realiza un acto en tales 

condiciones que se considera un supuesto no condenable y no considerado por 

la regla general de conducta, excluyendo así la responsabilidad. El ejemplo 

clásico es matar a alguien en defensa propia, un caso que, prima facie, es una 

transgresión a la norma que prohíbe matar, pero que se da en circunstancias tan 

distintas de las previstas por el tipo penal que no se trata de un acto que el Estado 

intente evitar o prevenir. En el caso de las excusas se trata de supuestos que 

corresponden a conductas previstas por las normas, pero se disculpa la 

responsabilidad penal por la presencia de determinadas condiciones 

psicológicas en el agente que realizó el acto, como puede ser el matar por un 
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accidente que no implique negligencia260. En casos como el anterior se trata de 

un acto que se condena, pero se atiende a una exigencia de equidad y de justicia 

formal que impide castigar a aquellos que no han tenido la misma posibilidad de 

evitar cometer la acción prohibida261. En la concepción de la pena del autor, las 

condiciones mentales de los individuos al actuar tienen una importancia central, 

puesto que su exigencia pretende garantizar la libertad y la autonomía de los 

individuos262.  

Una vez que se ha determinado que una persona es sancionable y que, 

por tanto, su acto no cae en ningún supuesto de justificación o excusa es 

necesario decidir la cantidad de castigo que dicha persona recibirá. Para este 

paso Hart indicó que debíamos volver a atender al fin general justificativo, ya que 

el consecuencialismo fija límites a la cuantía del castigo como los siguientes: 1- 

Una pena no puede envolver más sufrimiento del que ha sido provocado por la 

infracción; 2- deben rechazarse aquellos castigos cuya severidad resulte inútil; 

3- debe ofrecerse al delincuente potencial el incentivo de que hay una menor 

penalidad por cometer un daño menor, para que esto pueda contribuir a que no 

realice el daño mayor. Tener en cuenta límites como los anteriores supone no 

fijar la cantidad de castigo tomando como base la maldad moral, esto es, no 

                                                           
260 Las más frecuentes atienden a la falta de conocimiento que impide considerar a la acción como 
voluntaria; por ejemplo, la carencia de control muscular, la coacción, distintos tipos de anormalidades 
mentales, la incapacidad para decidir o ejecutar la decisión. Tadicionalmente se trata de elementos que 
en el Derecho angloamericano son estudiados en el mens rea. 
261 John Gardner explica la distinción entre excusa y justificación de la siguiente forma: “La justificación es 
una explicación racional directa. La pregunta es <<¿por qué hiciste eso?>> La respuesta justificatoria es: 
<<porque tenía razones no derrotadas para hacerlo; porque era lo correcto todas las cosas 
consideradas>>. La excusa, en cambio, es una explicación racional indirecta. La pregunta sigue siendo 
<<¿por qué hiciste eso?>>, pero la respuesta es ahora más compleja. <<es verdad: no actué en virtud de 
razones no derrotadas, pero tuve razones no derrotadas para tener miedo, o para estar tan furioso, 
confundido o disgustado, que actué tal como lo hice. Mi acción fue injustificada, pero mi disposición a 
actuar como lo hice estuvo justificada>>. No es necesario aclarar que no toda justificación o excusa es 
exitosa” (Gardner, 2012: 171 y 172). Por otra parte, Pablo Larrañaga indica que esta distinción entre 
justificación y excusa refleja dos elementos normativos esenciales de los sistemas de responsabilidad: la 
regla de conducta y la regla de responsabilidad. La justificación aduce una excepción a la regla de conducta 
para el caso particular, en tanto que la excusa presenta razones para que se suspendan las consecuencias 
normativas (Larrañaga, 1996: 148). 
262 La mayoría de los sistemas jurídicos admiten circunstancias que excluyen la responsabilidad penal –
aunque varían respecto a cuáles y en qué medida son reconocidas–, y esto tiene que ver con una 
preferencia moral por un sistema que las reconozca y las tenga en cuenta al momento de juzgar; sobre 
todo, en delitos graves cuyo castigo previsto es severo, ya que en infracciones menores es frecuente que 
se admita la responsabilidad objetiva por motivos de protección y orden. 
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hacer distinciones entre casos iguales porque nos parezca que un individuo 

moralmente merece un castigo más estricto.  

En esta tesitura también es relevante la noción de atenuante. Las 

atenuantes son distintas de las justificaciones y las excusas, pero tienen una 

relación estrecha, de modo que sus límites son borrosos. La atenuante significa 

que un individuo es penalmente responsable, pero que existen buenas razones 

para imponer una pena menos severa, debido a que la tentación a la que se vio 

expuesta un individuo fue demasiado grande, o bien, a que su capacidad de 

control estuvo debilitada –en ambos casos, al individuo le era más difícil 

abstenerse de actuar de la forma en como lo hizo–. Ignorar estas circunstancias 

en la determinación de su pena haría de su castigo un castigo injusto. Por ello, 

tampoco en este caso –al igual que con las justificaciones y excusas– las 

atenuantes son dependientes de motivos meramente consecuencialistas, sino 

que pretenden dar cumplimiento a una exigencia de justicia respecto a no 

castigar de igual forma a quienes no han tenido las mismas facilidades y 

dificultades para cumplir con las reglas de conducta. Las atenuantes 

normalmente están formalizadas a través de una categoría distinta del tipo penal 

que prevé una pena máxima menor263, pero también se pueden considerar 

atenuantes –aunque en un sentido informal– cuando se prevé en un tipo el 

mínimo y el máximo, decidiendo el juez una pena menor por el peso que crea 

conveniente atribuir a ciertas circunstancias. 

En esta parte de la distribución del castigo, si se concluye que un individuo 

es responsable y no hay ninguna justificación, excusa o atenuante, el 

consecuencialismo vuelve a ser determinante para fijar un límite en la severidad 

del castigo (aunque no es la única restricción264), pero también para decir algo 

respecto a la proporcionalidad. La proporcionalidad ha sido tradicionalmente una 

                                                           
263 El ejemplo ofrecido por Hart es el de la provocación, un supuesto que no excluye el delito pero 
convierte el homicidio doloso a un homicidio no intencional que tendrá una pena máxima menor que la 
contemplada por el tipo de homicidio normal. Es importante tener en cuenta que no todas las 
disposiciones que reducen la pena máxima pueden ser consideradas atenuantes (Hart, 2008: 15).  
264 No es la única restricción, puesto que hay también una exigencia de justicia formal –tratar los casos 
iguales de modo igual y los casos desiguales de forma desigual– que no deriva del consecuencialismo. La 
necesidad de esta exigencia se pone de manifiesto cuando, por ejemplo, decide aplicarse mayor severidad 
a determinados casos que destacan por su notoriedad, con la intención de que la disuasión sea mayor. 
Aun cuando esto puede intentar justificarse utilitariamente lo anterior, los que reciban este castigo 
sufrirán en cierta medida una injusticia. 
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de las cuestiones más problemáticas en el tema del castigo, provocando que se 

hayan intentado hallar fórmulas que determinen la relación entre la gravedad de 

la transgresión y la severidad del castigo, normalmente guiadas por las tesis 

retribucionistas que sugieren que el grado de sufrimiento impuesto debe 

corresponderse con el grado de culpa moral del individuo transgresor. Bentham 

criticó lo poco instructiva que resultaba la expresión de proporcionalidad, 

destacando la importancia de no caer en confusiones por la relación de 

equivalencia que parece sugerir, puesto que el castigo no debe ser equivalente 

al crimen. Hart retomó la iniciativa de Bentham, pero sugirió que el sufrimiento 

impuesto por el castigo debería ser en algún sentido equitativo o proporcionado 

al crimen, la gran diferencia con la versión retribucionista vendría en la 

determinación de este sentido proporcionado. Hart señaló que esta idea no 

implicaba aceptar una relación idealmente apropiada entre un solo crimen y su 

castigo, sino que pretendía atender a una escala de gravedad de delitos fijada 

en los ordenamientos –habitualmente en función del daño que ocasionan 

determinadas conductas, las cuales pueden coincidir con muchos juicios de 

iniquidad moral–, a través de la cual podría pensarse en una especie de 

proporcionalidad entre el castigo para distintos crímenes265. Sin perder de vista 

las limitaciones precisadas por el consecuencialismo para que un daño no se 

castigue con una severidad que cause más miseria que la producida por el delito, 

así como lo concerniente a los principios de justicia formal que exigen tratar de 

igual forma casos iguales, lo anteriormente expuesto implica que diferentes 

clases de delitos con distinto nivel de gravedad no pueden recibir la misma 

severidad. 

 

                                                           
265 De esta forma, el principio de proporción entre las penas impuestas se da en función de una escala 
que, según Hart, se ordena con arreglo al sentido común, una escala aproximativa que tiene en cuenta la 
gravedad de las transgresiones y juicios morales sobre las conductas, y que normalmente es atendida al 
momento de fijar la graduación jurídica; esto no implica hacer afirmaciones sobre la maldad del individuo 
al cometer el delito. Sin embargo, Hart reconoció los serios problemas envueltos en esta reflexión, como 
lo relativo a la determinación del punto de partida para fijar la escala y comparar la gravedad, o el hecho 
de que no está claro que la medida de la gravedad surja entre el daño objetivo y el mal subjetivo. Además, 
ante la posibilidad de considerar relevante la maldad subjetiva, el autor consideró que podía cuestionarse 
hasta qué punto los jueces humanos pueden descubrir y hacer comparaciones entre motivos, tentaciones, 
oportunidades, maldades, etc (Hart, 2008: 162). 
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2.3.5. La relevancia de las condiciones mentales en las que se 

realiza un acto 

Muchos de los trabajos que integran la obra Punishment and 

Responsibility abordan los problemas de análisis y de justificación de las 

condiciones mentales relevantes en el tratamiento jurídico de la sancionabilidad 

de los individuos, como las relacionadas con la intención, la voluntad, la 

negligencia, la tentativa, o incluso las deficiencias en la salud mental. Dichas 

condiciones fueron para Hart aspectos trascendentes en el tema del castigo que 

tradicionalmente habían sido pasados por alto como presupuestos que no 

requerían explicación. Hart intentó ir más allá de las teorías aceptadas y analizar 

las razones morales involucradas en estas instituciones, así como atender a los 

descubrimientos ofrecidos por la ciencia que cambiaban el panorama de aquello 

que podía ser accesible en la mente de los seres humanos266. 

La mayoría de nuestros ordenamientos jurídicos tienen en cuenta estas 

condiciones, puesto que las normas penales exigen que, para concluir que 

alguien ha cometido un delito, la persona debe poseer aptitudes mínimas para 

poder responder de su acto y ser sancionable. En función de estas aptitudes, 

podemos hablar de una responsabilidad disminuida, dañada e incluso ausente 

que excluye la responsabilidad penal. Las condiciones mentales implicadas en 

la sancionabilidad de los individuos incluyen tanto aquellas que se refieren a la 

responsabilidad como capacidad –es decir, las aptitudes que posee un individuo 

para entender, deliberar, decidir y actuar conforme a las normas (lo que nosotros 

conocemos como imputabilidad o en negativo inimputabilidad) –, como aquellas 

referidas al momento de cometer una transgresión que nos llevan a concluir que 

se trata de un acto libre e intencional (lo que en nuestra tradición corresponde al 

dolo y la culpa). 

                                                           
266 En este sentido, una cuestión que fue sumamente compleja para Hart fue el de las enfermedades 
mentales, debido al profundo desconocimiento que tenemos sobre esta cuestión. Por ello, mantuvo una 
actitud precavida respecto a sus afirmaciones, cambiando en ocasiones su posición. Según como se 
expone aquí, Hart incluyó los desórdenes metales como supuestos que excusaban de responsabilidad, 
pero, en otros momentos –sobre todo al analizar los argumentos de los escépticos en materia de castigo–
, sugirió que este aspecto debía reservarse para la fijación concreta de la sentencia, dadas las dificultades 
que implicaban para un jurado. Sobre esto volveré después. 
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Estas condiciones parecen quedar mejor esclarecidas cuando se las 

analiza negativamente, es decir, observando los supuestos en que estas 

condiciones están ausentes. Hart se guio por un ejercicio similar para concluir 

que la presencia de estas condiciones en nuestros sistemas jurídicos respondía 

a una preferencia moral –distinta de las consecuencias beneficiosas– por un 

sistema que tenga en cuenta nuestras posibilidades y oportunidades para 

cumplir las reglas primarias. Por ello, el tratamiento de las excusas fue un tema 

del que se ocupó con gran detalle, considerando que comprometernos con una 

especie de “licencia moral” para castigar y para distribuir el castigo justamente, 

implicaba, por lo menos, tener la certeza de que el acto realizado por un individuo 

no está dentro de los supuestos que excusan la conducta. 

2.3.5.1. Las condiciones mentales en el Common Law 

Antes de exponer los argumentos esgrimidos por Hart para defender la 

importancia de las excusas en el ámbito del castigo es necesario ubicarnos en 

el contexto que el autor tuvo presente para reflexionar sobre el tema. En el 

sistema del Common Law actual, así como en la época de Hart, la determinación 

de la sancionabilidad de un individuo se realiza teniendo en cuenta dos grupos 

de elementos: Actus Reus y Mens Rea. La consideración de ambos atiende a la 

pretensión de no castigar únicamente por la comisión de actos externos 

prohibidos por las normas, sino también, considerando que estos actos se hayan 

realizado en cierto estado mental que garantice al menos cierto grado de libertad. 

Las condiciones mentales o elementos mentales267 en la responsabilidad 

criminal se estudian en la parte de Mens Rea que literalmente significa “mente 

culpable”. Sin embargo, aunque a simple vista parece sencillo afirmar que el 

Actus Reus se refiere a las cuestiones externas del acto y Mens Rea a las 

internas del agente, esta terminología envuelve mayores controversias, puesto 

que no es tan sencillo determinar qué significa que alguien haya tenido una 

intención o qué es un acto voluntario, por ejemplo. En opinión de Hart este 

bonomio era una simplificación que había propiciado múltiples confusiones. Así, 

                                                           
267 Sobre los estados mentales hay que tener en cuenta lo que nos señala Gonzalez Lagier: Los estados 
mentales son entidades muy “incómodas” para los filósofos, porque pueden tener ciertas propiedades 
(consciencia, contenido, subjetividad y capacidad de interactuar con el mundo físico) que no cuadran bien 
con una concepción científica del mundo (González Lagier, 2003: 31). 
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la terminología anglo-americana sobre mens rea era poco afortunada porque 

sugería indebidamente la idea de culpa moral como una condición necesaria 

para la justa aplicación del castigo, ya que al aludir a los hechos internos muchos 

habían interpretado que se trataba de la exigencia de que sólo la comisión de un 

acto inmoral podía ser castigada. Para muchos autores268, la previsión de mens 

rea responde al requisito de que un individuo sancionable debe ser moralmente 

culpable, lo cual fue considerado por Hart como un tipo de enunciación 

descuidada de un principio distinto que establece la importancia de haber tenido, 

al momento del delito, una intención de cometer un acto incorrecto, pero en el 

sentido de estar jurídicamente prohibido y no en el de ser moralmente 

reprochable. De acuerdo con Hart, el sentido esencial de mens rea se refiere a 

un principio general de responsabilidad que establece que para castigar debe 

probarse que se trató de un actuar intencional o imprudente de un acto tipificado, 

puesto que no puede ser castigado quien no ha podido evitar hacer lo que hizo. 

Este haber podido actuar de forma distinta al momento de la comisión del delito 

es una condición necesaria de aplicación del castigo, por tanto, en la teoría de 

Hart fue esencial como una propiedad moral que no debía diluirse por el uso de 

la palabra culpabilidad (en el sentido de culpa moral), puesto que, afirmar que es 

moralmente permisible castigar sólo acciones voluntarias, debe distinguirse de 

la afirmación de que es moralmente permisible castigar sólo la comisión 

voluntaria de un mal moral. 

En esta línea de ideas, Hart también expresó como una preferencia moral 

el que la mayoría de nuestros ordenamientos decidan tomar en cuenta la 

intención para realizar un acto prohibido por la ley, en lugar del hecho de que se 

trate de un acto moralmente incorrecto. Nuestros sistemas jurídicos contemplan 

conductas cuya moralidad no está clara o, incluso, algunas que manifiestamente 

no son moralmente reprochables –las cuales normalmente se contemplan como 

supuestos de responsabilidad objetiva–, por lo que Hart sostuvo que, en la 

práctica, afirmar que alguien ha actuado voluntariamente se traduce en que no 

hay excusas para su conducta, y no a que haya cometido una ofensa moral.  

                                                           
268 Aquí, Hart hace especial mención de Denning y de Jerome Hall como autores que defendieron la idea 
de que la culpabilidad moral es la base de la responsabilidad en el delito (Hart, 2008: 37). 
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La posición que sostiene que la base moral de la responsabilidad penal 

debe ser la culpabilidad moral sugiere el falso dilema de tener que decidir entre 

un sistema de responsabilidad objetiva o uno que exija la culpabilidad moral para 

sancionar (Hart, 2008: 37). La investigación sobre las condiciones mentales de 

los seres humanos no tiene, necesariamente, el fin de indagar sobre la culpa 

moral, a pesar de que se ha malentendido que hablar de hechos internos o 

mentales es equivalente a ésta, como base de la responsabilidad269. Por el 

contrario, tal y como sostuvo el autor, mens rea en realidad se refiere al estado 

mental que debe haber tenido el acusado al momento de cometer una 

transgresión y, aunque los elementos que lo componen varían en cada 

legislación, los más importantes se refieren a la intención de provocar 

determinadas consecuencias, al conocimiento de ciertas circunstancias 

determinantes para el tipo penal y a que la conducta del acusado debe ser 

voluntaria y no involuntaria. 

La exigencia de los sistemas jurídicos de sancionar sólo acciones 

voluntarias atiende al principio de que es injusto castigar a alguien que 

involuntariamente a transgredido una norma –se podría decir que hay una 

especie de voluntariedad jurídica, esto es, la voluntad para violar el Derecho–, 

es decir, un principio moral distinto de aquél que sostiene que es incorrecto 

castigar a alguien que involuntariamente ha realizado un acto moralmente malo 

que se encuentra previsto por las leyes –lo que sería una especie de 

voluntariedad moral, la voluntad para violar un precepto de la moral– (Hart, 2008: 

39). La alusión de este último principio a lo previsto por las leyes nos lleva a otra 

idea de gran importancia para identificar en qué momento es importante la 

exigencia de corrección moral en la dinámica del castigo. Es factible sostener 

que un sistema jurídico (y el castigo a su transgresión), para ser moralmente 

defendible, debe garantizar mayor bienestar que el que habría sin él, aunque 

esto no significa admitir que deberíamos castigar sólo las conductas moralmente 

incorrectas.  

                                                           
269 La preocupación por los hechos internos como condición de responsabilidad había sido 
tradicionalmente relevante en la cultura anglosajona; como muestra de ello, el desarrollo de lo anterior 
en la teoría de Bentham y Austin: las condiciones de responsabilidad se referían a aquellos requisitos que 
debían estar satisfechos si la amenaza de castigo (economy of threats) enunciada por el Derecho penal 
era susceptible de ser efectiva en la sociedad.   
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Para esclarecer lo anterior, el autor propuso dos tipos de preguntas que, 

a su vez, se corresponden con los dos niveles de justificación del castigo: la 

primera es una pregunta general dirigida al legislador sobre el valor moral de las 

reglas, es decir, si su aplicación produce mayor bienestar que mal; por eso sería 

moralmente permisible aplicarlas y castigar a quienes no las cumplan, excepto 

si hay alguna excusa. La segunda es una pregunta particular dirigida al juez 

sobre casos individuales, sobre si es correcto o justo castigar a una persona o, 

en su caso, debe ser excusado por las condiciones mentales en que realizó el 

acto, ya que sería injusto castigarlo en tales condiciones (Hart, 2008:39).  

Para completar las ideas aquí anotadas hace falta atender a la concepción 

de las excusas en el pensamiento del autor. 

2.3.5.2. Excusas 

La admisión de circunstancias eximentes de responsabilidad es una parte 

crucial del compromiso de los sistemas penales por distribuir el castigo de una 

forma justa que garantice que los individuos no serán tratados como medios para 

la consecución del fin general justificativo. Particularmente, las excusas permiten 

atender a algo más que la antijuricidad de una conducta, observando las 

condiciones del agente que excluyen su culpabilidad por motivos de justicia 

distintos a la prevención. Lo anterior no pretende sugerir que el tema haya sido 

ajeno a los teóricos consecuencialistas, ya que han sido notables los esfuerzos 

por intentar explicar las excusas de manera coherente a sus planteamientos, 

aunque no por ello estos intentos han llegado a ser satisfactorios. En este 

sentido, la concepción consecuencialista de las excusas de la que me ocuparé 

es la enunciada por Jeremy Bentham. 

Bentham intentó explicar la racionalidad de las excusas por medio de la 

ineficacia del castigo, determinando, en primer lugar, los distintos supuestos en 

los que consideró que una pena no debía ser infligida270: 1- El castigo no debe 

aplicarse cuando es infundado y no hay mal que prevenir; 2- no debe infligirse 

                                                           
270 Esta propuesta fue elaborada por Bentham, en parte, para contestar al planteamiento de Blackstone 
de que las excusas podían explicarse por la ausencia o defecto de voluntad, precisamente, porque en un 
delito debía estar presente una voluntad maliciosa. Por ello, Bentham intentó mostrar que esta voluntad 
maliciosa era irrelevante, ya que lo importante era la eficacia que podía tener ese castigo sobre los 
individuos. 
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cuando el acto no es un mal; 3- tampoco en los casos en los que sería ineficaz 

porque el individuo no puede actuar a fin de evitar el mal; 4- no debe emplearse 

en los casos donde es inútil o hay demasiados costoso; 5- no debe imponerse 

cuando causa un daño mayor del que previene; 6- no ha de aplicarse en los 

supuestos en que se considere innecesario; y 7- tampoco en los casos en los 

que el acto puede prevenirse o cesar sin necesidad del castigo (Bentham, 1996: 

159). Asimismo, consideró que el castigo era ineficaz en los siguientes casos: 1- 

Cuando la previsión penal no fue establecida hasta después del acto; 2- cuando 

la ley donde se prevé un delito no se ha promulgado correctamente como para 

ser ampliamente conocida; y 3- cuando, a pesar de haberse dado a conocer la 

ley, no puede producir ningún efecto disuasorio en la persona, por ejemplo, en 

los casos de infancia, de enfermedad mental que afecta de forma permanente o 

la intoxicación que altera el sistema nervioso de forma temporal271 (Bentham, 

1996: 161). 

La propuesta de Bentham pretendió fijar aquellos casos en los que era 

factible sostener que el castigo es ineficaz porque su amenaza no puede prevenir 

que un individuo incumpla las reglas, así como los casos en los que tal amenaza 

no puede haber tenido efecto por circunstancias particulares en el agente. 

Bentham pensó que el castigo aplicado a estos supuestos era antieconómico 

porque se trataba de grupos de individuos cuya exención no tenía efecto alguno 

en los demás miembros de la sociedad. Lo problemático de esta propuesta 

comienza al percatarse de que, de acuerdo con lo anterior, indagar sobre el 

estado mental de los individuos sólo tiene sentido para comprobar si pertenecen 

a alguna de estas clases y, si esto es así, determinar el efecto que su castigo 

tendría en otros, sin preguntarse sobre lo que justificabilidad de castigar a ese 

individuo concreto.  

En general, Hart simpatizó con gran parte de la concepción de Bentham 

sobre el castigo, pero en el tema de las excusas se mostró totalmente contrario 

a lo sostenido por el pensador inglés. Concluyó que la teoría de las excusas 

basada en la disuasión era un “espectacular non sequitur”, ya que explicaba las 

                                                           
271 Asimismo, contempló como supuestos en los que la disposición penal no podía tener efecto alguno los 
casos en los que el actor no sabe que realiza aquello a lo que la disposición se refiere o no puede 
controlarlo (la inintencionalidad, inconciencia, falta de conocimiento y control). 
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excusas por su imposibilidad de disuadir, presuponiendo que los actos 

excusados sólo son potencialmente disuasivos para aquellos que, de hecho, 

están excusados, en tanto que, según él, excusar en los casos previstos no tenía 

ningún efecto sobre los demás. En otras palabras, Bentham pretendió mostrar la 

ineficacia de castigar en ciertos supuestos, pero sólo llegó a mostrar que la 

amenaza de castigo es ineficaz si afecta a personas de estas clases. Sin 

embargo, Bentham obvia que el castigo en estos casos, en realidad, sí puede 

tener efectos sobre otros, ya que la previsión de condiciones que eluden la 

sancionabilidad puede incrementar las posibilidades de engañar o dificultar los 

juicios; en ese sentido, la esperanza del engaño puede llevar a que muchos 

intenten hacerlo y, en caso de lograrlo, estarían libres de castigo 

indebidamente272. Por tanto, Hart sostuvo que esta propuesta no podía 

sostenerse de manera coherente, además de que limitaba la racionalidad de las 

excusas. El reconocimiento de condiciones excusatorias se traduce en un 

principio de justicia que es necesario atender para poder castigar a alguien. No 

se puede explicar satisfactoriamente en términos consecuencialistas porque su 

relevancia moral radica en limitar el fin general justificativo, procurando que cada 

individuo este protegido frente a la pretensión de los demás. 

Hart creyó que aceptar la doctrina de la economía de las amenazas diluía 

las razones de nuestra preferencia moral por un sistema jurídico que exija 

condiciones mentales de responsabilidad sobre un sistema de responsabilidad 

objetiva (Hart, 2008: 44). Hart consideró que probar la transgresión voluntaria de 

una regla era una especie de autorización moral que se garantizaba, en la 

medida de lo posible, al prever las excusas. El principio de justicia tantas veces 

aludido, en este punto se procura al tomar en cuenta las pretensiones 

contrapuestas en una sociedad, castigando a quienes hayan actuado 

voluntariamente y evitando así que el individuo sea utilizado sólo en beneficio de 

los demás. Agregó que lo anterior podía verse desde distintas perspectivas que 

                                                           
272 Bentham no contempló la posibilidad de admitir supuestos de responsabilidad objetiva en los que una 
conducta que, en principio, podría ser excusada, por razones de orden social es sancionada. Tal y como 
hoy se encuentran previstos en nuestros ordenamientos, estos casos atienden al valor consecuencialista 
que tienen ciertas conductas –normalmente de daño menor– en las que no es relevante demostrar que 
se ha actuado sin intención, ya que se sacrifica este principio por otros como el de procuración de la 
obediencia y el orden social. Bentham ignoró la efectividad que puede tener el castigo de supuestos que 
normalmente están excusados. 
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apuntaban a cuestiones relevantes: desde el punto de vista de la sociedad 

dañada por la violación, el principio de que el castigo debe reservarse a acciones 

voluntarias destaca como la condición de imparcialidad para perseguir un fin. No 

obstante, desde la perspectiva de la sociedad ofreciendo la protección del 

Derecho imparcialmente a los individuos, este principio es la forma de garantizar 

que tengan la oportunidad de elegir entre seguir las reglas o pagar por medio del 

castigo. Esta última perspectiva señalada por Hart ha recibido la crítica de asumir 

un modelo antropológico demasiado racionalista respecto al cálculo que realiza 

un individuo antes de delinquir. Sin embargo, no parece descartable cuando se 

observa que el castigo es un método de control social que actúa hasta el 

momento de la transgresión, ya que implica la maximización de la libertad de los 

individuos, interviniendo únicamente cuando estos han decidido y llevado a cabo 

su decisión de delinquir. 

Los ciudadanos poseemos mayores posibilidades de planear nuestras 

vidas si contamos con la seguridad de que, mientras no transgredamos las 

normas voluntariamente, lo más probable es que no recibiremos ninguna clase 

de castigo.  

Para reforzar esta perspectiva, Hart presentó una analogía entre las 

excusas y las condiciones de invalidez en el Derecho civil273. En materia civil las 

condiciones de invalidez son el mecanismo que garantiza a los individuos llevar 

a cabo sus deseos. Por ello, el Derecho invalida los actos llevados a cabo por 

personas que no cuenten con las condiciones mentales óptimas para que esos 

deseos se lleven a cabo tal y como han sido concebidos (el ejemplo más claro 

es cuando ha habido coacción). De forma similar, la previsión de excusas 

protege a los individuos de las distintas demandas e intereses que hay en una 

sociedad.  

La analogía entre las condiciones excusatorias y las que invalidan en 

Derecho civil también le permitió a Hart subrayar dos ventajas que estas 

condiciones otorgan a los individuos: la posibilidad de determinar su futuro a 

                                                           
273 Asimismo, sugirió una analogía con el Derecho mercantil, considerando que en ambos casos se 
procuraba un sistema de elección en el que los individuos saben el costo que deben pagar por actuar de 
una determinada manera. 



233 
 

través de elecciones y el poder de predecir cómo será ese futuro274. Y es que el 

individuo puede poner en funcionamiento la fuerza coercitiva del Derecho, 

teniendo la certeza de que esas disposiciones jurídicas elegidas se llevarán a 

cabo, y puede planear su vida en función de esta seguridad (Hart, 2008: 45).  

Un sistema jurídico que no contemplara las condiciones mentales en las 

que los actos jurídicos son realizados mermaría notablemente la capacidad de 

controlar la planificación de nuestras vidas275. Los sistemas jurídicos contemplan 

las excusas para procurar que, en la medida de lo posible, no se castigue a 

aquellos que en el momento de su acción no tuvieron control de sus movimientos 

corporales, se encontraban inconscientes, bajo coerción, o bajo alguna 

enfermedad mental. En estos casos, se asume que no se puede actuar 

voluntariamente, dadas las interferencias en la toma y ejecución de las 

decisiones.  

Hart sostuvo que su defensa de la racionalidad, moralidad y justicia de la 

responsabilidad penal por medio de las condiciones excusatorias podía ser 

compatible con cualquier tipo de determinismo, siempre que no se negara lo 

siguiente: 1- Los hechos empíricos envueltos en la afirmación de que alguien 

realizó su elección; 2- el hecho de que, al obtener aquello que se ha elegido, una 

persona opta por lo que juzga el menor de dos males; y 3- el hecho de que 

frecuentemente podemos predecir que nuestra elección será efectiva en 

determinadas condiciones (Hart, 2008: 28 y 29). Con lo anterior, el autor intentó 

esquivar el reproche del determinismo, aludiendo a la existencia de algo racional 

en nuestra insistencia por las excusas que puede sostenerse aún sin resolver 

este problema. Al basar sus afirmaciones en la acción voluntaria, Hart no se 

                                                           
274 No obstante, Federico L. G. Faroldi ha llamado la atención sobre la posibilidad de cuestionar hasta qué 
punto la posibilidad de elegir y de seguir un plan de vida se ven afectados con un sistema de 
responsabilidad objetiva. Siempre que las personas se consideren a sí misman como sujetos racionales y 
con autocontrol, pueden utilizar las normas como aliadas en la planeación de sus vidas, pensando que 
mientras actúen correctamente y con el cuidado que las leyes exigen el aparato coercitivo del Estado no 
se activará contra ellos (Faroldi, 2014: 55). 
275 En palabras de Larrañaga: “Se explica que ciertos factores mentales como el error, la ignorancia, la 
demencia, etc. sean motivos de invalidez de los negocios jurídicos. De lo que se trata es de que las 
elecciones de los individuos, en cierto sentido, pasen a formar parte del Derecho. Una presunta elección 
bajo las circunstancias mencionadas o bajo otras del mismo tipo no sería una elección real y, en este 
sentido, no se cumpliría con el propósito de hacer que las preferencias de los individuos penetren en el 
sistema jurídico” (Larrañaga, 1996: 165). 
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refirió a un libre albedrío específico, sino a aquella acción que no cae en ninguna 

situación de excusa. 

Aunque la mayoría de los sistemas jurídicos contemporáneos prevén 

estas excusas, las condiciones previstas varían y no siempre son relevantes para 

excluir la sancionabilidad; como muestra de ello, los supuestos permitidos de 

responsabilidad objetiva o cuando la dificultad de probar es tal que admitir una 

condición como excusa supone un coste demasiado alto. Sin embargo, el autor 

consideró que pese al tratamiento específico de las excusas, en general, se 

comparte el compromiso por defender la libertad de elección de los individuos, 

lo cual implica tener en cuenta las condiciones mentales en torno a la conducta 

producto de dicha elección. Por ello una explicación meramente 

consecuencialista –como la propuesta por Bentham– es insatisfactoria porque, 

si quedara demostrado que las excusas no maximizan la eficacia de las 

amenazas, nos quedaríamos sin razones para defenderlas. Incluso si la eficacia 

de la amenaza de castigo disminuyera, seguiríamos teniendo razones para 

defender la previsión de excusas como una forma de proteger a las personas y 

a sus elecciones276. 

 

 

                                                           
276 La mayor parte de lo expuesto en este apartado está contenido en el artículo Legal Responsibility and 
Excuses, por lo que me parece conveniente anotar aquí cuatro observaciones señaladas por el autor para 
este trabajo: 1- La elucidación de la importancia moral de los elementos metales en la responsabilidad, 
así como el rechazo por admitir un sistema de responsabilidad objetiva, no debe ser confundido con una 
teoría psicológica de motivación, puesto que no busca responder al porqué la gente obedece al Derecho, 
sino por qué deberíamos tener un Derecho con estas características. 2- A la objeción del marxismo 
respecto a que estas condiciones no son de utilidad para muchos individuos, debido a su posición 
económica y social, Hart responde que se podría incorporar como condición adicional de excusa la presión 
de las formas más graves de necesidad económica, pero que esto no significa que el valor de las excusas 
se destruya. 3- El principio por el que se expuso la importancia moral de las condiciones mentales puede 
ayudar a aclarar una vieja disputa sobre la plausibilidad de concebir al delito como una enfermedad a 
curar. La mayoría de los defensores de la posición a favor o en contra parecen asumir que sólo hubiera 
dos opciones –la alternativa de enfermedad o una teoría del castigo que justifica la pena como la 
retribución por el mal moral del delincuente–, lo cual no parece ser cierto. El sistema de excusas protege 
a los individuos y pretende maximizar su libertad, y estos valores se perderían con un sistema de higiene 
social y de tratamiento obligatorio para los que tuvieran tendencias criminales. 4- Cuando Hart señala que 
su defensa a las condiciones excusatorias es compatible con cualquier tipo de determinismo sólo está 
pensando en un sistema jurídico con sanciones coercitivas; no consideró que pudieran aplicarse los 
mismos argumentos para defender la responsabilidad moral del determinismo (Hart, 2008: 50-53). 
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2.3.5.3. a) Acción voluntaria, b) intención, c) tentativa e d) 

imprudencia 

Tal y como ha quedado anotado, en términos negativos la responsabilidad 

penal implica la comprobación de que ninguna excusa se actualiza en el caso 

concreto. En términos positivos, una conducta que no cae en ninguna de las 

condiciones eximentes de responsabilidad implica que las condiciones mentales 

de quien la realizó corresponden a una acción voluntaria realizada con la 

intención de dar lugar a determinadas consecuencias; esto sería así incluso si 

por razones accidentales tales consecuencias no llegan a consumarse o si, por 

lo menos, el acto se ha realizado con tal imprudencia que un mínimo cuidado 

hubiera podido evitar el daño provocado. La acción voluntaria, la intención, la 

tentativa y la negligencia son cuatro conceptos relevantes en el tema de la 

justificación del castigo, puesto que tienen que ver con aquellos criterios a 

considerar para concluir que una persona podría haber actuado de forma distinta, 

así como con algunos supuestos en los que está permitido castigar aún ante la 

falta de un daño o una intención concreta. Por ello, es necesario exponer los 

puntos más importantes que el autor señaló sobre las nociones anteriores277. 

a) Acción voluntaria: La constante alusión de la acción voluntaria como 

base de la sancionabilidad requiere de algunas anotaciones. Hart se encargó de 

analizar esta cuestión partiendo de la doctrina tradicional que existía en 

Inglaterra, basada en una concepción de la filosofía de la conducta del siglo XVIII 

que, pese a defender la exigencia de que la conducta del acusado debe ser 

voluntaria para poder ser castigable, ofrecía criterios muy acotados sobre cómo 

concluir lo anterior. Dada la gran influencia de esta doctrina, el elemento de la 

voluntariedad se había consolidado como algo fundamental en la doctrina del 

mens rea, conjuntamente con los elementos del conocimiento de las 

circunstancias y la previsión de consecuencias. No obstante la amplia 

divulgación de esta doctrina, Hart expresó sus dudas respecto a cómo llegar a la 

                                                           
277 Lo que sigue no pretende ser un análisis riguroso de estas cuestiones, las cuales, individualmente, son 
objeto de un estudio profundo. Mi interés se centra en evidenciar su estrecha relación, así como indicar 
los rasgos que tuvieron mayor relevancia en la concepción de la pena del autor. Es necesario, además, 
apuntar que aunque lo expuesto aquí se basa en los artículos contenidos en Punishment and 
Responsibility, algunas cuestiones como la conducta voluntaria e involuntaria, la omisión, el error, el 
accidente, la negligencia, la anormalidad mental y física, entre otras relacionadas, fueron analizadas por 
Hart en su trabajo anterior Causation in the Law publicado junto a Tony Honoré en 1959. 
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conclusión de que una conducta es voluntaria o involuntaria, así como sobre la 

tan difundida idea de que la importancia de este elemento era aceptada por las 

Cortes de justicia de su época278.  

El tema de la voluntariedad tiene que ver con el tema de la acción humana. 

Aunque Hart se ocupó con gran detalle de muchos elementos de esta teoría, en 

esta ocación me centraré sólo en algunas de las implicaciones de la acción 

voluntaria en el Derecho penal. Así, el autor destacó que en el área penal era 

necesario considerar elementos distintos del de la ausencia de conocimiento y 

previsión de consecuencias para concluir la existencia de una acción voluntaria; 

por ejemplo, aquellos supuestos de movimientos involuntarios o fuera del control 

del individuo. Con ello, Hart pretendió referirse a la conexión mínima que debía 

existir entre mente y cuerpo en la realización de un acto para que pudiera darse 

la sancionabilidad, ya que, de no darse este mínimo, no podía concluirse la 

acción ni siquiera en supuestos de responsabilidad objetiva. 

En Inglaterra existía una doctrina de gran aceptación y difusión que 

reconocía el hecho de que la conducta sancionable debía ser voluntaria, 

contemplando dos clases de supuestos en los que era posible ejemplificar la 

carencia de este elemento: 1- En aquellos en los que el sujeto está consciente: 

la compulsión física de una persona hacia otra, el control muscular dañado por 

una enfermedad y la contracción refleja muscular; y 2- en aquellos casos en los 

que el sujeto está inconsciente: casos de sueño natural en tiempo normal, 

embriaguez, sueño provocado por fatiga, pérdida de consciencia que involucra 

el colapso y el automatismo o el estado anormal de inconsciencia que no implica 

colapso (Hart, 2008: 95 y 96).  

La crítica de Hart no se dirigió a estos aspectos de la doctrina general con 

los que, de hecho, a grandes rasgos estaba de acuerdo, sino a la teoría de la 

naturaleza de la acción humana que se hallaba detrás, la cual estaba sustentada 

                                                           
278 Hart consideró que en las Cortes de justicia la voluntariedad era entendida como algo no del todo 
independiente a la falta de conocimiento o la previsión de consecuencias, pero que esta situación tendía 
a cambiar. Por ejemplo, se habían presentado casos en los que aplicaron el estado de automatismo para 
excluir la responsabilidad objetiva –como al causar un accidente por haber quedado inconsciente–. Los 
límites, sin embargo, estarían puestos en los casos en los que un individuo tiene conocimiento de su 
condición y, a pesar de ello, decide realizar una acción que lo pone en riesgo a él mismo y a los demás; en 
este caso se diluye la línea entre responsabilidad objetiva y negligencia. 



237 
 

en las ideas de Austin expuestas en Lectures on Jurisprudence –a su vez 

basadas en Thomas Brown–. La teoría expuesta por Austin explicó la acción 

humana en términos de contracciones musculares, sosteniendo que las acciones 

típicamente perseguidas por el Derecho penal justamente consistían en un 

conjunto de acciones o de movimientos musculares que debían tener 

necesariamente una causa psicológica, la cual consistía en el deseo preexistente 

de realizar tales contracciones. A tal deseo lo llamó volición o acto de voluntad, 

explicando en estos términos la conexión mínima entre mente y cuerpo (Hart, 

2008: 97). 

Por tanto, la acción así entendida es producto del deseo de realizar ciertos 

movimientos musculares y el determinante de la voluntariedad es el deseo de 

movimiento. Hart consideró esta caracterización insuficiente y afectada de 

carencias importantes para poder ocuparse del caso de la omisión –donde 

justamente se deja de hacer algo–, ya que no sería factible explicar su 

involuntariedad ante ninguna volición de hacer determinados movimientos. Este 

simple criterio no nos ayuda a distinguir los casos en los que no están presentes 

las condiciones mentales normales relevantes para la responsabilidad penal.  

Es ilusorio creer que el deseo de llevar a cabo ciertos movimientos es 

determinante para la acción, por lo menos, tal y como la entendemos 

ordinariamente. En este sentido, Hart consideró que los casos en los que era 

posible identificar esta volición eran poco frecuentes y tenían lugar en contextos 

muy poco espontáneos, por ejemplo, al recibir instrucciones en un gimnasio o al 

hacer un gran esfuerzo físico en el que se pone suma atención en el movimiento 

del propio cuerpo. En términos ordinarios no hablamos del deseo de hacer 

ciertos movimientos, sino que, al actuar, deseamos hacer algo (intención) que 

involucra contracciones musculares, sin que esto implique que nuestro actuar 

esté determinado por dichas contracciones ni que tengamos conocimiento de 

cuáles serán éstas. El criterio determinante en la concepción de la acción 

voluntaria hartiana no es el deseo de llevar a cabo ciertos movimientos, sino la 
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capacidad de los individuos de actuar conscientemente y controlar los 

movimientos corporales para cumplir lo exigido por las normas279. 

Hart pretendió reconstruir lo anterior, subrayando la importancia de una 

situación distinta de la falta de conocimiento o con la previsión de consecuencias: 

la posibilidad de observar movimientos en los seres humanos que no son 

producto de su voluntad y que, por tanto, podríamos sostener que son 

involuntarios. Asimismo, destacó la relevancia de las omisiones, sugiriendo que 

su voluntariedad o involuntariedad debía regirse por el mismo principio general 

de las acciones positivas. La agencia de control no es el deseo de mover el 

cuerpo sino la mente humana decidida a realizar una acción consciente. Por ello 

este control puede ser defectuoso cuando, por ejemplo, el agente está fuera de 

acción, en los casos de movimientos involuntarios, o en los supuestos de omisión 

involuntaria donde el individuo está conciente pero tiene una enfermedad que 

interfiere en su capacidad de movimiento (Hart, 2008: 106).  

b) Intención: La noción de acción voluntaria se encuentra estrechamente 

relacionada con la de intención280. El análisis de la intención propuesto por el 

autor pretendió centrarse en su relación con la práctica del castigo, aunque 

siguiendo una ruta más empírica de la que usualmente proponen las 

denominadas teorías sobre el castigo. Esto, con el propósito de intentar 

responder a cuestiones como el por qué debería la ley definir determinadas 

conductas utilizando un estado mental –o haciendo mención expresa sobre la 

voluntad–, o por qué determinado tipo de conductas deberían ser castigadas de 

forma más severa cuando van acompañadas de cierto estado mental. Hart 

consideró que un análisis más empírico sobre la intención podía ser útil para 

redefinir ideas engañosamente simples sobre la retribución, disuasión o 

rehabilitación que sugieren la necesidad de tomar una elección única y definitiva, 

                                                           
279 Ya en Causation in the Law Hart había indicado que nuestro uso de lo que es voluntario e involuntario 
depende de una concepción del agente que es más libre cuando se coloca en circunstancias que le dan 
una oportunidad justa de ejercitar sus facultades normales –mentales y físicas–, ejercitándolas sin presión 
de otros (Hart, 1985: 138). 
280 Alf Ross realizó un estudio sobre la doctrina de la intención en el Common Law de la época. Ahí señaló 
que una fuente constante de confusiones era que intent e intention se trataban como expresiones 
sinónimas, cuando no lo son. Intention, según Ross, es usado para describir un cierto estado psicológico 
cuyo opuesto es la imprudencia. Intent, por el contrario, no sería un concepto psicológico, sino un 
concepto jurídico que se refiere a los requisitos exigidos, en este caso, por el mens rea para adscribir 
responsabilidad penal (Ross, 1979: 181).   
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mientras que el escenario fáctico de la práctica del castigo es mucho más 

complejo.  

La relevancia de la intención en el plano práctico es indudable, ya que 

frecuentemente la intención es considerada determinante para la sancionabilidad 

de un individuo281. No obstante, la intención también parece tener un papel de 

gran importancia en las consideraciones sobre la severidad del castigo, ya sea 

en la situación en que está determinado el límite mínimo y máximo para una 

conducta realizada con cierta intención, o en los casos en que no están definidos 

esos límites y es decisión del juzgador determinar la importancia de la 

intención282. 

A pesar de que esta noción está presente en muchos aspectos del 

Derecho, no es fácil decir con certeza en qué consiste la intención humana; esta 

fue una de las cuestiones que más inquietaron al autor. Considerando que la 

expresión es muy común en el lenguaje ordinario, Hart decidió centrarse en la 

intención o de algo parecido a la intención en el contexto jurídico, insinuando así 

ciertas diferencias en el uso del término. Probablemente la diferencia más 

significativa en este uso es que, en el sentido ordinario, la intención es utilizada 

frecuentemente para hacer referencia a un actuar malicioso (culpa moral) o a la 

previsión de probables consecuencias (imprudencia), mientras que en un 

                                                           
281 No obstante, lo anterior plantea grandes dificultades. Tal y como señala González Lagier: “Probar una 
intención es una tarea complicada. Las intenciones no son hechos observables. Si la prueba de los hechos 
externos ya entraña en ocasiones un alto nivel de dificultad, la prueba de los hechos internos o 
psicológicos parece añadir la complicación de que se trata de hechos que no pueden ser conocidos 
directamente por observación y respecto de los cuales sólo el agente que los tiene puede acceder a ellos 
–y seguramente no siempre, ni a salvo de errores– a través de la introspección, esto es, a través de un 
tipo de conocimiento peculiar que no requiere evidencia empírica (al menos externa)” (González Lagier, 
2003: 6 y 7).  De ahí la relevancia del tema en el campo de la filosofía del Derecho; al respecto también 
indica lo siguiente: “El problema del conocimiento de las intenciones y otros estados mentales se plantea 
tanto en el Derecho como en la filosofía. En el Derecho la prueba de la intención (la prueba del dolo) 
resulta fundamental para establecer la responsabilidad de los sujetos, por lo que constituye una parte 
central de una Teoría de la Prueba. En la filosofía se plantea cuando se distingue entre acciones y 
movimientos corporales y se afirma que las primeras, a diferencia de las segundas, requieren una 
explicación a la luz de razones que las trate como un fenómeno con significado (González Lagier, 2003: 88 
y 89). 
282 Hart tuvo en mente el contexto del Derecho inglés, destacando la importancia de la intención tanto en 
la conviction –cuando el jurado determina la culpabilidad o inocencia de una persona–, como en la 
sentencing –que es cuando funcionarios especializados fijan la pena tomando en alta consideración la 
intención para determinar su severidad–. 
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contexto netamente jurídico esto sería una equivocación producto de un análisis 

poco riguroso de las situaciones.  

En lugar de ahondar en la cuestión semántica de la expresión, para 

entender lo que en Derecho identificamos con este término Hart propuso hablar 

de tres sentidos de la intención: 1- El primero es el de estar haciendo algo 

intencionalmente (intentionally doing something); 2- el segundo sentido, el de 

estar haciendo algo con una intención adicional (doing something with a futher 

intention); 3- el tercero, la mera intención o intención simple (bare intention) (Hart, 

2008: 117).  La primera expresión se refiere a la voluntariedad y es el sentido 

más importante para el Derecho, el cual pretende determinarse al investigar 

sobre un acto concreto; por ejemplo, el acto de disparar a alguien cuyo resultado 

ha sido la muerte de quien recibió el disparo. En este caso, preguntarse por la 

intencionalidad del acto se responde por medio del hecho comprobado de que el 

acusado disparó (sin descartar pruebas adicionales sobre lo contrario). El 

segundo sentido de intención es frecuente en situaciones que nos hacen 

presumir la existencia de más de una intención por las circunstancias que 

acompañan al acto concreto; por ejemplo, Hart menciona el caso de quien entra 

en una casa ajena en la noche, puesto que no sólo nos interesa saber si entró 

intencionalmente a la casa, sino si lo hizo con una intención adicional, como la 

de robar. La intención simple, el tercer sentido, se refiere al mero deseo de hacer 

algo en el futuro sin que existan todavía hechos para su ejecución, por lo que no 

suele ser relevante para el área penal. 

Hart tuvo la impresión de que las cortes atendían a la distinción antes 

trazada y que, además, tenían en cuenta otro tipo de conexión entre acción y 

resultado. Bentham hizo una distinción en este sentido, hablando de dos tipos 

de intención: la directa y la oblicua. La intención directa se refiere a los supuestos 

en los que el acusado se dispuso a lograr determinadas consecuencias como un 

fin o como un medio para otro fin, mientras que la intención oblicua se refiere a 

la mera previsión de consecuencias. Esta distinción no puede traducirse 

precisamente en las expresiones intencional y no intencional, quedando mejor 

entendida con expresiones como acción intencional y acción a sabiendas 

(knowingly) –o, como en nuestra tradición jurídica, dolo y dolo eventual–.  
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Un buen ejemplo de esta distinción podía observarse, según el autor, en 

la teología católica moral a través de la doctrina del doble efecto. Esta teoría, en 

el contexto señalado, se ha empleado para determinar la reprochabilidad e 

irreprochabilidad de una serie de acciones con consecuencias equiparables. El 

ejemplo típico es el de la administración de medicinas a un enfermo con el 

objetivo de aliviar el dolor que siente, pero que tiene como consecuencia la 

aceleración de la muerte. Esta doctrina pretende diferenciar esta situación de 

otra similar en la que se administra un medicamento para matar al enfermo y que 

así deje de sentir dolor. En el primer caso, la aceleración de la muerte y la 

extinción del dolor son dos efectos del medicamento, pero son independientes 

uno del otro y, dado que se ha pretendido sólo lo segundo, este primer caso 

estaría permitido, mientras el segundo sería considerado un asesinato (Hart, 

2008: 122). La muerte es un segundo efecto que, si bien se ha previsto, no es 

un fin ni un medio para un fin; aunque el objetivo sea obtener el mismo buen 

resultado de salvar a un individuo del sufrimiento, esta doctrina distingue los 

caminos por los que se llega a dicho resultado. Hart consideró esta doctrina útil 

para mostrar la relevancia de la consideración de la intención directa y la oblicua, 

aunque no pretendió sugerir que debía recogerse en los términos por el 

Derecho283. 

c) Tentativa: Al analizar la importancia de la intención en términos de una 

acción voluntaria que pueda ser sancionable, una figura que conviene tener en 

cuenta es la de la tentativa, la cual es reconocida por la mayoría de los sistemas 

jurídicos como una acción que no pudo consumarse por cuestiones accidentales; 

la tentativa es el intento de llevar a cabo un delito que ha ido acompañado de la 

intención de producir determinadas consecuencias. 

                                                           
283 Hart también utilizó el caso del aborto para ejemplificar la doctrina del doble efecto. Por un lado, 
estaría la situación en la que un médico prevé que el feto morirá, aunque no tiene la intención de que así 
sea; por otro lado, aquella situación en la que el médico prevé esta consecuencia y tiene la intención de 
que así sea. La doctrina del doble efecto y es especial este ejemplo fueron discutidos con gran cuidado 
por Philippa Foot en The Problem of Abortion and the Doctrine of Double Effect (1967). Foot señala que la 
doctrina del doble efecto se basa en una distinción entre lo que un individuo prevé como resultado de su 
acción voluntaria y lo que, en sentido estricto, es su intención. En la intención directa –o en sentido 
estricto–, las consecuencias previstas se tienen como una finalidad, o bien, como medio para alcanzar una 
finalidad. Los medios pueden ser indeseados por sí mismos, pero desearse para el bien final. Por el 
contrario, cuando un individuo no tiene una intención directa las consecuencias previstas de su acción 
voluntaria no son ni un fin ni un medio para fin alguno (Foot, 1967: 6). 
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Aunque esta institución sea familiar para la mayoría, Hart se centró en uno 

de los aspectos más controversiales que envuelve: el de su castigo y la 

coherencia de esto último con las teorías del castigo. De acuerdo con el autor, 

las teorías retribucionistas y las prevencionistas se encontraban ante graves 

dificultades al intentar justificar que la tentativa recibiera, en la distribución, un 

castigo inferior que el que hubiera recibido un individuo si la acción hubiera sido 

consumada. De acuerdo con la perspectiva retribucionista, castigar la tentativa 

tiene sentido porque está presente la intención inicua de transgresión, pero 

desde la perspectiva consecuencialista no es tan evidente por qué debería 

castigarse. A menudo se ha sostenido por algunas versiones consecuencialistas 

que no es necesario castigar la tentativa porque las amenazas de castigo van 

dirigidas hacia aquellos que desean cometer un delito. Así, supuestamente no 

sería necesario castigar la realización no exitosa del delito porque aquellos a 

quienes se intenta disuadir, en realidad, pretenden consumar sus crímenes; esto 

es, castigar un intento frustrado de delito no tiene efectos relevantes. Sin 

embargo, tal y como señaló Hart, esta explicación es insatisfactoria porque 

ignora los potenciales efectos preventivos que el castigo de la tentativa puede 

generar. Para verlo con mayor claridad es conveniente atender a la diferencia 

entre la prevención general y la especial, identificando que es justamente en la 

prevención especial donde aquel individuo que ha intentado cometer un delito 

puede verse disuadido de volver a delinquir en el futuro. Así, aunque pueda ser 

cierto que la amenaza del castigo se dirige hacia la consumación de 

transgresiones, y que aquél que decide cometer un delito intenta ejecutarlo y no 

sólo intentarlo, de esto no se deriva que castigar la tentativa no sea ventajoso 

para la eficacia de las amenazas. Hay muchas personas que no están totalmente 

seguras de querer consumar un crimen y, probablemente, decidirían asumir el 

riesgo de consumarlo si tuvieran la certeza de que no habrá consecuencias 

jurídicas en el caso de fallar. 

Aun más difícil que esta pregunta sobre por qué debería admitirse el 

castigo de la tentativa es la pregunta sobre la severidad de su castigo, la cual 

suele ser una pena menor. Justificar esta decisión es, en principio, complicado 

desde las tesis retribucionistas, ya que no hay diferencias entre la maldad de un 

caso u otro. También es difícil desde las tesis consecuencialistas, salvo en 
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aquellos supuestos en los que la persona que ha fallado tiene la oportunidad de 

volver a intentar consumar su acción; en este caso una pena menor para la 

tentativa podría ser algo decisivo.  

Hart opinó que, en general, no hay razones coherentes para castigar la 

tentativa con menor severidad, sino que dicha tendencia proviene de una versión 

de la teoría retribucionista que mide el delito de acuerdo a la cantidad de daño 

realizado, de acuerdo con la cual tiene pleno sentido que quien ha cometido el 

daño debe pagar más que quien no lo ha consumado (Hart, 2008: 130). Lo 

inquietante de ésta forma de teoría retributiva, según Hart, radica en que el 

resentimiento por haber sido dañado parece ser una sus razones subyacentes; 

algo como esto no debe ser tomado a la ligera, sino que amerita una seria y 

honesta reflexión al respecto.  

d) Negligencia: La mayoría de los sistemas penales modernos admite 

algunos supuestos en los que que es posible castigar sin necesidad de indagar 

en la intención (ya sea directa u oblicua) de transgredir una norma. 

Principalmente, se permite en dos tipos de casos distintos: los de 

responsabilidad objetiva y los de negligencia. La negligencia está prevista en 

nuestros ordenamientos como una figura que permite castigar la conducta de un 

individuo por no haber tomado las precauciones razonables para no dañar a 

otros. A pesar de la doctrina extensa que existe en torno a la negligencia, es 

preciso destacar sus implicaciones en la justificación del castigo, ya que, en 

términos retributivos, la existencia de la negligencia es controversial porque 

permite castigar a alguien cuando no hay maldad que reprochar en su conducta, 

mientras que en términos prevencionistas también presenta algunos problemas. 

Hart destacó los interrogantes que generaba la negligencia en cierta perspectiva 

consecuencialista que asume una concepción restringida de las amenazas de 

castigo, según la cual una amenaza es algo determinante en el razonamiento y 

deliberación de un potencial criminal al considerar la comisión de un crimen. 

Asumiendo esta concepción, el caso de la negligencia es problemático porque la 

amenaza no puede ser una guía en la decisión del crimen, puesto que no hay 

momento de deliberación. No obstante, de acuerdo con Hart, lo anterior 

corresponde a una visión restringida que ignora que la amenaza de castigo no 

necesariamente funciona como una guía, sino que, más bien, funciona como una 
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provocación para reflexionar y ejercitar nuestras capacidades cognitivas. La 

importancia de este ejercicio de reflexión en nuestros actos revela la importancia 

de la distinción entre castigar por el daño que ha sido realizado sin intención, 

pero que es producto del descuido, y castigar por un daño que ningún ejercicio 

de cuidado hubiera podido evitar. En el Derecho penal esta diferencia se 

reconoce distinguiendo la situación de inadvertencia de la negligencia; esta 

última sí implica la posibilidad de haberse percatado del riesgo presente. La 

negligencia, además, puede verse en distintos grados, siendo la negligencia más 

grave aquella en la que las precauciones que había que tomar para evitar el daño 

son tan simples que puede esperarse que cualquier individuo –con capacidades 

físicas y mentales normales– pueda tomar.  

Aun cuando la importancia de la negligencia parece algo bastante claro, 

algunos autores ingleses de la época de Hart cuestionaban la conveniencia de 

su castigo. En este sentido es posible destacar a J.W.C. Turner, quien en 1936 

publicó un trabajo titulado The Mental Element in Crimes at Common Law, el cual 

tuvo una gran repercusión entre los estudiosos del tema. Turner propuso en este 

trabajo que la negligencia no podía ser tomada como base para la 

responsabilidad penal en el Common Law o que, en todo caso, esta admisión 

implicaba necesariamente regresar a un sistema de responsabilidad objetiva en 

el cual el elemento subjetivo no era requerido284. Hart analizó los argumentos de 

Turner, en primer lugar, señalando la equivocación respecto al elemento 

subjetivo, ya que, si se parte de que éste incluye también las capacidades de 

una persona para pensar, decidir respecto a su conducta y controlar su 

ejecución, la negligencia es justamente un reconocimiento del fallo en el ejercicio 

de estas capacidades. Aunado a lo anterior, la idea de que admitir la negligencia 

como base de la sancionabilidad eliminaba el elemento subjetivo fue algo 

rechazado por Hart, puesto que consideró coherente negar que un individuo 

                                                           
284 Turner propuso tres reglas de las que depende la responsabilidad penal en el Common Law cuando el 
acusado es una persona con capacidades normales: Regla I- Debe probarse que la conducta del acusado 
causa el actus reus; regla II- debe probarse que esa conducta fue voluntaria; y regla III- debe probarse que 
el acusado se percató, al momento, de que su conducta podría producir resultados de cierto tipo o, en 
otras palabras, que el acusado previó ciertas consecuencias de su acción u omisión (Turner, 1936: 82). 
Hart concluyó que la formulación del elemento subjetivo en términos de las reglas II y III (conducta 
voluntaria y previsión de consecuencias) llevaba a una mala asimilación de casos que, en realidad, son 
distintos, confundiendo la división entre mens rea y actus reus (Hart, 2008: 144).   
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pueda ser penalmente responsable por mera inadvertencia y, a la vez, negar que 

alguien sólo puede ser responsable si, al actuar, tenía en la mente la intención 

de dañar a alguien (Hart, 2008: 147). 

Actuar negligentemente en el contexto jurídico –y generalmente también 

en otros– significa que hubo una omisión en cuanto a hacer lo que era exigido a 

una persona; no se trata de una expresión psicológica descriptiva, es decir, de 

un simple estado mental de ausencia de previsión de consecuencias. La 

negligencia en la que se cae al no examinar la situación antes de actuar es la 

muestra de un fallo en la toma de precauciones contra el daño, mismas que 

habrían sido percatadas al realizar ese examen con un mínimo de atención. Por 

tanto, su importancia radica en indagar si una persona, al actuar, tenía las 

capacidades físicas y mentales normales para hacer o no hacer lo que la norma 

exigía de su parte, así como una oportunidad real de ejercitar dichas 

capacidades. Hart propuso que para poder decidir sobre la sancionabilidad de la 

negligencia debían atenderse dos cuestiones: en primer lugar, ¿el acusado falló 

en tomar las precauciones que cualquier hombre razonable con capacidades 

normales tomaría en esas circunstancias? y ¿podía el acusado, dadas sus 

capacidades mentales y físicas, haber tomado esas precauciones? Si la 

respuesta a ambas cuestiones es positiva, entonces la negligencia es 

susceptible de castigo como un reconocimiento a la autonomía de los individuos, 

esto es, una forma de tratar a las personas como seres de los que puede 

esperarse razonablemente un ejercicio de reflexión previo a su actuar285. 

2.3.6. La eficacia del castigo 

El último apartado de este capítulo está destinado a otro rasgo que 

merece ser destacado de la concepción hartiana del castigo. Aunado a las 

constantes consideraciones sobre la libertad individual y la necesidad de 

garantizar el ejercicio de ésta, Hart también hizo alusión a otro elemento que era 

imprescindible en la justificación del castigo: la eficacia de la pena. Hart defendió 

como fin general justificativo la prevención del daño entre los individuos que 

                                                           
285 El asunto de la severidad con que debe castigarse la negligencia, de acuerdo con Hart, se enfrentaba 
con problemas similares a los de la tentativa y el sentido de retribución que está detrás del hecho de que 
normalmente se atienda a la gravedad del resultado para fijar la severidad de castigo. 
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conforman una sociedad; la eficacia de esta prevención, entonces, sería la forma 

de reafirmar que la institución tiene sentido, es decir, que efectivamende se da 

aquello que nos justifica para imponer sufrimiento a otros. Dado que la propuesta 

de Hart no es únicamente prevencionista, no debe cometerse el equívoco de 

pensar que la eficacia es el elemento central de la concepción hartiana; el autor 

se encargó de mostrar la relevancia de otras, admitiendo, incluso, que a veces 

debían prevalecer, aunque la eficacia se viese disminuida (el caso de las 

excusas, por ejemplo). 

Hart fue un iusfilósofo comprometido con la dimensión práctica de las 

instituciones jurídicas. Por ello, su preocupación por la eficacia lo llevó a estudiar 

con gran atención aquello que tanto se recriminaba a la teoría de la 

responsabilidad penal tradicional, así como las propuestas que en su época 

ganaban terreno como nuevas vías para el aumento de la eficacia en la 

disminución de los delitos. Un ejemplo concreto de la importancia de la eficacia 

queda expuesto en su análisis sobre la pena de muerte en Inglaterra, donde 

decidió indagar sobre los elementos que deben tenerse en cuenta en uno de los 

tipos de castigo más controvertidos de la historia de la humanidad.  

2.3.6.1. La respuesta a los escépticos sobre el castigo 

El castigo no es únicamente un problema teórico, sino que sus principales 

dificultades surgen en la esfera práctica y en la dinámica política de las 

sociedades, dentro de las cuales la reducción del crimen ha sido desde hace 

mucho tiempo uno de los principales ejes de acción. Por este motivo, la exigencia 

de soluciones comprobables ha ido transformando la práctica del castigo, 

intentando adaptar esta institución a los nuevos contextos sociales. Nuestras 

prácticas y decisiones políticas sobre el tema requieren de una justificación moral 

que se guíe por los ideales de prevención, pero también de límites establecidos 

por principios morales de otra índole que impidan que el individuo sea tratado 

como mero instrumento para el logro de una finalidad. Hart parece haber sido 

muy consciente sobre el papel determinante que la pena juega en la sociedad, 

por lo que estudió con interés la crítica escéptica hacia el castigo, como un 

reclamo que no debía ser tomado a la ligera. Hart decidió enfrentar las críticas 



247 
 

sobre la poca eficacia que el castigo parecía tener en algunos casos, sobre todo, 

en los relacionados con la anormalidad mental286. 

La cuestión de cómo distribuir las penas, dentro de la cual el 

reconocimiento de distintos tipos de delincuentes se sostiene en gran medida en 

la idea de que una persona pudo o no haber actuado de forma distinta, es algo 

controversial que en la época de Hart se incrementó debido a los estudios que 

las ciencias sociales desarrollaban. Algunos estudiosos de la criminología, la 

psiquiatría y la psicología de la conducta –entre otras áreas del conocimiento– 

pusieron en duda hasta qué punto el sistema de responsabilidad convencional 

representaba ideales retributivos inaceptables, proponiendo transformaciones 

radicales al sistema del castigo hacia una concepción distinta que viera el delito 

como un síntoma a ser atendido y curado por medio de un tratamiento 

individualizado.  

El escepticismo ante el castigo desde entonces ha puesto en tela de juicio 

la afirmación de que un acto puede ser evitado, ya que esto es algo que 

permanece inmerso en la consciencia de los individuos y es, por tanto, un 

territorio inaccesible. Hart señaló que era imposible no simpatizar con algunas 

conclusiones de estos críticos, por ejemplo, que en la mayor parte de los casos 

de anormalidad mental todo lo que se puede hacer es determinar qué 

anormalidades probablemente resultarán en conductas dañinas y proponer el 

tratamiento más adecuado para evitar este desenlace. El autor señaló que, pese 

a lo anterior, no podíamos prescindir de un sistema de responsabilidad penal 

ante un riesgo tan grande como el de perder la capacidad de poder predecir y 

planear el futuro de nuestras vidas en el marco coercitivo del Derecho que asume 

el riesgo de intervenir únicamente cuando una transgresión se ha realizado287.  

                                                           
286 En estos casos ya se encontraba admitido el sistema de doble vía que incorpora las ideas de 
individualización y rehabilitación al fin general justificativo. Por medio de este sistema, las personas que 
no tienen capacidades mentales normales deben recibir una medida distinta de la del castigo, puesto que 
sus actos no pueden considerarse voluntarios y deliberados; además, como medida preventiva, deben 
recibir un tratamiento específico que les permita no dañarse a sí mismos ni a otros.  
287 Sobre esto, Hart dice lo siguiente: “La sociedad humana es una sociedad de personas; y las personas 
no se ven a sí mismas ni a otros solamente como cuerpos moviéndose de maneras que algunas veces son 
perjudiciales y tienen que ser prevenidas o alteradas. En cambio, las personas interpretan esos 
movimientos como manifestaciones de intención y elecciones, y estos factores subjetivos son 
frecuentemente más importantes para sus relaciones sociales que los movimientos por los que se 
manifiestan o sus efectos” (Hart, 2008: 182). 
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Las propuestas escépticas que iban ganando adeptos tuvieron gran 

visibilidad en el siglo XX gracias a Barbara Wootton –tal y como se había visto 

en el capítulo sobre Ross–, quien realizó el trabajo más enérgico sobre el tema 

en aquella época, elevando el nivel de la discusión. Entre otras cuestiones, 

Wootton recogió una serie de inquietudes sobre ciertos temas problemáticos 

tratados por el Derecho con ligereza, como es el caso de la anormalidad mental. 

Los críticos sostenían que esta era una cuestión demasiado compleja para ser 

resuelta por el jurado o los jueces, ya que trazar una línea entre aquellos 

delincuentes normales y anormales mentalmente era un reto que ni siquiera 

médicos especializados que trataban los casos minuciosamente podían llegar a 

asegurar. Por esto, defendieron que las nociones de responsabilidad y los 

elementos contenidos en mens rea representaban una ilusión que debía 

abandonarse. Nada en el pasado puede justificar las medidas a tomar hacia 

alguien que ha delinquido, puesto que el crimen sería, de acuerdo con esta 

concepción, tan sólo un síntoma de una condición que debía ser atendida como 

una enfermedad, y no un motivo para hacer sufrir como en el caso del castigo.  

Hart analizó esta propuesta y señaló principalmente cuatro grandes fallos: 

En primer lugar, esta propuesta prestaba poca atención al hecho de que el poder 

dado a las cortes es discrecional; incluso si hubiera evidencias sólidas de lo que 

afirman las tesis escépticas, los jueces seguirían pensando en términos de 

responsabilidad. En segundo lugar, dentro de la sociedad, las penas se ven 

como una forma de pago por el mal pasado y no sólo como una alternativa al 

tratamiento médico. En tercer lugar, se presupone que pueden encontrarse 

criterios para distinguir entre quien tiene una anormalidad mental y quien no, 

pero los escépticos desconfian de esto a la vez que sostienen la posibilidad de 

identificar la propensión a ciertos tipos de conducta social dañina. En cuarto 

lugar, estas propuestas, aunque no pretendían eliminan toda la doctrina de mens 

rea, pretendían que esta doctrina sólo fuera relevante en la parte facultativa del 

juez para dictar una sentencia adecuada a la condición del delincuente (Hart, 

2008: 199 y 200).  

La versión escéptica general fue demasiado lejos al proponer una 

dicotomía entre el castigo y la prevención, afirmando que optar por la prevención 

sólo podía conducirnos al tratamiento, mientras que la opción del castigo 
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derivaba inevitablemente en el retribucionismo. Por otra parte, también asumió 

que preguntarse acerca de si un individuo pudo o no pudo haber actuado de 

forma distinta era algo imposible de contestar, por lo que cualquier intento de 

respuesta debía ser rechazado. Aun señalando estos equívocos Hart decidió 

ofrecer ciertas concesiones a la que él llamó la “tesis radical”, proponiendo una 

“tesis moderada” que conservara el requisito de mens rea y la responsabilidad, 

pero estableciendo algunos cambios respecto a la anormalidad mental como 

condición eximente de responsabilidad en la conviction.  

En una conferencia ofrecida en la Hebrew University of Jerusalem el autor 

abordó la cuestión de la anormalidad mental en la asignación de responsabilidad, 

señalando que su determinación era algo demasiado complejo como para ser 

resuelto por un jurado. El análisis de la anormalidad mental de una persona, 

según Hart, debería reservarse para el momento de la sentencia concreta, 

aumentando así las posibilidades de ofrecer un tratamiento adecuado al 

delincuente288.  

A pesar de que esta concesión, que no fue demasiado desarrollada e 

incluso puede dudarse si es compatible con sus principales planteamientos289, 

Hart fue bastante crítico con las propuestas escépticas, puesto que creía que las 

condiciones mentales requeridas para la responsabilidad penal de un individuo 

constituían una defensa a la capacidad y la justa oportunidad de cumplir con el 

Derecho. La promesa de que en un futuro se desvanecería la diferencia entre 

hospitales y prisiones eludía la objeción moral de que siempre aprisionar a 

alguien requerirá de una justificación y la única autorización moral que hasta el 

                                                           
288 Aunque Hart no fuera del todo claro con esta propuesta y no insistiera en ella en trabajos posteriores, 
sí defendió la conservación del elemento de mens rea por tres razones: 1- Por lo que implicaba en la 
defensa de la libertad individual; 2- porque no parece posible creer que no hay diferencias entre una 
cárcel y un hospital; 3- porque tampoco parece satisfactorio pensar en tipos penales que no hagan 
referencia a ningún elemento mental. 
289 Hart propuso que la anormalidad mental (enfermedad mental y responsabilidad disminuida) no 
debería tratarse en la etapa de la conviction por la complejidad implicada, si bien esto no quiere decir que 
hay aceptado los argumentos de Wootton. Tal y como nos señala Michael Bayles, esta idea de que la 
anormalidad mental no debía ser admitida como excusa –como el error o el accidente–, sino que debía 
ser considerada hasta el momento la sentencia no es conforme con su principio fundamental de 
responsabilidad, sino que parece ser una concesión a problemas prácticos (Bayles, 1992:285). 
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momento hemos encontrado radica en la exigencia de comprobar la conducta 

voluntaria de transgredir la ley290.  

2.3.6.2. La pena de muerte 

El castigo es una práctica asumida por nuestras sociedades desde 

tiempos inmemoriales, aunque no por ello su desarrollo ha sido inmutable. Sus 

formas de manifestación han ido variando conforme a la evolución de las 

libertades humanas, dejando atrás algunas penas que, en su momento, se 

asumían como justas y necesarias, mientras hoy las observamos con horror 

como ejemplos del exceso del poder estatal sobre los individuos. El castigo dejó 

de ser una forma de hacer pagar públicamente las faltas, a la vez que se alejó 

de métodos inhumanos centrados en hacer sufrir y mostrar a la comunidad el 

precio de su conducta incorrecta. No parece posible asegurar que esta 

concepción esté totalmente desarraigada de nuestras sociedades, pero, sin 

duda, los ideales de prevención y rehabilitación han supuesto un cambio de 

paradigma que nos ha llevado a reflexionar sobre el tipo de sufrimiento que 

podemos aplicar en los otros y los límites que no debemos superar. Sin embargo, 

aun en este momento de nuestra historia en algunas legislaciones se prevé un 

tipo de castigo que genera gran desconcierto: la pena de muerte. 

La pena de muerte supone el castigo más grave que puede recibir un 

individuo, por lo que suele estar reservado para los crímenes más graves y 

perturbadores que alguien pueda cometer. A pesar de que normalmente se lleva 

a cabo procurando la muerte serena y sin dolor del sentenciado –a diferencia de 

hace tiempo cuando se procuraba la mayor cantidad de sufrimiento físico–, su 

mera inclusión en el catálogo de penas en nuestros días es algo escandaloso e 

incoherente con los principios que rigen la responsabilidad penal. La justificación 

para conservar la pena de muerte como una alternativa viable suele ser que se 

trata del método más efectivo de prevenir crímenes muy graves; ofrecer a la 

población la tranquilidad de que un criminal sumamente peligroso no podrá 

volver a actuar, al tiempo que constituye una amenaza que no es posible ignorar. 

                                                           
290 Además, el autor incluyó una consideración de tipo sociológica o criminológica acerca de que, en 
nuestras sociedades, la prisión representa algo distinto al tratamiento, ya que socialmente es un acto 
público de expresión de odio y hostilidad. 
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Aunque hay múltiples razones que acompañan a esta idea general, este parece 

ser uno de los motivos más fuertes en el ámbito político para conservar y utilizar 

la pena capital.  

En la época de Hart, el uso de la pena de muerte en Inglaterra y Estados 

Unidos comenzó a verse seriamente cuestionado, principalmente, como pena 

prevista para el delito de homicidio291. Hart se percató de la relevancia que este 

tema tenía en la consciencia moral de los seres humanos, así como de los 

peligros de su uso como estrategia política. Dada la trascendencia de la pena 

capital, Hart propuso en Murder and the Principles of Punishment: England and 

the United States una reflexión muy atinada que permitía analizar su 

conveniencia o inconveniencia desde distintas perspectivas, resaltando la de su 

eficacia. La propuesta de Hart es tan simple como ilustradora: si el argumento 

para justificar la pena de muerte es su efectividad ante el crimen, entonces, es 

necesario comprobar empíricamente que esta efectividad se cumple y no 

solamente suponerla. Además, tomando en cuenta que se dispone de la vida de 

un ser humano, esta efectividad debe ser muy superior a la de las otras penas 

previstas en el ordenamiento, como para que el peso de las consecuencias 

benéficas justifique sacrificar la vida de una persona292.  

Hart sugirió que ante la tarea de evaluar el valor de cualquier castigo se 

necesita, en primer lugar, alguna estimación racional de las cifras respecto a los 

crímenes cometidos. En el caso de Inglaterra, la pena de muerte había sido 

estudiada y reservada sólo para algunos supuestos luego del reporte de la Royal 

Commission on Capital Punishment, un gran trabajo de investigación sobre el 

                                                           
291 La pena capital había sido abolida para muchos delitos en Inglaterra, pero, a raíz de la guerra, la 
preocupación por el uso de esta pena para el caso de asesinato se intensificó. La cuestión fue estudiada 
seriamente por el parlamento y crearon una comisión en 1953 –la Royal Commission on Capital 
Punishment– que estudió a profundidad el tema. Sin embargo, los parlamentarios dijeron que, pese a las 
consideraciones propuestas por la comisión, estaban seguros de que la opinión pública estaba en contra 
de la abolición de la pena de muerte, optando por conservarla en algunos supuestos. Cabe destacar que 
el reporte de esta comisión fue el resultado de 4 años de estudio de hechos, cifras, leyes y principios 
morales sobre el homicidio y su castigo en Estados Unidos e Inglaterra, dadas sus semejanzas; en esta 
investigación se visitaron cárceles y se recurrió a célebres expertos y juristas para discutir sobre el tema, 
procurando tener información completa. En este reporte se emitieron recomendaciones para limitar el 
uso de la pena de muerte, pero no fue acatado totalmente; sin embargo, dio resultado a algunos cambios 
legislativos que dio lugar a The Homicide Act en 1957. 
292 Es necesario señalar que Hart se enfocó en la pena de muerte para los casos de homicidio y no en la 
abolición general de la pena de muerte. 
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tema que había tomado en cuenta las estadísticas criminales como elementos 

importantes para sus conclusiones. Hart señaló, sin embargo, la poca fiabilidad 

de estas estadísticas, las cuales no pueden funcionar como verdaderas guías 

por motivos como los siguientes: hay muchos casos que nunca llegan a ser 

reportados, las clasificaciones y variantes contempladas pueden no ser las más 

indicadas o las cifras registradas pueden haber sido alteradas por el deseo de 

presentar una situación general más favorable de la real.  

Hart indicó que si realmente se pretende justificar la pena capital por su 

eficacia –como suele hacerse–, entonces debe determinarse cuál es el carácter 

y el peso de la evidencia de que la pena de muerte es necesaria para la 

protección de la sociedad, o cuál es la evidencia de que ésta posee una fuerza 

disuasoria superior en comparación con otras alternativas. Si la pregunta 

principal es si la pena de muerte es necesaria para proteger a la sociedad del 

daño, aunque sea una cuestión de hecho, la demanda moral (teoría del castigo) 

implicada es de tipo consecuencialista.  

Sin embargo, hay formas distintas de intentar defender o criticar la pena 

de muerte. Por ejemplo, para algunos es algo que debe descartarse totalmente 

al igual que la tortura y no debería ser empleada jamás sin importar los beneficios 

que puedan obtenerse. Los que asumen esta perspectiva, sin embargo, a veces 

se encuentran con la réplica de que el único significado apropiado que puede 

tener la retribución es la pena de muerte que la moral social normalmente exige 

para los peores crímenes. Así, nos encontramos con dos actitudes que, aunque 

opuestas, son similares: para una, la pena de muerte es moralmente rechazable 

y, para la otra, es moralmente correcta porque es una necesidad. Sin embargo, 

ambas son posturas independientes de la pregunta fáctica e invitan sólo a 

considerar a detalle la ejecución del individuo o la comisión de un delito horrible, 

pretendiendo mostrar con ello que no debe usarse o que debe abandonarse la 

pena capital (Hart, 2008: 72). Estas actitudes se diferencian por adoptar una 

actitud moral específica fácilmente identificable, aunque con frecuencia se pierde 

de vista que otras posiciones se diferencian por la misma razón. El 

consecuencialismo, por ejemplo, a menudo es concebido como una postura 

centrada en los hechos que no respalda posición moral alguna, olvidando que lo 

que defiende es, precisamente, que la justificación moral del castigo radica en 
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sus beneficios sociales, en virtud de esto es importante la investigación fáctica 

sobre los efectos del uso de castigos como la pena de muerte, sin que ello 

signifique que esta investigación sea su objetivo o rasgo definitorio. 

Hart señaló dos enfoques para analizar la pregunta sobre el peso y el 

carácter de la evidencia que sostienen la conclusión de que la pena de muerte 

es necesaria para la protección social: por un lado, el de las estadísticas y, por 

el otro, el sentido común de la fuerza que tiene el miedo a la muerte como 

motivación de la conducta humana. El trabajo estadístico sobre el tema ha tenido 

un gran desarrollo, pero en general se ha llegado a una conclusión negativa de 

que no existe evidencia suficiente que demuestr que la abolición de esta pena 

provoque un incremento de homicidios, así como tampoco de que la instauración 

o la restauración de la pena capital haya disminuido la incidencia de 

homicidios293. En este orden de ideas, el autor resaltó la necesidad de distinguir 

entre la proposición de que no hay estadísticas de que la pena de muerte es más 

disuasoria que la prisión, y la proposición de que hay evidencia de que la pena 

de muerte no es más disuasoria que la prisión294.  

El otro argumento analizado por Hart resulta más interesante. Tomando 

como punto de referencia las ideas del juez Stephen, el autor reconstruyó una 

concepción de la pena de muerte basada en el sentido común del miedo a la 

muerte, de acuerdo con la cual la pena capital genera un miedo mayor que otras 

penas y, por tanto, disuade más que cualquiera. El juez Stephen, aludiendo a 

este argumento, preguntó irónicamente si era posible pensar en algún criminal 

condenado a muerte que se negara a la oferta de la conmutación por el castigo 

secundariamente mayor, concluyendo que no, porque cualquier otro castigo 

representaba una esperanza. Hart criticó esta analogía de situaciones, ya que la 

situación del condenado a muerte al que le ofrecen la alternativa de la prisión es 

                                                           
293 Sobre los datos estadísticos y su comparación, Hart hizo hincapié en tres puntos importantes: 1- Las 
comparaciones entre cifras de distintos países que mantienen o han abolido la pena de muerte son casi 
inútiles por las diferencias que hay entre su población y su condición social, económica y psicológica que 
impiden equiparar experiencias; 2- el uso racional de la comparación estadística entre países antes y 
después de la abolición, o antes y después de la introducción de esta pena, tiene que tener en cuenta que 
hay siempre obstáculos en esta comparación –por ejemplo el que se haya tratado de un proceso gradual 
difícil de registrar–; 3- las comparaciones estadísticas más útiles son aquellas que se realizan entre estados 
vecinos con grandes similitudes, en los cuales se ha abolido o se conserva la pena capital. 
294 La Royal Commission aceptó en sus conclusiones la primera conclusión negativa, respecto a que no hay 
evidencia estadística que compruebe que la pena de muerte es más disuasoria que la prisión. 



254 
 

una situación muy distinta de aquella en la que un individuo decide cometer un 

delito sabiendo de la existencia de la pena de muerte. En este último caso, 

aunque conozca la posibilidad de esta pena no existe una certeza de la muerte, 

sino que está presente también la esperanza de quedar impune, por lo que la 

muerte o la cárcel, en términos de disuasión, no serían tan distintos. Aunado a 

lo anterior, Hart aludió a la cantidad de suicidios o intentos de suicidio entre 

quienes han cometido un crimen, puesto que muchas personas que delinquen, 

aunque se consideren cuerdos, a menudo están profundamente trastornados, 

por lo que cabría cuestionar la afirmación de que no hay motivo más grande para 

cumplir el Derecho que el miedo a la muerte295. 

Hart arroja al final de su artículo Murder and the Principles of Punishment: 

England and the United States la conclusión de que la pena de muerte en 

Inglaterra es un mal que sólo puede sostenerse si hay datos que confirmen que, 

en efecto, minimiza los delitos, haciendo una llamada a la siguiente reflexión: 

tomar una vida sólo debería soportarse si el bien a obtener fuera inmensamente 

grande, ya que esta pena es irrevocable y el riesgo de que exista algún error no 

es irrelevante. 

2.4. Algunas críticas y reflexiones 

La justificación moral del castigo jurídico es uno de los problemas más 

complejos a los que debe enfrentarse el Derecho. Cualquier intento por examinar 

esta cuestión es un gran desafío que exige una metodología cuidadosa, y por 

ello, sólo algunos análisis destacan por ser auténticas herramientas de 

comprensión –y no meras reflexiones inarticuladas– sobre el tema. La aportación 

de Herbert Hart, sin duda, pertenece a ese ámbito limitado de trabajos 

influyentes. 

Hart realizó un análisis sobre la justificación del castigo que ha pasado a 

la historia como una de las grandes aportaciones sobre el tema; este análisis se 

ha distinguido por haber ofrecido una sistematización esclarecedora que parte 

                                                           
295 Lo anterior es mencionado por el autor como una consideración a tomar en cuenta en el argumento 
del sentido común. Para tomar en serio esta afirmación sería necesario, previamente, contar con una 
teoría psicológica que estudiara el poder del miedo a la muerte sobre los individuos, o su influencia en la 
actitud moral de los que asesinan. 
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de deconstruir la pena en distintos elementos, para, a partir de ellos, poder 

comprender la variedad de dimensiones que deben ser tomadas en cuenta. La 

perspectiva analítica del autor da muestra de la necesidad de evitar soluciones 

omnicomprensivas que nos lleven a tener que decidir entre un grupo especifico 

de razones morales, sólo para mantener una supuesta coherencia con un 

enfoque determinado. 

Por lo anterior, posiblemente el mayor mérito de Hart (en este tema) 

consistió en que, a través de su propuesta de sistematización, mostró la 

complejidad del castigo jurídico. Al exponer la diversidad de cuestiones morales 

involucradas, Hart puso de manifiesto que los estudios sobre el castigo no deben 

seguir necesariamente el enfoque tradicional de prevencionismo vs. 

retribucionismo, sino que es posible salir del dilema y explorar una tercera opción 

que nos permita conservar los mejores argumentos de ambos enfoques.  

La distinción fundamental planteada por Hart, como se recordará, es la 

siguiente: por un lado, debemos considerar la práctica del castigo como tal y, por 

otro, su aplicación a individuos concretos; esta diferenciación de niveles 

constituye un punto de inflexión en la forma de concebir el tema. Distinguiendo 

entre la finalidad general y el criterio de distribución, Hart jugó un rol importante 

al mediar entre dos escuelas del pensamiento, proporcionando una forma de 

conciliar la disuasión –como objetivo general de la institución– con las 

preocupaciones no consecuencialistas –como guías en la procuración de una 

aplicación justa del castigo–. 

Los artículos compilados por Hart en Punishment and Responsibility –

junto al resto de su obra, claro está– han tenido una enorme repercusión en el 

tema de la responsabilidad y del castigo jurídico, y dada la gran atención que 

han recibido es fácil suponer que las críticas a las propuestas de Hart han sido 

abundantes. Por ello, en lo que sigue me ocuparé de algunas críticas que, según 

he considerado, convienen ser analizadas. Los criterios para esta selección se 

basan, principalmente, en dos aspectos: por un lado, la calidad de la crítica, y 

por el otro, la atención que ésta, y sobre todo su emisor, ha recibido en el mundo 

académico. 



256 
 

Antes de entrar en esta exposición, es necesario hacer una observación 

general sobre Punishment and Responsibility. Aun cuando los trabajos 

publicados bajo este título abordan la temática penal, se trata de artículos 

realizados de forma independiente. Su ubicación dentro del libro atiende a 

coincidencias acerca de su contenido, pero no hay entre ellos un enlace preciso, 

ni una continuidad orientada a un objetivo determinado. Con lo anterior, no 

pretendo afirmar que estos trabajos carezcan de conexión entre sí, sino que no 

tienen la conexión necesaria como para hacer una evaluación global de la obra. 

Más que reprochar a Hart lo anterior, sólo podemos lamentar que no continuara 

cultivando la filosofía del Derecho penal durante su vida académica.  

Los temas abordados en los capítulos de su obra envuelven una dificultad 

de la que, presumiblemente, el propio Hart fue consciente. Por ello, en algunas 

de las cuestiones tratadas –por ejemplo, en la imprudencia o en la tentativa– el 

autor no fue demasiado minucioso ni concluyente; habrían de ser considerados, 

más bien, un acercamiento general con señalamientos críticos para hacer notar 

los puntos controvertidos de la discusión. Sin embargo, otros artículos, como el 

Prolegomenon, son muestra de un ejercicio más ambicioso por ofrecer una 

reconstrucción integral de un tema, y es fundamentalmente en este artículo 

donde Hart explicó su propuesta de justificación del castigo. Por este motivo, las 

críticas seleccionadas para ser analizadas se refieren especialmente a esta parte 

de su obra.  

Siguiendo un orden de lo general a lo particular, en primer lugar, expondré 

la crítica de Michael Moore hacia la posibilidad de una teoría mixta del castigo, 

así como sus argumentos a favor de mantener la dicotomía “prevencionismo vs 

retribucionismo” e inclinarse por la perspectiva retribucionista. Moore es uno de 

los defensores del retribucionismo más representativos de los últimos tiempos. 

No sólo afirma que el merecimiento es condición necesaria y suficiente para 

castigar, sino que ha pretendido explicar, de manera más precisa, qué es 

exactamente lo que el retribucionismo contemporáneo sostiene. 

En segundo lugar, presentaré la crítica de John Gardner a la teoría 

propuesta por Hart, la cual está expuesta, principalmente, en el prólogo que 

Gardner realizó a la segunda edición de Punishment and Responsibility. Este 
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autor ha sido considerado un continuador de muchas de las propuestas de Hart 

y ha estudiado cuidadosamente su obra. La crítica vertida por Gardner presenta 

una serie de objeciones que lo llevan a concluir que la propuesta de Hart no llega 

a ser realmente una teoría sobre la justificación moral del castigo, dado que no 

llega a responder a cuestiones fundamentales como el por qué debemos castigar 

a los delincuentes, o cómo se sostiene la legitimidad del Estado para castigar.  

Finalmente, presentaré algunas críticas a cuestiones específicas 

planteadas por Douglas Husak en un trabajo titulado A Framework for 

Punishment: What is the Insight of Hart´s Prolegomenon296. Husak es un autor 

cuyos estudios sobre la filosofía del Derecho penal han despertado gran interés 

en el mundo anglosajón. Las críticas realizadas en el trabajo mencionado, como 

se verá, no parecen ser sobre problemas relevantes; sin embargo, su análisis 

dice mucho sobre la actualidad de las ideas de Hart en las reflexiones sobre el 

castigo. Asimismo, las objeciones de Husak ponen de manifiesto algunos puntos 

de la teoría hartiana del castigo que, considero, han sido constantemente 

malinterpretados y que, por tanto, conviene aclarar.  

2.4.1. La crítica de Michael Moore 

Cuando Hart planteó su propuesta de deconstrucción del castigo en el 

Prolegomenon analizó los argumentos tradicionales del retribucionismo y los 

descartó como sustento del fin general justificativo; no obstante, recibió muchas 

críticas por haberse limitado a dicho modelo. En Responsibility and Retribution, 

Hart reconoció haberse basado en un modelo de retribucionismo crudo297, y que 

esto había provocado una reducción de la variedad y complejidad de la noción 

de retribución en su obra. Atendiendo a lo anterior, abordó algunas variantes de 

ese modelo tradicional de justificación del castigo, sin que esto provocara 

modificación alguna respecto a su postura, ya que consideró que estas variantes 

conservaban un principio fundamental que le parecía inadmisible: el sufrimiento 

merecido es aquello que determina el castigo. La idea de que en algunas 

                                                           
296 Dicho artículo forma parte del libro Hart and Responsibility, publicado en 2014. 
297 Este modelo, tal y como lo presentó Hart, implica al menos tres elementos: 1- Afirma que una persona 
puede ser castigada si y sólo si ha hecho voluntariamente algo moralmente incorrecto; 2- afirma que ese 
castigo debe ser en alguna forma equivalente a la maldad de la ofensa y; 3- afirma que la justificación para 
el castigo de un hombre bajo estas condiciones es la retribución del sufrimiento por el mal moral 
voluntariamente hecho, como algo que en sí mismo es justo o moralmente bueno (Hart, 2008: 231). 
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condiciones una persona merece sufrimiento se basa en la aceptación de que 

llevar cabo una conducta moralmente incorrecta convierte al individuo en 

culpable; sin embargo, también implica aceptar que existe algo intrínsecamente 

bueno en el sufrimiento que es merecido. Hart sostuvo que la culpabilidad es 

importante como guía en la determinación de un castigo justo, pero no nos 

autoriza, por sí sola, a infligir sufrimiento a otros; este sufrimiento, aunque llegue 

a estar justificado, siempre debe contar como un mal que se tolera en virtud de 

un objetivo superior. 

Tradicionalmente, al igual que se toma un modelo de justificación clásico 

del prevencionismo para atacar sus debilidades, también se ha hablado de un 

modelo de retribucionismo “clásico”. Jerónimo Betegón, por ejemplo, señala 

como características propias de este modelo las siguientes: 1. La única razón 

moralmente aceptable para castigar a una persona consiste en que haya 

cometido una transgresión, entendiéndose con ello que: 1.1 La culpabilidad 

moral del agente ofensor es una condición necesaria de un castigo justificado; 

1.2. La culpabilidad moral del agente ofensor es condición suficiente de un 

castigo justificado. 2. La única razón moralmente aceptable para castigar a una 

persona de una determinada manera y con una determinada intensidad está en 

que el castigo sea igual a la ofensa298 (Betegón, 1992: 115).  

Desde mediados del siglo XX, en Estados Unidos e Inglaterra se 

incrementó el interés por la pena (a ello contribuyó el trabajo de Hart). 

Conjuntamente, esta atención renovada llevó a los autores a explorar la postura 

que, hasta ese momento, había sido la más desacreditada299: el retribucionismo. 

Desde entonces, el interés por examinar sus principales elementos ha dado lugar 

                                                           
298 Betegón añade dos afirmaciones, presentes en las teorías de Kant y de Hegel, que complementan 1 y 
2: a) El anterior argumento justificatorio tiene un destinatario, el agente ofensor, y además aquél es el 
único compatible con la dignidad y autonomía moral de éste. b) El anterior argumento justificatorio 
pretende mostrar a su destinatario que es él mismo quien, con su conducta anterior, ha atraído sobre sí 
la acción del castigo (Betegón, 1992: 116). 
299 A partir de la obra de Beccaria, el prevencionismo ganó terreno en las dos principales tradiciones 
jurídicas del mundo. El retribucionismo fue relacionado con una forma de castigar poco civilizada que se 
regía por la venganza y la arbitrariedad, así como con castigos demasiado severos. Es posible sostener 
que, por lo menos en el sistema continental europeo, la carga valorativa negativa hacia las tesis 
retribucionistas no ha desaparecido. 
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a innumerables estudios que defienden la perspectiva retribucionista como 

justificación última del castigo. 

Michael S. Moore es, sin duda, uno de los autores más representativos 

del auge del retribucionismo, apoyando esta postura e intentando precisar la 

manera correcta en que debe ser entendida. Moore indica que el retribucionismo 

suele identificarse con ideas equivocadas, generando así confusión y rechazo 

por dicha postura; algunas de estas ideas a corregir son las siguientes: 1- El 

retribucionismo, erróneamente, suele ser identificado con una medida de castigo 

–como la ley del talión (ojo por ojo)– o con un tipo de castigo –como la pena de 

muerte–. 2- El retribucionismo no es una postura que se defina por sostener que 

sólo los culpables deben ser castigados, sino por señalar que el merecimiento 

moral (moral desert) de un transgresor constituye una razón necesaria y 

suficiente para castigarlo. 3- El retribucionismo no defiende que el castigo de 

infractores se realice para satisfacer el deseo de venganza de las víctimas, ya 

que se puede justificar el castigo de alguien que lo merece, incluso cuando las 

víctimas sean indiferentes o se opongan a castigar a quienes las han dañado. 4- 

El retribucionismo tampoco mantiene que las preferencias de todos los 

ciudadanos (no sólo de las víctimas) deban quedar satisfechas por medio del 

castigo; lo que sostiene es que las personas moralmente culpables deben ser 

castigadas, independientemente de lo que los ciudadanos sientan, deseen o 

prefieran. 5- El retribucionismo no sostiene que el castigo esté justificado porque 

sin él los ciudadanos vengativos intentarían hacer justicia con sus propias 

manos, dado que su justificación no depende de la prevención de la violencia 

privada que, en cambio, sí constituye una razón consecuencialista. 6- Tampoco 

debe confundirse con las llamadas “teorías denunciatorias del castigo”, que 

señalan a éste como el vehículo de expresión de la condena social hacia la 

conducta del transgresor, ya que lo anterior también pertenece al campo del 

consecuencialismo por centrarse en las consecuencias del castigo. 7- El 

retribucionismo tampoco debe ser confundido con una teoría de la justicia formal 

(tratar los casos iguales por igual). Si bien, este principio general de justicia es 

suscrito por dicha posición, esta postura no se reduce a su aplicación, debido a 

que insistir en que debemos castigar igualmente a quienes de igual forma lo 
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merezcan no constituye una respuesta acerca de por qué debemos castigar a 

alguien.  

Moore concluye que, de acuerdo con la teoría retribucionista bien 

entendida, existe una justificación para castigar porque, y sólo porque, los 

transgresores lo merecen300. La responsabilidad moral respecto a un acto 

violatorio de normas determina que un individuo merece un castigo, y esto es 

suficiente no sólo para dar lugar al derecho a castigar, sino que impone el deber 

de castigar (Moore, 1997: 88-91). 

Moore sostiene que únicamente esta teoría puede ser aceptada como 

justificación moral satisfactoria del castigo: se castiga a los transgresores porque 

y sólo porque merecen ser castigados. Aunque esto pueda dar lugar a algunas 

consecuencias positivas como la prevención, la unión de la sociedad o la 

atención a las víctimas, se trata de cuestiones que, aunque positivas, son 

adicionales al castigo y no forman parte de la fundamentación de la institución.  

No obstante, los defensores de este “nuevo” retribucionismo han tenido 

que hacer frente a nuevos desafíos intelectuales, ya que, aunado a la tarea de 

explorar esta posición, otros autores se decantaron por buscar opciones 

intermedias entre las dos teorías tradicionales. Así, a partir del siglo XX también 

se han explorado con mayor intensidad las teorías mixtas sobre la justificación 

del castigo, que, precisamente, buscan conjugar elementos de las teorías 

retribucionistas y prevencionistas para obtener una posición más sólida. 

Moore apunta que hay dos teorías mixtas lógicamente posibles, aunque, 

en general, sólo una de ellas suele ser defendida. La primera posibilidad consiste 

en una teoría que sostenga que el castigo está justificado si y sólo si a través de 

éste se logra un beneficio social y, además, sólo se aplica a los transgresores 

                                                           
300 Moore también se encarga de resolver algunas ambigüedades que existen en torno al retribucionismo: 
1- Sobre la conexión del castigo con el merecimiento, el autor señala que el castigo está justificado si se 
aplica a quien lo merece, por lo que el merecimiento es una condición suficiente. 2- Sobre las exigencias 
morales que implica el castigo justo sobre los funcionarios y ciudadanos, Moore opina que los funcionarios 
poseen el deber de castigar a los delincuentes que lo merezcan, mientras que los ciudadanos tienen el 
deber de apoyar a las instituciones para lograr dicho objetivo. 3- Sobre si el retribucionismo pretende 
justificar por qué tenemos el castigo en general o por qué castigamos en casos concretos (tal y como lo 
señala la teoría de Hart), el autor indica que esto no es posible porque la institución en general se justifica 
por infligir castigos merecidos, mientras que cada castigo particular también se justifica por ser merecido 
(Moore, 1997: 154). 
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que lo merezcan; así, estos dos factores son importantes, pero solamente juntos 

pueden ser condición suficiente para la justificación del castigo. La segunda 

posibilidad consiste en una teoría que mantenga que el castigo está justificado 

si y sólo si se logra un beneficio social, o en su caso, si y sólo si se aplica a 

quienes lo merezcan; esta segunda posibilidad no suele ser defendida como 

teoría. A su vez, el primer tipo de teoría mixta –en la que encaja la propuesta de 

Hart– tiene dos versiones. La primera sostiene que no castigamos a los 

individuos porque lo merecen, sino que el merecimiento sirve como límite del 

castigo. Por tanto, castigamos porque a través del castigo se obtienen beneficios 

sociales valiosos, pero únicamente infligimos el castigo a aquellos individuos que 

lo merezcan. La segunda versión afirma que castigamos a los individuos porque 

lo merecen, pero el límite consiste en que a través de su castigo puedan 

alcanzarse beneficios sociales como la prevención (Moore, 1997: 93). Moore 

opina que la única diferencia entre estas versiones es la motivación, ya que no 

son sustancialmente distintas si justifican el mismo tipo de tratamiento para todos 

los casos. 

El rechazo de Moore hacia cualquiera de las versiones de la teoría mixta 

se basa en que no evitan los defectos que cada teoría por sí misma posee. 

Asimismo, Moore, como otros autores, sugiere que una combinación de 

elementos retribucionistas y prevencionistas está condenada al fracaso porque 

nos conduce a un estado general de confusión.  

Las anteriores explicaciones, no obstante, no son genuinas razones para 

descartar la posibilidad de admitir una teoría mixta. En primer lugar, reconocer 

que las teorías “puras” poseen ciertos defectos que serían adquiridos por la 

teoría mixta no explica por qué el optar por una de las anteriores eliminaría 

dichos defectos. En segundo lugar, tampoco se explica por qué ese supuesto 

estado de confusión al que nos conducen las teorías mixtas es peor que la 

insatisfacción de tener que asumir alguna de las otras opciones. En este mismo 

orden de ideas, las aclaraciones de Moore sobre el retribucionismo no 

desvanecen las principales objeciones hacia esta posición, principalmente, la 

idea de que el merecimiento es una razón suficiente para castigar. 
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De ser cierto que cualquier teoría mixta tiene que lidiar con dos grupos de 

defectos –esto es, que únicamente se duplican los defectos a atender–, la única 

defensa del retribucionismo, en este sentido, sería de tipo cuantitativo, puesto 

que sólo habría que atender a un grupo de objeciones y no a dos. Esta supuesta 

razón a favor del retribucionismo ignoraría que es precisamente la combinación 

de razones consecuencialistas y deontologistas la que permite compensar los 

defectos más importantes de ambas teorías.  

Ted Honderich advierte que la postura retribucionista (incluso en una 

versión más concienzuda como la de Moore) deja sin respuestas algunas 

cuestiones que, tal y como indican los propios retribucionistas, son 

fundamentales para cualquier teoría sobre el castigo: el merecimiento no explica 

por qué hay alguien autorizado a imponer sufrimiento, por qué los legisladores 

fijan tales conductas como delitos, o por qué los jueces condenan de 

determinada forma. Por el contrario, el merecimiento parece explicar solamente 

por qué imponemos un castigo a alguien que ha transgredido una norma; si el 

merecimiento no es una noción apta para dar respuesta a todas las cuestiones 

mencionadas, entonces no puede ser considerado como condición suficiente 

para la justificación del castigo.  

Unido a todo lo anterior, es necesario determinar con cierta precisión lo 

que significa afirmar que un individuo merece una pena301. Honderich mantiene 

                                                           
301 Honderich enumera las posibilidades de lo que puede significar decir que alguien merece un castigo: 
1- Por ejemplo, para el retribucionismo jurídico (Legal Retributivism) significa que se ha transgredido una 
norma jurídica. 2- Según un retribucionismo circular (Circular Retributivism) es correcto que alguien reciba 
un castigo cuando la supuesta razón y la supuesta conclusión son la misma, por lo que el castigo está 
justificado porque lo merece, y lo merece porque está justificado; que un castigo esté justificado es lo 
mismo que decir que lo merece. 3- Para un retribucionismo de lo intrínsecamente bueno (Intrinsic-Good 
Retributivism) significa que hay algo valioso en el sufrimiento del culpable; incluso hay algunos autores 
que se basan en una suerte de intuicionismo moral respecto a que las acciones o experiencias tienen 
propiedades morales perceptibles, pero cualquier suposición como esta presupone un juicio de corrección 
y apela a una razón oscura para castigar. 4- Puede significar que la pena podría causar más o menos dolor 
psicológico al ofensor que el causado a otro con su transgresión (Same-Distress Retributivism). 5-También 
puede referirse a una relación de equivalencia entre la culpabilidad de la acción y el dolor psicológico de 
la pena propuesta, una relación de hecho (Distress-Culpability Retributivism). 6- Puede expresar que el 
individuo ha perdido ciertos derechos que no habría perdido sino hubiera delinquido libremente. 7- Puede 
referirse a que el sufrimiento del delito y el sufrimiento de la pena son tales que la gente se mostraría 
indiferente entre el primero y el segundo (Indifference Retributivism). 8- Referir que la pena refleja 
adecuadamente un grado de inocencia, porque se mide en función de la inocencia que ha perdido. 9- 
Significar que el castigo anula un delito, restaurando un principio moral que por sí mismo tiene un tipo 
independiente de realidad ´espiritual´. 10- Puede querer decir que los propios delincuentes tienen un 
derecho a recibir el castigo, el cual reconocen, en su racionalidad, que están obligados a recibir. 11- Que 
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que la teoría retribucionista por sí sola no puede proveer una justificación 

satisfactoria del castigo, de lo que no se infiere que el elemento retributivo deba 

ser descartado por completo, ya que constituye un requisito de justicia 

indispensable en la búsqueda de una pena justa. En este último sentido, decimos 

que una persona merece un castigo por haber realizado un determinado acto, no 

porque haya realizado algo que es intrínsecamente incorrecto, sino porque, de 

antemano, un ordenamiento jurídico reconocido le ha informado sobre las 

consecuencias de la transgresión de ciertas normas. La teoría mixta esbozada 

por Hart reivindica el elemento retributivo en la distribución del castigo, aunque 

siempre relacionado con el objetivo de prevención de daños entre los individuos 

de una sociedad302.  

Las réplicas expuestas cuestionan que sea plausible un enfoque de 

justificación pluralista que combine posturas que, prima facie, son incompatibles 

entre sí. Difícilmente puede entenderse lo anterior como una razón a favor de 

apoyar una teoría que sea sólo retribucionista, prevencionista, o de otro tipo; 

simplemente pone de manifiesto el prejuicio de que dicha combinación es 

arbitraria, y la creencia de que optar por una de las teorías tradicionales es más 

estable y eficaz. 

 

 

                                                           
si un individuo hubiera sido racional y considerado atentamente la cuestión del castigo habría estado de 
acuerdo con los arreglos sociales bajo los cuales está siendo castigado. 12- Puede significar que el 
delincuente es consciente de su renuncia a la inmunidad ante el castigo, lo que se traduce en la obtención 
de un poder por parte de los funcionarios del Estado. 13- Que los delincuentes optan por colocarse una 
carga luego de que han tomado una satisfacción por medio de su conducta, reafirmando una distribución 
de cargas y beneficios. 14- Puede sostener que la pena se corresponde con un sistema que conecta 
distintas penas con distintos delitos. 15- Puede referirse a que la pena satisface los agravios que se han 
causado con el delito, ya que no hace ni más ni menos que satisfacer estos agravios o daños, y al hacerlo 
está de acuerdo con un sistema que conecta penas con delitos por medios de la reivindicación de dichos 
daños (Honderich, 2006). El autor concluye que ninguna de las primeras 14 premisas proporcionan una 
razón real para sostener que es correcto el castigo; sólo la 15 puede serlo al defender que el castigo 
satisface los deseos acerca de que los daños causados por el delito sean reivindicados. 
302 En un sentido similar, Jerónimo Betegón reflexiona lo siguiente: “¿Son irreconciliables las teorías 
utilitarista y retribucionista del castigo? Lo son si la primera de éstas insiste en que lo único moralmente 
aceptable son los efectos beneficiosos de la acción de castigar aun en casos en que llevar ésta a cabo 
representa el sacrificio de ciertos principios generalmente apreciados en un alto grado (castigo al 
inocente) o si el retribucionismo se empeña en ignorar en todo caso las probables consecuencias que 
depare el castigo merecido” (Betegón, 1992: 15). 
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2.4.2. La crítica de John Gardner 

Uno de los análisis más completos de la filosofía del Derecho penal 

hartiana ha sido realizado por John Gardner303. A raíz de su análisis, dicho autor 

ha realizado diversas críticas que lo han llevado a concluir la insuficiencia de la 

propuesta de Hart como verdadera teoría sobre la fundamentación del castigo. 

En este apartado expondré, en primer término, las críticas de este autor, para 

después reflexionar acerca de qué tan acertadas son las conclusiones de 

Gardner.  

Gardner hace una revisión de la propuesta de Hart en la introducción de 

la segunda edición de Punishment and Responsibility, en la cual destaca la 

intención de Hart de mostrar, en general, que el castigo es una práctica con 

grandes costos que requieren ser compensados por medio de la obtención de 

grandes beneficios. Esta cuestión, aparentemente simple, se complica cuando 

pretendemos determinar aquello que cuenta como beneficio y, en el caso de 

Hart, es la reducción de delitos en el futuro el principal beneficio que logra 

compensar el perjuicio que implica el castigo. Hart asumió el presupuesto de que 

el castigo es siempre un mal, un costo que no puede nunca contar como 

beneficio, por lo que le parecían intolerables las propuestas que sostienen la 

existencia de algo intrínsecamente valioso en el sufrimiento envuelto en el 

castigo. 

Gardner señala que Hart, como muchos otros autores, identificó la 

perspectiva de mirar hacia el pasado con el retribucionismo, cuando, en realidad, 

todas las justificaciones del castigo miran hacia el futuro en el sentido de que 

pretenden explican cómo la práctica en cuestión promete hacer del mundo un 

lugar mejor o, al menos, evitar que empeore. Sin embargo, lo que caracteriza la 

perspectiva retribucionista no es mirar hacia el pasado o hacia el futuro, sino la 

identificación de algo intrínsecamente valioso en cierto tipo de sufrimiento: el que 

es merecido (Gardner, 2008: XV). Teniendo en cuenta lo anterior, el 

retribucionismo mira hacia el pasado para buscar lo que hace que el sufrimiento 

                                                           
303 Gardner escribió en 2008 la introducción de la segunda edición de Punishment and Responsibility y, 
tanto en esta obra como en uno de sus libros más populares Offences and Defenses, se refiere a la 
concepción hartiana de la justificación moral del castigo. 
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sea merecido, pero también mira hacia el futuro porque el sufrimiento merecido 

constituye un bien que pretende alcanzarse. Por ello, Gardner destaca que el 

desacuerdo real no está en qué postura mira hacia al futuro o hacia el pasado, 

sino en aquello que cuenta como relevante bien futuro. Para Hart, ese bien futuro 

es el fin general preventivo de la institución del castigo, mientras que mirar hacia 

el pasado es necesario para asegurarse de que no se castiga a un inocente. La 

negativa de Hart por admitir como fin general el sufrimiento merecido no consiste 

en que no sea posible una sociedad en que, de hecho, así sea, sino que esa 

práctica sería inmoral porque el sufrimiento es siempre y sólo puede ser un mal 

(Gardner, 2008: XVII). 

Lo anterior es señalado por Gardner para plantear una crítica más amplia 

respecto a la distinción entre el culpable y el inocente en la teoría del autor, 

sugiriendo que Hart no logró explicar por qué ésta distinción es relevante en el 

uso del castigo. Hart explicó claramente la necesidad de que un individuo sea 

culpable de una transgresión jurídica para ser castigado, pero rechazó que lo 

anterior determinara el valor o disvalor del sufrimiento envuelto en el castigo, 

debido a que éste es siempre un mal. Así, si bien Hart reconoció la conveniencia 

de una práctica que tenga en cuenta esta diferencia –entre ser culpable o 

inocente– al infligir sufrimiento, según Gardner, pretendió que dicha distinción 

quedara esclarecida a través de la relación instrumental entre el castigo y la 

prevención de delitos futuros, e insistiendo en la necesidad de proteger al 

inocente. Gardner considera que esto representa un gran esfuerzo por parte de 

Hart, pero un esfuerzo que es insuficiente que no ofrece una respuesta moral 

convincente. 

La justificación del castigo en la teoría de Hart plantea que deben tomarse 

en cuenta, al menos, dos niveles representados en una pregunta general sobre 

la práctica del castigo y en una particular sobre cómo debe ser infligido el castigo 

dentro de la práctica. El fin general justificativo es la prevención de daños futuros 

en la sociedad y excluye la aplicación de castigos a inocentes, ya que, al castigar 

a un inocente por razones de utilidad se sacrifica algo que es cualitativamente 

distinto, puesto que el inocente no ha transgredido norma alguna y, por tanto, su 

sufrimiento no es susceptible de contar en un cálculo de beneficios sociales. La 

culpabilidad es un presupuesto necesario, puesto que permite que el castigo 
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cumpla su función de método de control social, maximizando la libertad de los 

individuos dentro del marco coercitivo del Derecho. De esta forma, la perspectiva 

consecuencialista propia del fin general se complementa, siendo posible 

destacar por lo menos dos buenas consecuencias: los beneficios en la incidencia 

de delitos que explican por qué conservamos la práctica, y los beneficios en la 

maximización de la libertad que explican por qué la práctica debería discriminar 

entre culpable e inocente (Gardner, 2008: XXIII). 

Aun así, de acuerdo con Gardner, con esta conclusión Hart no logró 

mostrar la relevancia de la distinción entre culpable e inocente, sólo demostró 

que el castigo penal está orientado a un fin general justificativo (la minimización 

de futuras transgresiones), mientras que, simultáneamente, su principal regla de 

distribución está orientada hacia la maximización de la libertad, sin percatarse 

de que las dos pueden estar en desacuerdo (Gardner, 2008: XXII). Gardner 

sugiere que, además, Hart no es mucho más consecuencialista que sus 

adversarios retribucionistas, ya que cree que ciertas acciones humanas tienen 

un valor o disvalor intrínseco que es independiente a sus consecuencias. Por 

ello, su defensa de la relevancia punitiva de la culpabilidad es únicamente 

instrumental y sufre de una debilidad importante, puesto que los argumentos 

expuestos van dirigidos a rechazar el castigo del inocente, pero no para apoyar 

el castigo del culpable. Así, la única razón ofrecida en favor de castigar la 

culpabilidad es la que sustenta el fin general justificativo, y esto es inconsistente 

con la naturaleza del castigo, ya que debe mostrarse cómo es que un mal ya 

cometido sirve como fundamento para que alguien deba sufrir y, a su vez, para 

que alguien pueda infligirle ese sufrimiento. La defensa de Hart del castigo no 

cumple con lo anterior y aunque en la pregunta particular incluya el elemento de 

retribución, no explica cómo puede ser verdaderamente un elemento 

determinante en la distribución del castigo (Gardner, 2008: XXV). 

De esta forma, Gardner sostiene que la propuesta de Hart adolece de un 

gran defecto, ya que deja sin explicación una de las características centrales de 

cualquier teoría sobre la fundamentación del castigo. Aunque Hart haya insistido 

en mantener la distinción entre culpable e inocente, no explicó claramente por 

qué la culpabilidad constituye una razón a favor de castigar. Moral y lógicamente 

la culpabilidad es una razón a favor de infligir sufrimiento; por ello debería formar 
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parte del fin general justificativo. La culpabilidad no puede ser solamente una 

objeción para castigar al inocente, puesto que no puede llevarse a cabo sólo una 

defensa instrumental de algo que es intrínsecamente valioso. 

Pese a todas estas objeciones, este autor no considera que la teoría de 

Hart sea incoherente, sino más bien incompleta. Señala que su propuesta de 

combinar determinados argumentos de las teorías tradicionales es acertada, 

pero que la manera en que relaciona los elementos retribucionistas y 

consecuencialistas no lo es, ya que el elemento retributivo no está lo 

suficientemente incorporado, provocando que la teoría sea incompleta. Hart 

debió haber explicado cómo el hecho de que una transgresión haya sido 

cometida puede autorizar a alguien a infligir sufrimiento a otro ser humano; 

explicando lo anterior, se hubiera incorporado a su propuesta un ingrediente 

retributivo más auténtico (Gardner, XXIX). No obstante, este autor es conciente 

de que dicho “error” no fue deliberado, ya que Hart consideraba que lo anterior 

implicaba incluir el elemento retribucionista en el nivel del fin general justificativo, 

y con ello, aceptar que el infligir el sufrimiento merecido es, por sí mismo, un 

objetivo general. 

Lo anterior lleva al autor a plantear otra crítica a la propuesta de Hart. 

Considera que, en su conjunto, esta propuesta consiste en una serie de buenos 

argumentos morales; sin embargo, aquellos referidos al problema del castigo y 

de la culpabilidad son insuficientes. Esto es así porque Hart se centró en 

consideraciones morales referidas al diseño de instituciones públicas y reglas 

jurídicas y, por tanto, sólo dio argumentos sobre cierta moralidad: la moral oficial 

(Gardner, 2008: XLVIII). Haber tomado como punto de partida el castigo jurídico 

como caso estándar fue algo que condicionó, en un sentido negativo, todas las 

reflexiones de Hart, impidiéndole percatarse de una perspectiva moral más 

amplia, y desatendiendo el papel real del castigo en nuestras sociedades. 

Hart, de acuerdo con Gardner, concibió a la práctica jurídica como el caso 

paradigmático del castigo y, de esta forma, sugirió también que el razonamiento 

moral debe comenzar atendiendo a los problemas de la moral oficial. En realidad, 

el caso paradigmático es el castigo en contextos no jurídicos, por lo que es el 

Derecho el que se inspira en las distintas prácticas de castigar que hay en la 
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sociedad y no al revés. A pesar de las grandes aportaciones de su análisis sobre 

el castigo jurídico, particularmente en lo concerniente a la perspectiva de niveles, 

Gardner considera que la propuesta del autor es incompleta por estar restringida 

al campo del Derecho, puesto que, basándose en un contexto autoritativo, dio 

por hecho algunas de las cuestiones fundamentales que toda teoría sobre el 

castigo debe intentar responder, especialmente: ¿A quién le corresponde 

castigar? (¿Who is to do the punishment?). Hart no ofreció respuesta a esta 

cuestión porque, de acuerdo con su enfoque, la respuesta se encuentra dada 

por la naturaleza del castigo; sin embargo, es necesario fundamentar la 

legitimidad del Derecho para castigar. 

En conclusión, las objeciones planteadas llevan a sostener a este autor 

que Hart relegó el castigo no jurídico al caso secundario o subestándar, sin dar 

argumentos morales para defender la legitimidad del Derecho como castigador 

(punisher), y sin dar una respuesta al por qué debemos castigar a los 

delincuentes (Gardner, 2008: LII y LIII). Esta conclusión, además, ha sido 

apoyada por varios teóricos que aceptan las críticas planteadas por este último 

autor304.  

Una vez expuesto lo anterior, a continuación me corresponde señalar los 

que, me parecen, son los puntos fuertes y débiles de las críticas de Gardner. Así, 

en primer lugar, considero oportuno resaltar que Hart no fue un autor centrado 

en el tema del castigo en general, por lo que su pretensión al reflexionar sobre 

el tema fue redefinir los términos de la discusión en el terreno jurídico, así como 

apuntar una posible salida a un debate que había estancado la discusión. Esto 

es importante resaltarlo, porque el autor fue consciente del complejo problema 

de castigar y, presumiblemente, no pretendía “resolverlo”, ni ofrecer una teoría 

                                                           
304 A pesar de esto, conviene señalar que no todos estarían de acuerdo con esta conclusión. Por ejemplo, 
Ted Honderich en su libro Punishment. The Supposed Justifications ya se refería a este reclamo, 
defendiendo que Hart no estaba dando una respuesta parcial o incompleta a la cuestión de qué justifica 
al castigo, o respondiendo a preguntas que no se unen en una suma. Por ello, Honderich considera que 
Hart no falló en proporcionar lo que cualquier teórico relevante del castigo debe proporcionar, un 
veredicto final (a summary verdict on that thing) (Honderich, 2006: 170). Agrega que la teoría de Hart 
recoge los aspectos más comprometidos de ambas teorías sobre lo que justifica y limita al castigo, aunque 
reconoce que quizás el problema es que no estamos dispuestos a renunciar a la pregunta de justificación 
como un todo. 
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completa que diera cuenta de todo lo que resulta relevante en este complejo 

tema.  

En segundo lugar, considero que existen algunas imprecisiones en las 

críticas de John Gardner. Por una parte, parece que subyace en el autor la 

equivocada idea de que Hart pretendió establecer un orden jerárquico entre 

ciertos elementos. Así, Gardner asumr que al indicar que el elemento 

retribucionista debe ser relevante en la pregunta particular, y no en la general, 

Hart relegó los argumentos morales de este tipo a un segundo término, menos 

importante. Esto pone de manifiesto que la propuesta de superar la dicotomía no 

ha sido del todo entendida, ya que, al plantear la cuestión de niveles, Hart no 

pretendió establecer que una teoría era superior a otra, sino que ambas eran 

imprescindibles, aunque en momentos distintos. Por otra parte, respecto al 

“error” de identificar el castigo jurídico como caso estándar, Gardner parece 

convencido de que Hart ha menospreciado las demás prácticas del castigo, 

tomando el caso jurídico como el más importante de todas sus manifestaciones. 

Esta afirmación, no obstante, me parece infundada, ya que el autor se centró en 

el caso jurídico por ser el campo de estudio que más le interesaba, y porque, 

como estudioso del Derecho, conocía las implicaciones y los compromisos 

especiales de este contexto. Hart no negó que el castigo en otros ámbitos –como 

la escuela o en la familia– fuera más habitual y relevante en la vida social; 

simplemente tomó un objeto de estudio más acotado que le permitiera ser más 

preciso en sus aportaciones, puesto que el castigo en cada contexto tiene 

peculiaridades que nos exigen conocimientos distintos.  

En tercer lugar, me parece que una de las críticas más relevantes de 

Gardner es aquella que señala que Hart no explicó por qué es relevante la 

culpabilidad para castigar. En efecto, parece que Hart no ofreció una razón a 

favor de que la culpabilidad determinara la aplicación de un castigo, pero esto no 

me parece una casualidad. Es decir, creo que el silencio –en este sentido de no 

ofrecer razones a favor de lo anterior– del autor viene de su postura general 

respecto del castigo, esto es, que el autor rechazó la idea de que la culpabilidad 

de una persona puediera ser una razón necesaria y suficiente para sufrir un 

castigo, al contrario de su inocencia que sí debe contar como una razón 

fundamental para no recibirlo. Gardner, en cambio, no sólo estaría a favor de 
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que la culpabilidad y la inocencia determinen la aplicación de castigos, sino que, 

para entender su relevancia, nos sugiere recurrir al principio de merecimiento. 

La consecuencia de lo anterior sería, entonces, que dar a las personas lo que 

merecen tiene que constituir uno de los objetivos generales del   castigo, algo 

con lo que Hart estaría en franco desacuerdo. Hart no consideró que, para 

mostrar la importancia de las tesis retribucionistas, fuera necesario incluir 

consideraciones de este tipo en el objetivo general de la institución jurídica: la 

culpabilidad de un individuo es indispensable para aplicar un castigo a un 

individuo concreto –en este sentido podemos decir que lo merece–, esto es, en 

la adjudicación de castigos; de esto no se sigue que deba figurar en la 

justificación de la práctica en general. 

La propuesta de Hart es una teoría mixta en el sentido de que combina 

distintas consideraciones morales de tipo prevencionista y retribucionista –

normalmente consideradas incompatibles entre sí–. No obstante, esta 

combinación no es arbitraria, sino que presupone un orden que coloca en 

momentos distintos dichas consideraciones, intentando así evitar los excesos de 

las teorías tradicionales. Por ello, Hart fue cuidadoso al señalar aquello que debía 

figurar como fin general de la institución, evitando incluir el principio de 

merecimiento y tener que defender un “fin general justificativo retribucionista” con 

todas las imprecisiones que ello implica. 

Una cuarta cuestión que conviene señalar tiene que ver con la objeción 

respecto a que Hart no ofreció auténicas razones morales, sino sólo razones de 

tipo instrumental, para apoyar su posición respecto al fin general preventivo. Esta 

objeción, sin embargo, y aunque resulte una obviedad, parece pasar por alto que 

las consideraciones consecuencialistas a las que el autor aludió también son 

posiciones morales. A través de la propuesta de niveles el autor pretendió 

sistematizar los principios que tienen relevancia en el complejo problema del 

castigo penal; en este orden de ideas, el autor consideró que la existencia del 

castigo, como institución, sólo podía justificarse moralmente por medio de las 

consecuencias positivas que se obtener a través de su aplicación.  

Lo anterior implica, además, que debemos atender a las particularidades 

del caso jurídico, como el hecho de que se puede presuponer un marco 
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institucional de reglas que fijan conductas a prevenir y personas autorizadas para 

castigar. Por ello, la acusación de que Hart no abordó cuestiones básicas como 

la legitimidad del Estado para castigar parece ser superflua: asumir que el Estado 

tiene la legitimación y el monopolio del castigo es un presupuesto en el análisis 

del castigo jurídico; de lo contrario, sería necesario cuestionar diversas 

problemáticas, bastante controvertidas por sí mismas, como la coerción en 

general, la teoría del Estado, la teoría de la democracia, y un largo etcétera. Por 

supuesto, esto no quiere decir que pensemos en lo anterior como temas 

resueltos, sino que, si deseamos avanzar en la discusión sobre la 

fundamentación del castigo jurídico es necesario partir de un escenario en el que 

hay normas jurídicas, autoridades e instituciones legitimadas305. 

Finalmente, pese a todas estas críticas, creo que es relevante el análisis 

de Gardner; no sólo pone de manifiesto la actualidad de los planteamientos de 

Hart, sino que su estudio crítico es una muestra de lo imperioso que es continuar 

discutiendo los diversos problemas inmersos en el tema del castigo. Hay entre 

ellos algunas coincidencias que los acercan más de lo que Garner parece querer 

admitir. Por ejemplo, la negativa a aceptar que el ingrediente retributivo pueda 

ser suficiente –sino solamente necesario– para justificar el castigo. Asimismo, en 

otro trabajo titulado Las funciones y justificaciones del Derecho penal y el castigo, 

Gardner se muestra mucho más cercano a la propuesta mixta como la de Hart, 

afirmando que, dado que al penalizar y al castigar penalmente a las personas el 

Estado perpetra, prima facie, la barbarie de dañar deliberadamente la vida de 

aquellas personas, ninguna de las múltiples líneas de argumentos que existen 

para autorizar esto podrá jamás proveer por sí sola una justificación suficiente: 

se necesita invocar la ayuda de todas las funciones valiosas de criminalizar y 

castigar a las personas para siquiera acercarse a una justificación adecuada 

(Gardner: 223 y 224). 

2.4.3. Algunas críticas de Douglas Husak 

Tal y como se mencionó al inicio de este apartado de críticas, corresponde 

revisar algunas críticas –de carácter un poco más específico– a la propuesta de 

                                                           
305 Además, este reproche parece no tomar en cuenta que Hart formuló una teoría del Derecho en la que 
explicó muchas cuestiones relacionadas con esto. 
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Hart realizadas por Douglas Husak en un trabajo titulado A Framework for 

Punishment: What is the Insight of Hart´s Prolegomenon306. En este trabajo, 

Husak pretende destacar algunas de las que él considera importantes 

deficiencias del Prolegomenon. Al tratarse de cuestiones más específicas, en 

este apartado expondré simultáneamente cada una de las críticas de Husak y mi 

opinión sobre ellas.  

La primera cuestión con la que Husak se encuentra en desacuerdo tiene 

que ver con la analogía sugerida por Hart entre el castigo y la propiedad. Esta 

analogía es utilizada por Hart al inicio del Prolegomenon para ilustrar la 

conveniencia de distinguir –en instituciones complejas como el castigo y la 

propiedad– las cuestiones de definición, las del fin general justificativo y las que 

se refieren a la distribución. Hart aludió a la propiedad por tratarse de una 

institución social que, al igual que el castigo, se encuentra regida por normas 

jurídicas y está relacionada con distintas prácticas que se dan en contextos 

diferentes. En mi opinión, con ello sólo buscaba mostrar que la complejidad de 

instituciones como estas podía ser mejor afrontada al distinguir las cuestiones 

señaladas. Sin embargo, Husak cree que esta analogía va más alla y cuestiona 

si ésta es plausible, especialmente en lo relativo a las cuestiones distributivas, 

ya que, cuando se trata de la propiedad como institución jurídica, la distribución 

está determinada por quién tiene derecho de adquirir la propiedad y por cuál es 

el precio para ello, mientras que en el castigo no parece correcto suponer que 

cualquier individuo tiene un derecho a recibir un castigo. Husak indica que la 

analogía sería más oportuna si Hart hubiera optado por preguntar cómo es que 

las personas se convierten en merecedoras de castigo y cuánto castigo merecen 

(Husak, 2014: 92). Si bien me parece cierto que las instituciones mencionadas 

no son del todo equiparables, es muy cuestionable que, en efecto, Hart haya 

intentado sugerir lo anterior. La analogía indicada simplemente es un recurso 

expositivo para poner de manifiesto las distintas cuestiones estructurales (no de 

contenido) que deben figurar en el estudio de una institución como el castigo. De 

hecho, a lo largo de Punishment and Responsibility, Hart recurrió a distintos 

                                                           
306 Si bien, las que aquí se recogen son críticas a puntos específicos – supuestas inconsistencias-- de la 
teoría del castigo hartiana, es verdad que algunas de las conclusiones a las que llega Husak se refieren a 
la teoría íntegra. No obstante, he considerado que ello no afecta su tratamiento de críticas específicas 
porque, tal y como se verá, no replican las tesis centrales. 
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paralelismos de instituciones del Derecho civil o mercantil, pero sólo como un 

recurso práctico para la comprensión. 

Otra de las objeciones mencionadas por Husak tiene que ver con la 

definición de castigo ofrecida por Hart, a su vez inspirada en I. Benn y A. Flew. 

Husak indica que Hart realizó una modificación importante en la definición 

propuesta por estos autores, sin justificar por qué. Flew indicó cinco elementos 

del sentido primario, y estableció en primer lugar que el castigo debe tratarse de 

un mal o de algo desagradable. Cuando Hart recogió los elementos propuestos 

por Flew, en lugar de utilizar la palabra mal (an evil), empleó el término dolor o 

sufrimiento (pain), señalando que el primer elemento del caso estándar consiste 

en que el castigo debe involucrar dolor u otras consecuencias normalmente 

consideradas desagradables. Husak observa en esto una inconsistencia, ya que 

Hart no mencionó en ningún momento cómo o por qué había alterado la versión 

original en la que decía basarse. Aunado a lo anterior, Husak considera que esto 

debe llevarnos a plantear preguntas razonables sobre la métrica del castigo o 

sobre aquello que utilizamos para decidir si un castigo es más o menos severo 

que otro, en las que el dolor o el sufrimiento no son las únicas alternativas 

posibles (Husak, 2014: nota 6, 93). 

Por lo que toca a lo anterior, es necesario destacar que el propio Flew 

aclaró que al utilizar términos como el de mal o desagradable y no la palabra 

dolor (pain) pretendía evitar la sugerencia de que el castigo consiste 

básicamente en flagelaciones u otras formas de tortura física (Flew, 1954: 294). 

Es decir, Flew decidió evitar dicho término por la carga valorativa que posee en 

cuanto dolor físico, ya que el castigo puede implicar este tipo de dolor, pero no 

de forma exclusiva307. En mi opinión, la crítica de Husak le da demasiada 

importancia a un cambio que no es sustancial, puesto que, tal y como se 

señalaba, los motivos de Flew para no utilizar el término “pain” consistían en no 

limitar el castigo al dolor físico. En el caso de Hart, el autor pudo haber optado 

por el término por considerar tal advertencia innecesaria para su época, o para 

                                                           
307 Incluso puede sostenerse que las manifestaciones actuales del castigo tienden a ser físicamente menos 
dolorosas de lo que eran en el pasado, donde era el cuerpo del delincuente el que resentía principalmente 
el castigo.  
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evitar el uso de un término como “un mal” que, a su vez, también genera múltiples 

confusiones. 

Además, si tomamos en cuenta otros elementos de la propuesta de Hart, 

es presumible pensar que el autor pretendió hablar de dolor o sufrimiento en un 

sentido lato, esto es, incluyendo tanto el físico como el psicológico, lo que queda 

comprendido cuando escribe “u otras consecuencias normalmente 

desagradables”. Siguiendo con el planteamiento de Husak, puede ser cierto que 

el dolor o el sufrimiento (en este sentido amplio de lo físico y lo psicológico) no 

son las únicas opciones disponibles para medir el castigo, pero son, justamente, 

los criterios más fiables con los que contamos para determinar una escala 

ordinaria de gravedad de castigos. Por ejemplo, podemos afirmar que, en 

general, la pena de prisión es más grave que una pena de trabajo en favor de la 

comunidad porque, objetivamente, implica una privación de ciertos bienes que 

consideramos más valiosos y, en ese sentido, produce mayor dolor o sufrimiento. 

Esto es así, independientemente de que puedan existir casos en los que la 

prisión represente un sacrificio menor para un individuo o incluso algo de lo que 

llegue a disfrutar, ya que las experiencias psicológicas del castigo pueden ser 

muy variadas y dependen de factores contingentes que no podemos tomar como 

base en una escala general. 

En este orden de ideas, Husak considera que, en general, la definición 

propuesta por Hart es deficiente y ofrece tres razones para ello: En primer lugar, 

Hart falló al no reconocer que el castigo no sólo implica infligir sufrimiento, sino 

algo más problemático: el hecho de que ese sufrimiento es causado 

intencionalmente. En segundo lugar, la definición de Hart no hace mención del 

elemento de la desaprobación en el castigo. Y, en tercer lugar, Hart no explicó 

por qué el castigo no jurídico es un caso sub-estándar, cuando, de hecho, es el 

caso más común en nuestras sociedades. 

Ninguna de estas tres razones aducidas me parece relevante y, a 

continuación, intentaré responder por qué. Respecto a la primera razón, es muy 

difícil creer que Hart no haya tenido presente que el sufrimiento que implica el 
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castigo es distinto de otras prácticas que también implican sufrimiento308. Para 

ello, basta recordar que su análisis se centra en el marco jurídico para evitar que 

se equipare el castigo con una situación en la que el sufrimiento es infligido por 

alguien que no sea una autoridad, que sería un caso de mera arbitrariedad. La 

propia definición planteada por el autor señala en el elemento 4) que el caso 

estándar del castigo tiene que ser administrado intencionalmente por seres 

humanos distintos del delincuente; asimismo, en el 5) indica que este castigo 

debe ser impuesto y administrado por una autoridad constituida por el sistema 

jurídico en contra del cual se cometió la transgresión.  

La segunda razón presentada por Husak, acerca de que Hart no incluyó 

la desaprobación como uno de los elementos que caracterizan el castigo309, 

tampoco me parece atinada porque pasa por alto el elemento normativo de la 

definición: el castigo jurídico debe aplicarse, necesariamente, por una 

transgresión a normas jurídicas. Tomando en cuenta este elemento podemos 

apreciar que la expresión de desaprobación se encuentra en el juicio de 

responsabilidad que resulta de haber violado una norma de forma voluntaria, por 

lo que la desaprobación no necesita ser un elemento del castigo, puesto que es 

una consecuencia de la transgresión del sistema jurídico que es vivido por sus 

miembros desde el punto de vista interno. Esto queda más claro en palabras de 

MacCormick:  

“En la misma idea de reglas y normas sociales, tal y como fue 

 desarrollada por Hart, se halla implícita la idea de reacciones críticas a la 

 conducta desviada. El punto de  vista interno que supone una 

 preferencia por la conducta que trate de adaptarse a  un cierto patrón, 

 también implicará lógicamente una serie de reacciones adversas a 

 la conducta que se aparte de dicho patrón. De este modo, es una verdad 

 lógica que quien infringe una regla incurre en la desaprobación de 

 quienes la aceptan. Desde el punto de vista de quienes la sostienen, 

                                                           
308 Husak menciona que, tal y como está planteado el elemento de que el castigo implica sufrimiento, no 
es posible distinguir la práctica del castigo de la práctica de ir al dentista. 
309 Como se recordará, esta fue también la recriminación más importante de Alf Ross a la propuesta de 
Hart. 
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 la desaprobación es una desaprobación justificada” (MacCormick, 2010: 

 247). 

La tercera razón sostenida por Husak es similar a una de las objeciones 

de Jonh Gardner; ambos recriminan a Hart que, al diferenciar entre el caso 

estándar y el sub-estándar, el autor menospreció las prácticas del segundo 

grupo. Husak señala que este enfoque restringido llevó al autor a eludir 

cuestiones fundamentales del problema y que, por tanto, podría ser acertada la 

conclusión de Gardner de que la teoría de Hart difícilmente puede ser 

considerada una verdadera teoría del castigo. No obstante, tal y como se ha 

señalado anteriormente, se trata de una conclusión que no puede sostenerse 

con un argumento tan simple. Hart no sugirió que el castigo jurídico era el caso 

superior y el más común de los sentidos en que se utiliza el término castigo, sino 

que simplemente decidió centrarse en este contexto para destacar sus 

peculiaridades. La teoría del castigo del autor, por tanto, no tuvo la pretensión de 

ser una teoría sobre el castigo en general, sino sobre el castigo en un escenario 

donde hay normas jurídicas, autoridades e instituciones constituidas. Lo anterior 

no elude las cuestiones fundamentales de la reflexión sobre el castigo, sino que 

parte de algunos presupuestos –como que, en efecto, existe un Estado con la 

facultad de castigar– para destacar la necesidad de fundamentar el porqué 

mantener la institución de la pena, ligado a la importancia de dar una explicación 

moralmente convincente sobre la aplicación de sufrimiento a ciertos individuos. 

2.4.4. Algo más sobre la justificación del castigo en H. L. A. Hart 

El gran interés que ha recibido la propuesta de Hart pone de manifiesto 

no sólo la amplia repercusión de sus ideas, sino también la disposición de 

muchos autores por continuar reflexionando acerca de la conveniencia de 

mantener esta institución dentro de nuestras sociedades. Han sido muchos los 

autores que, insatisfechos con el planteamiento tradicional, han encontrado en 

el trabajo de Hart una guía para retomar la discusión y explorar nuevas 

alternativas. El tema de la justificación del castigo, como problema de ética 

práctica, no se resolverá y, por ello, es conveniente que, en lugar de buscar 

soluciones definitivas, podamos establecer ciertas bases que faciliten la reflexión 

crítica y permitan introducir cambios positivos en la práctica de castigar. Aunado 
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a lo anterior, las conclusiones iusfilosóficas a las que lleguemos deben tener una 

repercusión en la realidad de la institución, justamente, porque es ahí donde las 

deficiencias teóricas tienen los peores costos. Uno de los grandes aciertos de la 

propuesta hartiana ha sido el de señalar la importancia de llevar las reflexiones 

sobre el castigo hacia el plano fáctico y, así, ofrecer a nuestros operadores y 

estudiosos del castigo herramientas útiles para comprender su complejidad y ser 

consecuentes con ella.  

La teoría de Hart parte de reorganizar un complejo problema y proponer 

que nos ocupemos en distintos momentos de objetivos concretos. La propuesta 

de niveles pretende que la prevención de delitos sea observada como fin general 

justificativo de la institución, lo que implica un compromiso con la efectividad del 

castigo como medio de disuasión y de prevención del daño. A su vez, enfatiza la 

dignidad de los individuos como agentes morales que no deben ser castigados 

a menos que sean culpables de una transgresión jurídica. De esta forma, no es 

necesario hacer una selección excluyente entre diversas razones valiosas, sino 

que debemos reconocer en qué momento opera cada una de ellas.  

Hay algo intuitivamente insatisfactorio en reducir la justificación del castigo 

a un mero antagonismo de teorías en el que hay que encontrar una teoría 

vencedora. La insistencia en una oposición insalvable entre el razonamiento 

moral de tipo retribucionista, prevencionista, rehabilitacionista, etc., ha sido 

durante mucho tiempo la forma de abordar la cuestión del castigo, aunque, según 

parece, esto no nos ha llevado ni siquiera a establecer acuerdos mínimos –las 

bases– sobre la cuestión. Forzarnos a optar por una posición específica parece 

ser una renuncia demasiado grande cuando concebimos la complejidad de lo 

que tenemos delante.  

Sin embargo, con lo anterior no pretendo insinuar que una teoría mixta 

como la propuesta por Hart sea la opción “correcta” que logre ponernos de 

acuerdo sobre lo que importa en el tema del castigo. Para muchos teóricos la 

posibilidad de una teoría mixta debe ser descartada, debido a la gran dificultad 

de combinar razones que sobre un mismo punto pueden apoyar planteamientos 

antagónicos. Hart fue consciente de las dudas que podía generar una propuesta 

como la suya, e insistió en que la combinación sugerida no consistía en una 
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mezcla azarosa, sino que debía ser el resultado de un proceso anterior: 

precisamente, el de identificar las distintas cuestiones morales inmersas en el 

tema del castigo. Sólo deconstruyendo el problema es factible ver la 

conveniencia de ciertos argumentos en cada una de sus partes y, por ello, la 

propuesta de Hart tiene, aparentemente, la dificultad de exigir un análisis más 

amplio y más preciso sobre el castigo. 

Si bien no parece posible criticar una dificultad como ésta, muchos 

teóricos son reacios a renunciar a la defensa de una teoría específica por 

razones que les parecen sustanciales; el interés por defender una teoría en 

concreto no puede explicarse como un mero malentendido. En general, no se 

trata de autores que simplemente hayan pasado por alto la distinción entre 

justificar una práctica y justificar una acción particular, ya que, en su mayoría, 

tienen presente esta distinción, pero rechazan que, por ejemplo, el razonamiento 

retribucionista esté presente en un nivel y no en otro. 

Esta diversidad de posturas da cuenta de la dificultad del tema, así como 

de los múltiples factores que nos preocupan. Por ello, considero que si realmente 

deseamos conservar una institución que nos genera tantas dudas e 

incertidumbre, es necesario hacer uso de todas las razones morales que puedan 

aportar algo valioso a la discusión, sin desestimar algunas de ellas por motivos 

de pureza teórica. 

Por lo anterior, la teoría de Hart sobre el castigo es un esfuerzo invaluable 

por aportar claridad y orden en el tratamiento de un tema que tiende a ser, más 

bien, caótico. Hart nos permite reconocer momentos y reflexionar sobre diversos 

objetivos, dentro de un contexto que tiene como peculiaridad un marco de reglas 

y autoridades. El castigo jurídico implica un nivel de compromiso distinto, ya que 

es infligido deliberadamente por personas que tienen a su alcance mecanismos 

coercitivos para la ejecución de las penas. Infligir un castigo injusto puede 

perturbar completamente la vida de un individuo, por lo que debemos ser muy 

cautos con las consideraciones que pretendemos rechazar. 

Por tanto, considero que la propuesta de Hart nos proporciona una de 

esas “bases” que, tal y como se mencionaba, son necesarias para facilitar la 

reflexión crítica sobre la práctica de castigar. Así, la teoría del autor no resuelve 
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todo cuestionamiento sobre el castigo, pero sí nos ofrece un punto de partida 

para continuar la discusión, ya que, a partir de su propuesta de sistematización, 

es posible observar algunos de los retos más importantes a los que nos 

enfrentamos en la actualidad. El primero de esos retos observables podría estar 

relacionado con el tema de la eficacia de la institución, esto es, sobre la 

necesidad de reflexionar acerca de su relevancia en la decisión de mantener una 

institución como ésta –con los altos costos humanos que involucra–. Este 

problema, evidentemente, tiene tal complejidad que no puede ser abordada en 

este trabajo, por lo que únicamente pretendo mostrar la importancia de 

profundizar en esta cuestión y saber más sobre las repercusiones de tener un 

sistema punitivo ineficaz. Es indispensable tener información precisa sobre 

cuestiones como los costos de estos sistemas, datos estadísticos sobre cuántas 

personas inocentes son castigadas de forma arbitraria o accidental, así como 

información sobre la corrupción de los funcionarios involucrados en el proceso 

de castigar (Husak; 2014: 101). 

El otro gran reto que podemos plantear, a raíz de la propuesta de Hart, 

tiene que ver con las condiciones que hacen a un castigo justo, lo que implica 

tener conocimiento del funcionamiento real de los distintos tipos de castigos –

particularmente de aquellos que más controvertidos, como la prisión– para saber 

el nivel de sufrimiento real que estamos tolerando. Muchos de los trabajos 

actuales sobre el castigo precisamente tienen que ver con la posibilidad real de 

contar con castigos justos dentro de sociedades como las nuestras, es decir, 

sociedades profundamente injustas. Hay autores, por ejemplo, Anthony Duff o 

Roberto Gargarella310, que subrayan cómo la injusticia social sistemática debe 

sembrar dudas sobre la legitimidad del Estado para castigar, así como en el juicio 

de merecimiento de una pena311. En este sentido, queda aún el trabajo de revisar 

                                                           
310 Entre otros trabajos al respecto, destaca su reciente libro Castigar al prójimo, por una refundación 
democrática del derecho penal (2016).   
311 Una objeción similar fue enfrentada por Hart al reflexionar sobre la crítica del marxismo a las teorías 
tradicionales del castigo. En 1853, en un diario neoyorkino, Karl Marx publicó On Capital Punishment; aquí 
reprobó la pretensión del retribucionismo de tratar al delincuente como un ser libre y autónomo, puesto 
que ignoraba las condiciones sociales reales y convertía al castigo en una práctica inmoral. Asimismo, 
también criticó, aunque en menor medida, al consecuencialismo por intentar reducir al individuo a la 
categoría de objeto. Tomando en cuenta esta objeción, cuando Hart planteó lo referente al sistema de 
excusas como mecanismo de garantizar la libertad y el plan de vida de los individuos, el autor intentó 
confrontar la objeción de que, dadas las condiciones sociales, este sistema no representa algo relevante 
en la vida de los más desfavorecidos. Hart reconoció que en determinadas condiciones esto podía ser 
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los tipos de penas contempladas en nuestras legislaciones y hacer un ejercicio 

reflexivo sobre la inmoralidad de algunas de ellas, especialmente graves, como 

la cadena perpetua o la pena de muerte312.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
cierto, las libertades ofrecidas por el Derecho pueden no tener valor como parte de la felicidad de las 
personas que son muy pobres o débiles como para tomar ventaja de esas libertades y, por ello, sugirió 
que deberíamos incorporar como una condición adicional de excusa la presión de las formas más graves 
de necesidad económica, sin que ello implicara la destrucción del principio como genuino valor. 
312 Posiblemente por ello sea tan desolador que, a pesar del gran análisis que realizó Hart respecto a esta 
pena, evitara hacer un pronunciamiento general sobre la abolición, limitándose a señalar algunas 
cuestiones a tomar en cuenta y dejando pasar la oportunidad de concluir e influir en las decisiones 
políticas de su tiempo. 
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3. Capítulo 3. La justificación del castigo en el pensamiento 

de Carlos S. Nino 

 

“El Derecho penal es el núcleo del poder estatal y la más enérgica arma a disposición                                                                                         

de los gobiernos. Su justificación está de este modo intrínsecamente conectada                                                                              

con la justificación de la existencia de los gobiernos. Un gobierno y sus leyes no están                                                     

auto-justificados. Están justificados en cuanto ayuden a materializar                                                                                 

ciertos principios morales o evaluativos” (Nino, 2008: 14). 

 

Carlos Santiago Nino nació en Buenos Aires (Argentina) el 3 de noviembre 

de 1943 y falleció en La Paz (Bolivia) el 29 de agosto de 1993; tenía tan sólo 49 

años. Pese a haber tenido una vida tan corta, la obra de Nino es abundante y de 

una profundidad tal que, sin duda, constituye una de las grandes aportaciones a 

la filosofía del Derecho contemporánea. 

La primera parte de este capítulo aborda algunas de las cuestiones 

definitorias del pensamiento del autor que, como trataré de poner de manifiesto, 

conforman las bases de su teoría liberal sobre el castigo. A tales efectos, esta 

primera parte la he dividido en tres grandes apartados: En el primero trataré el 

tema de su concepción del Derecho, exponiendo brevemente la forma en que su 

filosofía del Derecho es inseparable de su filosofía moral y política. La filosofía 

del Derecho de Nino, como se verá, arroja una concepción del Derecho que lo 

presenta, en su dimensión justificativa, como una práctica social intrínsecamente 

conectada con la práctica del discurso moral. En el segundo apartado me 

ocuparé de su concepción liberal de la sociedad, caracterizada a partir de tres 

principios que, al tiempo, fundamentan los derechos individuales básicos: el 

principio de autonomía de la persona, el principio de inviolabilidad y el principio 

de dignidad humana. La aceptación de estos tres principios es el punto de la 

partida de otro grupo de principios que se articulan en un segundo nivel y son los 

que rigen la asignación de responsabilidad penal. En el tercer apartado haré una 

reconstrucción de la teoría de la acción del autor. Este tema ha de considerarse 

uno de los puntos centrales de su concepción sobre el castigo, puesto que es la 

conducta humana, y toda la complejidad que ella envuelve, el objeto de 

regulación del Derecho penal. La comprensión de la acción y de los principales 
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elementos que la integran es algo en lo que debemos profundizar para poder 

dirimir qué condiciones han de darse para responsabilizar a las personas por sus 

acciones. 

En la segunda parte de este capítulo abordaré propiamente el tema de la 

justificación del castigo. Es este el apartado que más interesa a nuestro estudio, 

pero hay que tener presente que los elementos anteriores delinean, o más bien, 

nos ofrecen las claves para entender adecuadamente las aportaciones de Nino 

en el terreno penal. En primer lugar, abordaré los presupuestos del tema, 

explicando resumidamente los rasgos generales de los sistemas de asignación 

de responsabilidad más relevantes en nuestras sociedades. Posteriormente, 

presentaré cómo ha de plantearse el tema del castigo a la luz de las aportaciones 

del autor; a partir de ello mostraré la serie de problemas involucrados en esta 

cuestión. El acercamiento a la compleja cuestión de la pena comienza con una 

definición provisional que, sólo una vez que abordamos el nivel de la 

fundamentación de la misma, puede refinarse y determinar qué elementos han 

de ser normativamente definitorios de la institución del castigo. Seguidamente, 

abordaré la fundamentación de la teoría de adjudicación de responsabilidad 

penal propuesta por el autor, cuya base normativa se compone de cuatro 

principios: el principio de protección prudencial de la sociedad, el principio de 

asunción de la pena, el principio de intersubjetividad del Derecho penal y el 

principio de enantiotelidad o antijuridicidad313. A través de esta base normativa –

producto de la reflexión del autor sobre cuándo podemos decir que es legítimo 

infligir el sufrimiento del castigo a un individuo– se conforma su teoría consensual 

de la pena, una teoría que envuelve un análisis del castigo más allá de las 

dicotomías tradicionales, y que le lleva a dar cuenta de que esta institución ha 

de verse articulada dentro de una práctica normativa más amplia: la del discurso 

moral.  

En la tercera parte del capítulo pretendo mostrar las repercusiones de la 

teoría consensual ante algunos casos complejos de asignación de 

                                                           
313 Por sugerencia de A. M. Honoré Nino utilizó el término enantiotelidad (resultado de una combinación 
del griego enantios (contra) y telos (finalidad o propósito)) como alternativa a “antijurídico” o 
“antijuridicidad”; sin embargo, en algunos trabajos también utilizó la expresión “principio de 
antijuridicidad”. Por ello, hago uso de ambas expresiones, aun cuando en el lenguaje ordinario no puedan 
ser consideradas precisamente equivalentes. 
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responsabilidad penal. Aquí expondré las repercusiones de estas reflexiones en 

figuras como la negligencia, la imprudencia, la tentativa, el concurso de delitos, 

la responsabilidad de personas jurídicas y la participación. Asimismo, trataré 

brevemente una de las formas de exclusión del castigo más conocidas: la 

legítima defensa. Estos casos son destacables porque son figuras creadas para 

enfrentar situaciones en las que es dificultoso determinar la responsabilidad 

penal de un individuo. El consumo de drogas y la pena de muerte también se 

expondrán en este apartado, como casos que pueden ser clarificados si se 

analizan desde el prisma de la teoría consensual. 

Finalmente, el último apartado del capítulo está destinado al análisis de 

algunas posibles críticas a la teoría del autor. En primer lugar, expondré algunas 

reflexiones en torno a la opción objetivista –como enfoque para establecer las 

condiciones de responsabilidad– que envuelve la teoría consensual; en segundo 

lugar, me ocuparé de las dudas que ocasiona la insuficiente caracterización de 

Nino de la noción de consentimiento; y, en tercer lugar, plantearé algunos 

interrogantes sobre el papel de una teoría como la de Nino frente a una realidad 

penal que dista mucho de los presupuestos asumidos por él.  

Paso a continuación a desarrollar todo lo aquí presentado. 

3.1. Introducción al pensamiento de Carlos Santiago Nino: las tesis 

subyacentes a una concepción liberal del castigo 

A manera de primera aproximación, ofreceré algunos datos generales 

acerca de quién fue Carlos Nino y del escenario en el que desarrolló su obra. Tal 

y como veremos, su forma de concebir el Derecho pasó por distintas etapas que 

se corresponden con hechos que acontecieron en su vida; por ejemplo, etapas 

de estudio, incursiones políticas, cargos públicos, etcétera. Por ello, lo primero 

que debemos tomar en cuenta sobre Carlos Nino es que perteneció a una 

generación de iusfilósofos con ciertas peculiaridades. Veamos esto. 

Argentina, como la mayoría de los países en América, ha tenido una historia 

convulsa; tras muchos períodos de inestabilidad política, en la década de los 

años 70 se instauró la dictadura militar más violenta de la historia argentina 
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actual314. Pese a este clima de inestabilidad, la Universidad de Buenos Aires 

constituía un espacio privilegiado para el diálogo y la deliberación. Como señala 

Manuel Atienza, a mediados de los años 70 se encontraban en activo dos o tres 

generaciones de filósofos del Derecho que se pueden clasificar en cuatro grupos: 

el iusnaturalismo tradicional, la fenomenología y el existencialismo, la filosofía 

analítica y el marxismo –que luego sería identificado como la teoría crítica– 

(Atienza, 2009: 13). La generación mayor estaba formada por grandes 

pensadores de inspiración fenomenológica y existencialista como Carlos Cossio 

(1903-1987) y Ambrosio L. Gioja (1912-1971)315. La siguiente era una 

generación integrada por grandes académicos como Genaro Carrió (1922-1997), 

Eugenio Bulygin (1931), Carlos Alchourrón (1931-1996), Eduardo Rabossi 

(1930-2005), Enrique Marí (1928-2001), Ernesto Garzón Valdés (1927), Jorge A. 

Bacqué (1922-2014), entre otros; casi todos se centraron en la filosofía analítica, 

con excepción de algunos, como Marí, que se inclinaron por la teoría marxista. 

Finalmente había una generación de jóvenes iusfilósofos –también con 

inclinación hacia la filosofía analítica– que comenzaban su labor académica y 

destacaban por una gran inteligencia. A esta generación pertenecía Carlos Nino 

junto a otros estudiosos como Ricardo Guibourg (1938), Martín Farrel (1939), 

Luis Alberto Warat o Carlos Cárcova. Todos los autores mencionados han sido 

importantes, aunque en distinta medida, para la filosofía del Derecho de 

Iberoamérica y, sin duda, contribuyeron a preparar investigadores y juristas de 

gran valía.  

                                                           
314 Nino divide la historia argentina en tres períodos: el primero desde la Revolución de mayo de 1810 
hasta el período constitucional de 1860; el segundo de 1860 hasta 1930, marcada por grandes progresos 
sociales, económicos y educativos y; el tercer período desde 1930 con el golpe de Estado organizado por 
un movimiento cívico militar nacionalista, hasta 1983, año en que comienza el proceso de 
democratización. Dentro de este tercer período hubo también distintos momentos, ya que hubo golpes 
de Estado en 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976 (Nino, 2006). 
315 Sobre este último, todos sus discípulos lo han señalado como un modelo de genialidad. Por ejemplo, 
Genaro Carrió en una entrevista realizada por el propio Nino dijo lo siguiente: “La influencia de Ambrosio 
L. Gioja entre los estudiantes y estudiosos que fueron sus alumnos o seguidores tuvo un carácter muy 
especial. Pese a haber sido durante algunos años (1943-1946) el más calificado discípulo de Cossio, Gioja 
no influyó sobre nosotros al modo de este último. No creó ninguna concepción o escuela iusfilosófica 
propia con el ánimo de transmitirla a sus discípulos. Lo que nos dejó tras su muerte, relativamente 
temprana, no fue una obra, sino un ejemplo: el de un pensador sumamente riguroso, apasionado por 
buscar fragmentos de la verdad y exponer sus logros con la mayor claridad que pudiese alcanzar, incluso, 
o quizás principalmente, en relación con problemas arduos o profundos… Lo oímos filosofar casi hasta el 
final de sus días y fue de él, en la medida de nuestras vocaciones y capacidades individuales, que 
aprendimos a hacerlo” (Nino, 1990: 344 y 345).   
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Bajo la dirección de Ambrosio Gioja este grupo se reunía de forma regular 

en el Instituto de Filosofía del Derecho de la Universidad de Buenos Aires (hoy 

Instituto de Investigaciones jurídicas Ambrosio L. Gioja) para discutir sobre 

diversos problemas jurídicos. El Instituto llegó a tener una gran notoriedad debido 

al alto nivel de las discusiones, así como por el nivel académico de la revista 

Notas de Filosofía del Derecho. A pesar de la situación privilegiada del Instituto, 

la realidad política del país era otra, y esta acabó por afectar el funcionamiento 

del mismo; finalmente, como consecuencia del ambiente de represión, el Instituto 

tuvo que cesar su actividad316. En este escenario, y en el último período de la 

dictadura argentina, la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico (SADAF) sería 

un espacio clave para la discusión académica en temas filosóficos y 

iusfilosóficos317. 

Nino comenzó su acercamiento a la filosofía del Derecho al incorporarse, 

aun siendo estudiante, en 1965 (dos años después se graduó como abogado). 

El Instituto estaba todavía dirigido por Ambrosio Gioja318 y la experiencia de 

                                                           
316 La represión comenzó el 29 de julio de 1966, día en que tuvo lugar la llamada “Noche de los bastones 
largos”, un acto de la policía Federal por medio del cual se desalojaron de manera violenta cinco facultades 
de la Universidad de Buenos Aires que habían sido ocupadas. Estudiantes y profesores se habían 
atrincherado allí con la finalidad de manifestar su disconformidad por la reciente autorización que el 
gobierno daba a los militares para intervenir en las universidades, violando así la autonomía universitaria. 
Con el paso del tiempo los actos represivos siguieron en oleada en distintas universidades e instituciones. 
Esta situación fue a peor: en julio de 1973 inició una etapa de gran intolerancia política, cuyo brazo 
derecho fue la Alianza Anticomunista Argentina, trayendo graves perjuicios a las universidades argentinas. 
Por aquella época se intentaba imponer la llamada “ciencia nacional” que exaltaba el nacionalismo 
cultural y negaba el carácter universal y la objetividad de conocimiento (Malem, 1987: 402).   
317 Como consecuencia de la intervención militar en las universidades se dio una renuncia masiva de 
profesores e investigadores; muchos de ellos dejaron definitivamente Argentina, otros se quedaron y 
otros fueron a realizar estudios al extranjero. A finales de los años 60 había en Oxford un grupo de filósofos 
argentinos que, inspirándose en las sesiones de la Philisophical Society, regresaron al país e impulsaron la 
formación de una asociación similar. De esta forma se fue gestando un grupo de estudiosos de la filosofía 
analítica y en 1972 se firmó el acta de formalización de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico. En ella 
participaron iusfilósofos como Eugenio Bulygin, Eduardo Rabossi y Genaro Carrió. Nino formó parte de 
sus primeros socios, siendo un participante activo de cuestiones de gran relevancia para el escenario 
político del país. Respecto al papel de la Asociación durante la dictadura resulta esclarecedora la opinión 
de Diana Maffia: “Cuando llegó la dictadura, las actividades de SADAF eran una isla de racionalidad y 
cordura en medio de la oscuridad. A estos grupos que mantuvieron vivo el conocimiento se los llamó 
después ´La Universidad de las catacumbas´. Y así como el poder hegemónico de Roma percibió la 
peligrosidad de lo que allí se gestaba como resistencia, el poder hegemónico de la Academia cómplice de 
la dictadura genocida también lo percibió. No sólo el marxismo era perseguido en las universidades, 
también lo era la filosofía analítica: tenían en común su rechazo al dogmatismo religioso y su escepticismo 
con respecto a un pretendido “orden natural” que sustentara las jerarquías sociales” (2010: 9). Para más 
información sobre la sociedad http://www.sadaf.org.ar/es/ 
318 Sobre la influencia de Gioja en Nino, éste señaló lo siguiente: “De él aprendí, sobre todo, que la tarea 
intelectual deja de ser excitante cuando se sustituye la búsqueda honesta de la verdad por otros objetivos, 
como la figuración pública o la escala de posiciones prestigiosas” (Nino, 1984: 175). 

http://www.sadaf.org.ar/es/
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participar en sus seminarios marcarían la formación y los intereses del autor. 

Para 1973 tenía ya preparadas sus Notas de introducción al Derecho, cuya 

versión actualizada en 1980 sería su célebre Introducción al análisis del Derecho. 

No obstante, esta temprana inclinación por la filosofía del Derecho de 

orientación analítica, los intereses de Nino no se limitaron al mundo iusfilosófico, 

ya que sentía una gran vinculación con el Derecho penal. El autor había 

trabajado con el penalista Luis Jiménez de Asúa (1889-1970), quien, en esa 

época, era profesor de Derecho penal en la Universidad de Buenos Aires y 

director del Instituto de Derecho penal y Criminología (1956-1966). Asimismo, 

Nino reconoció abiertamente la influencia que tuvo sobre su pensamiento el 

penalista Sebastián Soler (1889-1980). Gracias a su conocimiento de la 

dogmática penal y a las herramientas de la iusfilosofía analítica, Nino sería, en 

lo sucesivo, un crítico de la labor dogmática de los penalistas; entre otras cosas, 

por considerar que la forma en que los mismos entendían la disciplina les llevaba 

a no hacer visible una actividad muy importante de reconstrucción del sistema 

jurídico-penal al presentarla como una descripción del Derecho positivo. Aunque 

la labor de Nino ha sido prácticamente ignorada por la teoría penal tradicional, 

sus aportaciones en esta área –El concurso en el Derecho penal (1972), 

Consideraciones sobre la dogmática jurídica con referencia particular a la 

dogmática penal (1974), Los límites de la responsabilidad penal (1980) y La 

legítima defensa (1982) – son de un valor inestimable. Como bien señala 

Gustavo Beade “su escasa influencia en el campo del Derecho penal no se debe 

a las limitaciones de sus propuestas o a su falta de profundidad, sino, por el 

contrario, a nuestras propias carencias” (2011: 162 y 163). 

En la década de los años 70 la situación política de Argentina no había 

mejorado y, aunque la SADAF se esforzaba por mantener viva la reflexión 

académica, el país no era un lugar propicio para la especialización de los jóvenes 

investigadores319. En este contexto Nino viajó en 1974 a Oxford para realizar sus 

                                                           
319 Como muestra de ello, desde 1969 hasta 1974, Nino se reunía frecuentemente con Garzón Valdés, 
Norberto Spolansky y María Eugenia Urquijo para discutir temas de filosofía analítica, pasando a formar 
lo que después llamaron “el seminario de la acción”. En 1974 suspendieron las reuniones del seminario 
de la acción cuando, además de que Nino marchaba a Oxford, Garzón Valdés fue enviado a Alemania en 
un cargo diplomático. Sobre esto último, es conveniente mencionar que poco después Garzón Valdés fue 
expulsado del servicio diplomático y de las instituciones universitarias con las que tenía relación, 
principalmente las universidades de Buenos Aires y de Córdoba; también fueron expulsados todos los 
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estudios de doctorado. Sus supervisores en la ciudad inglesa fueron J. M. Finnis 

y A. M. Honoré, con quienes compartió numerosas discusiones académicas, al 

igual que con otros grandes pensadores como H. L. A. Hart y Joseph Raz. En el 

transcurso de su estadía se nutrió del ambiente intelectual de Oxford, 

desarrollando, especialmente, sus conocimientos en filosofía moral y forjando un 

trabajo que sería el germen de muchas ideas posteriormente centrales en su 

pensamiento. Su tesis de doctorado Towards a General Strategy for Criminal 

Law Adjudication (publicada en castellano en 1980 como Los límites de la 

responsabilidad penal) fue presentada en 1977 –sólo tres años más tarde de su 

llegada a Oxford–, debido a que, pese a que el ambiente intelectual era 

estimulante, Nino deseaba volver Argentina y participar en la difícil situación que 

atravesaba el país320. 

Nino fue un hombre comprometido con la mejoría de las condiciones 

políticas de su país y, como se vería más tarde, de las jóvenes democracias en 

general. Nino fue testigo de la situación crítica de Argentina, pero también de la 

de muchos países que padecían el resurgimiento del totalitarismo. El clima 

político mundial era desolador como consecuencia de los numerosos conflictos 

surgidos en el contexto de la guerra fría; pese a ello, había un gran entusiasmo 

respecto a la reconstrucción político-jurídica de las sociedades. Nino fue, sin 

duda, uno de esos entusiastas y defendió que dicha reconstrucción debía 

basarse en el respeto a los derechos humanos. Ética y Derechos humanos fue 

publicado por primera vez en 1984321 –la segunda edición se publicó en 1989– y 

                                                           
integrantes de la cátedra de filosofía del Derecho en la Universidad de Córdoba. Tal y como relata Jorge 
Malem “la expulsión de Garzón Valdés del Instituto de Filosofía del Derecho de la Universidad nacional de 
Córdoba y de todos los integrantes de su cátedra en 1976, fue expresión de la intolerancia de una 
corriente reaccionaria de (no) pensamiento que veía en toda actividad de crítica intelectual un peligro 
para la estabilidad de un mundo ´occidental y cristiano´, al que suponía amenazado por ideas tan 
´subversivas´ como el positivismo de Hans Kelsen, el realismo escandinavo de Alf Ross y Karl Olivecrona o 
la filosofía analítica de Herbert Hart” (1987: 399). Años después, en 1982, Nino impartió un curso sobre 
teoría de la acción humana que dio lugar a su libro Introducción a la filosofía de la acción humana (1987), 
en el que recoge mucho de lo que se discutió en las reuniones del seminario de la acción. 
320 No obstante, la carrera académica de Nino no se suspendió con este regreso precipitado. Cuando volvió 
a Buenos Aires comenzó a dar clases a la par que continuaba su formación como investigador; como 
muestra de lo anterior, en 1979 publicó el libro Algunos modelos metodológicos de ciencia jurídica y en 
1980 Introducción al análisis del Derecho. Como docente fue catedrático de filosofía del Derecho en 
Buenos Aires y profesor visitante en las Universidades de Nueva York (1988), Yale (1987, 1989, 1991-1993) 
y Pompeu Fabra (1992). Asimismo, como investigador visitante estuvo en las Universidades de Harvard 
(1977), Freiburg (1982) y California (1987) (Malem, 1994: 18). 
321 En esta época también publicó La validez del Derecho (1985). 
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en esta obra, que pasaría a la historia de la filosofía del Derecho del mundo latino 

como el libro más importantes sobre el tema, Nino reivindicaba a los derechos 

humanos como “uno de los más grandes inventos de nuestra civilización”, cuyo 

reconocimiento y efectividad nos ayudarían a no repetir las graves desgracias ya 

vividas, ocasionadas por seres humanos en contra de otros seres humanos. 

Nino continuó con su carrera académica muy cerca del mundo anglosajón. 

Eso le permitió tener un conocimiento amplio de las distintas tradiciones 

jurídicas, así como advertir algunos descuidos de la tradición continental. El autor 

destacó una desatención hacia cuestiones concernientes a la teoría de la justicia 

y temas de ética jurídica como el de la justificación del castigo (Nino, 1984: 177). 

En la etapa más madura de su vida, Nino tuvo la oportunidad de poner en 

práctica –o por lo menos de intentarlo– algunas de sus ideas más importantes. 

Un compromiso muy fuerte por lograr el bienestar de su país lo llevó a 

involucrarse en la política –concretamente con el gobierno de Raúl Alfonsín– y 

trabajar en la construcción de la nueva democracia argentina322. El papel de Nino 

–y también de otros pensadores– en el gobierno de Alfonsín fue de una 

importancia inusitada para la filosofía del Derecho: nunca antes había sido tan 

patente el potencial de la reflexión filosófica en la práctica jurídico-política. Nino 

deseaba que la cruel dictadura por la que había atravesado su país fuera 

sucedida por un gobierno democrático que procurara, en la medida de lo posible, 

ofrecer un mínimo de justicia a aquellos que habían visto vulnerados sus 

derechos fundamentales, lo que significaba aventurarse en un proceso de 

justicia restaurativa. Radical Evil on Trial (1996) es la obra en la que Nino plasmó 

la complejidad de este proceso, particularmente, sobre un aspecto que sería de 

especial preocupación para el nuevo gobierno: la posibilidad de castigar a las 

personas cuya contribución había sido decisiva para la violación masiva de 

derechos humanos. 

                                                           
322 En 1982 Nino y otros pensadores de la Universidad de Buenos Aires y de la SADAF –entre ellos Genaro 
Carrió, Eugenio Bulygin, Eduardo Rabossi, J. Malamud Gotti, etc– comenzaron a reunirse para discutir 
acerca de la situación política argentina y su, ya inmanente, paso hacia la democracia. Para que sus 
propuestas tuvieran una repercusión real en el proceso de transición se pusieron en contacto con el 
partido que, consideraban, tenía mayor compromiso con los derechos humanos y los valores 
democráticos. Así, contactaron con los líderes del Partido Radical, cuyo candidato era Raúl Alfonsín.  
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En 1985 Alfonsín creó el Consejo para la Consolidación de la Democracia 

y decidió que Nino era el indicado para presidirlo; este cargo lo llevó más que 

nunca al campo de la reflexión sobre la democracia y el Derecho 

constitucional323. Por aquel entonces, Nino era ya un respetado académico que 

se esforzaba porque su obra contribuyera a la resolución de problemas prácticos, 

y como resultado de esta importante faceta tenemos grandes obras como El 

constructivismo ético (1989), Fundamentos de Derecho constitucional (1992), Un 

país al margen de la ley (1992), The Constitution of Deliberative Democracy 

(1996), y Derecho, moral y política324 (1994).  

Todos estos proyectos se vieron frustrados en 1993. El autor participaba 

en el trabajo de redacción de la constitución de Bolivia y, tras un primer viaje 

incómodo, realizó un segundo viaje que se le había desaconsejado por su salud; 

en este último viaje la altura lo afectó letalmente. Sufrió un ataque al corazón 

poco después de bajar del avión y no fue posible hacer nada para evitar su 

muerte. Bien se podría decir –en homenaje a su memoria– que Nino murió 

intentando seguir con un proyecto por el que había sentido un genuino 

compromiso a lo largo de su vida. 

Con el anterior recorrido se ha intentado poner de manifiesto que en el 

pensamiento de Nino es posible identificar distintos intereses que fueron 

surgiendo y fusionándose al tiempo con sus experiencias vitales. Tal y como 

Owen Fiss comenta:  

“Carlos hablaba al mundo, pero también era parte de él. Sus ideas fueron 

 moldeadas  por lo que ocurría en el mundo de la misma forma como 

 estos eventos fueron en  parte moldeados por sus ideas. Su agenda 

 intelectual reflejaba las exigencias de la historia, y sus puntos de vista 

 teóricos iban siendo pulidos y a menudo reformulados a la luz de su 

 experiencia vital” (Fiss, 2007: 12)325 

                                                           
323 De hecho, a inicios de los años 90, Nino fue nombrado catedrático de Derecho constitucional en la 
Universidad de Buenos Aires y era miembro de un grupo de estudio mundial sobre constitucionalismo 
financiado por el American Council of Learned Societies. 
324 Esta última es una obra póstuma; se trata de una primera redacción elaborada por Nino en su última 
visita como profesor visitante en la Universidad Pompeu Fabra (España). 
325 En un sentido similar Victoria Roca señala lo siguiente: “La importancia en la práctica ético-política y 
jurídica de la obra intelectual de Carlos S. Nino –que abarca los campos de la Filosofía Moral, de la Filosofía 
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3.1.1. La concepción del Derecho de Nino 

Es ampliamente conocida la forma en que Nino comienza su libro 

Introducción al análisis del Derecho:  

“El Derecho, como el aire, está en todas partes. Por ejemplo, puede ser 

 que hoy usted se haya contenido de ejercitar su agradable voz bajo la 

 ducha, recordando  que vecinos con poca sensibilidad artística podrían 

 hacer valer ciertas ordenanzas  contra los ruidos molestos; 

 seguramente usted se habrá vestido al salir de su casa, porque entre 

 otras razones, usted sabe bien que hay regulaciones jurídicas que 

 desalientan una excesiva ligereza en el vestir… Todos estos contactos 

 con el Derecho le ocurrirán a usted en un día normal…” (1983: 1). 

Este pasaje de una de sus obras más célebres es una buena muestra de 

aquello en lo que consistía el Derecho para el autor: un fenómeno complejo, 

familiar para todos aunque difícil de teorizar y, sobre todo, eminentemente 

práctico. El Derecho es algo que, sin duda, vivimos día a día en múltiples esferas 

de nuestra vida; sin embargo, es una tarea sumamente compleja determinar qué 

es el Derecho. Antes de abordar esta cuestión desde la perspectiva del autor, 

conviene comenzar con lo que, según Nino, son las funciones del Derecho dentro 

de la sociedad. 

Nuestras sociedades están conformadas por una diversidad de individuos 

que conviven entre sí y que deben enfrentarse a las dificultades de la 

convivencia: una fuerte tensión entre sus intereses en común –lo que lleva a la 

cooperación– y otros tantos en los que hay discrepancia –lo que ocasiona, 

inevitablemente, conflictos–. De acuerdo con Rawls, podemos hablar de la 

existencia de ciertas condiciones compartidas entre los seres humanos –que él 

llama circunstancias de la justicia326–, que hacen que la cooperación sea posible, 

                                                           
Política y de la Filosofía del Derecho– puede apreciarse con mayor riqueza de detalles e intensidad si 
vemos sus trabajos, su evolución intelectual, como la vivió él mismo; esto es, como un compromiso 
intelectual y político por resolver los problemas morales, políticos y jurídicos relacionados con la 
reconstrucción de la democracia en Argentina tras la cruenta dictadura militar de 1976-1983” (Roca Pérez, 
2005: 1). 
326 Este análisis se basa en las ideas de Hume contenidas en el tercer volumen del Tratado de la naturaleza 
humana: “De todos los animales que pueblan el globo, no existe otro con quien la naturaleza haya 
parecido ser más cruel, a primera vista, que con el hombre, dadas las innumerables carencias y 
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pero también necesaria. Rawls distingue entre circunstancias de carácter 

objetivo y de carácter subjetivo. Las objetivas serían, por ejemplo, la 

circunstancia de coexistir en un territorio geográfico determinado, nuestras 

semejanzas en cuanto a capacidades físicas y mentales, nuestra vulnerabilidad 

a los ataques de terceros, o la escasez moderada de recursos para satisfacer 

todos los intereses. Las circunstancias subjetivas serían aquellas que, 

precisamente, tienen que ver con los sujetos, como el poseer intereses y fines 

distintos, la dificultad de identificarse con intereses de otros, o las carencias en 

cuanto al conocimiento y juicio (Rawls, 1999: 126 y 127). Nino las considera 

circunstancias fundamentales de la vida del hombre en sociedad asociadas al 

Derecho (aunque también a la moral), condiciones básicas que, por tanto, llevan 

al Derecho a intentar evitar, o en su caso resolver, los conflictos que puedan 

surgir, así como a favorecer la cooperación social. Estas son las funciones del 

Derecho y para cumplirlas dispone característicamente de dos elementos: la 

autoridad y la coacción.  

El Derecho no consiste simplemente en un ejercicio autoritario de 

imposición coactiva de sus prescripciones, si bien esto constituye una parte 

esencial de la dinámica jurídica. A través de las prescripciones jurídicas se 

pretenden satisfacer fines y objetivos socialmente valiosos para los miembros de 

la comunidad, por lo que es una tarea fundamental del Derecho motivar el 

cumplimiento de tales prescripciones, ya sea por medio de la promesa de una 

recompensa (sanciones positivas) o por medio de la amenaza de una sanción 

(sanciones negativas). 

Nino parte de las funciones señaladas –evitar o resolver conflictos y facilitar 

la cooperación– para mostrar que el Derecho tiene lugar dentro de una práctica 

social-institucional susceptible de modificación por parte de los seres humanos. 

Esto, aunque resulta una obviedad, tiene especial importancia para Nino por lo 

siguiente: tras muchos análisis sobre conceptos e instituciones jurídicas sigue 

                                                           
necesidades de que la naturaleza le ha provisto y los limitados medios que le proporciona para la 
satisfacción de estas necesidades… Sólo reuniéndose en sociedad es capaz de suplir sus defectos y llegar 
a ser igual a las demás criaturas, y aún de adquirir superioridad sobre ellas. Mediante la sociedad, todas 
sus debilidades se ven compensadas, y, aunque en esa situación se multipliquen por momentos sus 
necesidades, con todo aumenta aún más su capacidad, dejándole de todo punto más satisfecho y feliz de 
lo que podría haber sido de permanecer en su condición salvaje y solitaria” (1981: 709 y 710). 
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operando una especie de “mistificación” del Derecho, esto es, como algo pre-

existente a la creación humana que viene a imponer un orden superior al cual 

debemos obedecer. Así, a la pregunta ¿qué es el Derecho? Nino considera que 

se han dado distintas respuestas que corresponden al “realismo verbal”, 

proveniente de una concepción platónica de la relación entre el lenguaje y la 

realidad que asume que los conceptos son manifestaciones de algo que existe y 

que, por tanto, es posible encontrar su “esencia verdadera”. El enfoque 

defendido por Nino, por el contrario, es convencionalista respecto a esta relación 

entre lenguaje y realidad, por lo que considera que el significado es estipulativo, 

si bien toma como base el significado en el lenguaje ordinario (Nino, 2001: 12). 

Tal y como muchos otros autores advirtieron, para la mayoría de los 

estudiosos del Derecho la necesidad de contar con una definición exacta del 

mismo ha sido casi una obsesión. Todos ellos se han encontrado con las 

dificultades de su ambigüedad y su vaguedad: hay una diversidad de significados 

para la palabra (por ejemplo, derecho objetivo o derecho subjetivo); asimismo, 

no parece posible identificar un conjunto de propiedades comunes a todos los 

casos en los que se emplea el término. A esto, Nino agrega la innegable carga 

emotiva que termina por interferir en el significado cognitivo de la palabra, ya que 

los fenómenos jurídicos suelen identificarse con valores como la justicia (2001: 

16).   

A todo lo anterior subyace una reflexión más profunda del autor: El 

problema de elucidación del concepto de Derecho no puede ser independiente 

de un análisis que tome en cuenta el modo en que se emplea el término, esto 

es, las distintas perspectivas asumidas por quienes emplean el término en 

contextos de discurso distintos, como los jueces, abogados, teóricos del 

Derecho, sociólogos, filósofos, políticos, etc. Esto le lleva a defender una 

propuesta de pluralidad de conceptos que, según él, permitiría superar viejas 

disputas acerca de aquello que puede ser calificado como Derecho. 

La tesis de la pluralidad de conceptos de Nino tiene una pretensión más 

ambiciosa que una simple aclaración lingüística, puesto que, en un principio, fue 

pensada por este autor para afrontar la controversia entre, por un lado, aquellos 

que sostienen que el Derecho puede definirse, identificarse o describirse sin 
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necesidad de recurrir a consideraciones valorativas –algo defendido típicamente 

por los iuspositivistas– y, por otro lado, aquellos que defienden que para ello es 

necesario determinar las condiciones bajo las cuales las prescripciones e 

instituciones jurídicas están justificadas moralmente –tesis defendida 

típicamente por los iusnaturalistas–. Aunque no me es posible desarrollar aquí 

los términos en los que Nino entiende esta controversia327, basta indicar que el 

autor llega a la conclusión de que el núcleo de la controversia es de tipo verbal 

y que, consecuentemente, es posible superarla una vez que dejemos atrás el 

prejuicio esencialista de que hay un concepto “único” de Derecho.  

Aunque históricamente se han atribuido distintas tesis al positivismo –por 

ejemplo, que no hay leyes naturales de índole normativa, que el mero hecho de 

que un sistema jurídico sea eficaz o vigente es razón para considerarlo 

moralmente justificable, que los sistemas jurídicos son autosuficientes, que el 

Derecho está formado sólo por reglas, etc.–, si se parte de aquellos autores 

reconocidos como los más importantes representantes del positivismo –como 

Bentham, Austin, Kelsen, Ross o Hart– se advierte que difieren en muchas de 

sus tesis –algunas, de hecho, son explícitamente rechazadas– como para 

identificar un núcleo certero de tesis que definan la concepción positivista. Como 

consecuencia de lo anterior, Nino concluye que sólo es posible ubicar a los 

representantes destacados del positivismo en el plano conceptual: la tesis 

central del positivismo es que el Derecho consiste en un fenómeno social que 

puede ser identificado y descrito por un observador externo sin que se tenga que 

recurrir a consideraciones sobre su justificación (1985: 148). Los iuspositivistas 

defenderían un concepto descriptivo de Derecho, según el cual este puede 

definirse, identificarse y describirse en términos meramente fácticos. Los no-

positivistas, por otra parte, defenderían un concepto normativo del Derecho, de 

acuerdo con el cual deben tomarse en cuenta propiedades valorativas o 

normativas para identificar y describir el Derecho (Nino, 1994: 23).  

                                                           
327 Nino se refiere aquí a la controversia entre positivismo vs. iusnaturalismo, y para ello se basa en la 
ofensiva antipositivista de Ronald Dworkin (si bien cree que está mal dirigida). Nino considera que los 
teóricos han confundido la tesis central del positivismo y que esto les ha impedido ver que, en realidad, 
se trata de una controversia “casi trivial” acerca de qué concepto del Derecho defender, la cual puede 
superarse fácilmente con más de un concepto (Nino, 1985). 
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El autor considera que esta controversia no es relevante porque hay 

diferentes conceptos que se adaptan a las distintas finalidades y necesidades 

del discurso; de esta forma, se disuelve la controversia conceptual y se libra a la 

filosofía del Derecho de falsas disputas328. A continuación, Nino menciona 

algunos de los posibles conceptos de Derecho que se emplean en contextos 

discursivos diferentes: 

I) Descriptivos: a) Concepto descriptivo realista del Derecho (según 

el cual el Derecho estaría formado por los estándares que son o 

serán de hecho reconocidos en el razonamiento justificativo de 

órganos primarios); b) Concepto descriptivo sistemático del 

Derecho (denota estándares identificados por un criterio como el 

anterior más aquellos que son consecuencia lógica de los 

primeros); c) Concepto descriptivo institucional del Derecho 

(estándares que son de hecho reconocidos por los órganos 

primarios por la razón de que fueron prescritos por una cierta 

autoridad o fuente). 

II) Normativos: a) Concepto de lege ferenda (estándares que deben 

ser reconocidos en el empleo del monopolio de la cuasi-coacción 

estatal); b) Concepto normativo judicial amplio (que denota 

aquellos estándares que deben ser tenidos en cuenta por los 

órganos primarios en sus decisiones en casos concretos); c) 

Concepto normativo judicial restringido (hace referencia a los 

estándares que los jueces deben reconocer por el hecho de 

haber sido prescritos por cierta autoridad legítima); d) Concepto 

                                                           
328 Así, Nino afirma que “el único obstáculo para superar la controversia entre los positivistas y los 
iusnaturalistas reside en la falta de reconocimiento de que hay varias alternativas legítimas para definir 
´Derecho´” (1985: 175). Esta propuesta, sin embargo, ha sido blanco de múltiples críticas, siendo la de 
Genaro Carrió una de las más importantes. En Un intento de superación de la controversia entre 
positivistas y iusnaturalistas, Carrió cuestiona varios aspectos de la propuesta de Nino y concluye que la 
definición descriptiva de Derecho que Nino atribuye al positivismo distorsiona sus elementos centrales; 
por lo que su intento de disolver la polémica, delimitando el campo de los positivistas y “antipositivistas”, 
se funda en una caracterización de la actitud de los positivistas que en realidad no refleja correctamente 
esa actitud (Carrió, 2011: 389). Carrió señala que Nino pasa por alto que hay genuinos desacuerdos que 
escapan de lo conceptual, precisamente porque los positivistas sí defienden que los estándares 
identificados por criterios positivistas tienen fuerza justificativa. Por ello “pese a que la inteligencia y la 
maestría argumentativa de Nino obtiene, sin duda, valiosas iluminaciones acerca de los alcances de la 
polémica, tales esclarecimientos son insuficientes. No bastan para ver con adecuada luz la contextura de 
ella” (Carrió, 2011: 401).  
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mixto del Derecho (denota tanto los estándares que los jueces 

de hecho reconocen, como los que deben reconocer); e) 

Concepto normativo hipotético del Derecho (el Derecho está 

integrado por aquellos estándares que son hipotéticamente 

válidos y que deben hipotéticamente ser aplicados) (Nino, 1994: 

36-39). 

De acuerdo con este esquema, el uso de conceptos descriptivos –que 

aluden a las normas que son, de hecho, reconocidas– podría ser apropiado para 

un observador externo que no participe en la práctica jurídica, mientras que los 

conceptos normativos –que se refieren a las normas que deben ser reconocidas 

por los órganos estatales– serían los adecuados para sus participantes. Lo 

anterior apunta a una diferencia en la forma de entender el punto de vista interno 

y el externo respecto de H. L. A. Hart329. La forma en que el autor inglés planteó 

esta distinción, según Nino, está determinada por un concepto del Derecho de 

tipo descriptivo, por lo que se parte desde una perspectiva externa para 

diferenciar entre el punto de vista del participante y del observador. Para Nino, 

en cambio, partir de un concepto normativo es necesario para concebir 

adecuadamente esta distinción: si no hay sujetos que adopten el punto de vista 

interno no puede haber nada que observar desde el externo330. Nino se refirió a 

esto como “la primacía lógica del punto de vista interno sobre el externo”. 

                                                           
329 Sobre esto Nino dice que Hart realizó un aporte muy valioso al distinguir dos tipos de enunciados 
jurídicos: los enunciados internos –que expresan la aceptación de las reglas de un sistema– y los 
enunciados externos –que sólo describen la existencia de ciertas reglas en una sociedad, sin que esto 
implique aceptación de tales reglas–. Una de las tesis más interesantes de Hart, cree Nino, consiste en 
haber destacado que algunos conceptos jurídicos fundamentales son predominantemente usados en 
enunciados de tipo interno –por ejemplo, el de obligación jurídica–, los cuales se ven desvirtuados si se 
les analiza en el contexto de enunciados externos. Curiosamente, dice Nino, Hart no ha extendido este 
tipo de análisis al propio concepto del Derecho, ya que en ningún lado dice expresamente si este concepto 
está destinado a usarse en algunas de estas especies de enunciados, aunque implícitamente en su obra 
pareciera que se usa en enunciados internos (Nino, 1985: 177 y 178). No obstante, la conclusión de Nino 
es que Hart trató de caracterizar un concepto descriptivo del Derecho que, si bien requiere que se den las 
actitudes típicas del punto de vista interno, no es un concepto apropiado para ser empleado en 
enunciados formulados desde el punto de vista interno (Nino, 1985: 180). Contrariamente, autores como 
John Finnis, Raz y Dworkin, opinan que Hart adoptó un concepto de Derecho que sólo parece apropiado 
para ser empleado en forma directa en enunciados internos. 
330 Además, Nino habla también de una perspectiva “ultraexterna” que asumen, por ejemplo, los 
iusfilósofos; a través de esta perspectiva, el autor dice que es posible observar que, adoptando un 
concepto normativo, el punto de vista dominante es el interno. 
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En este orden de ideas, determinar que en el discurso de los participantes 

opera un concepto normativo o valorativo del Derecho tiene que ver con una tesis 

mucho más sustancial en el pensamiento del autor: si los enunciados jurídicos 

presuponen un concepto descriptivo en un contexto de discurso jurídico –por 

ejemplo, el de deliberación de los jueces–, estos quedan reducidos a enunciados 

fácticos que no son susceptibles de justificar, por sí mismos, una acción o una 

decisión331. Contrariamente, si tales enunciados emplean un concepto normativo 

del Derecho, estos expresan razones que, de ser válidas, sí pueden justificar una 

acción o decisión. Lo anterior constituye el “teorema fundamental de la filosofía 

del Derecho” o “la proposición central para comprender el fenómeno jurídico” y 

que sería la siguiente: “La proposición afirma que las normas legales no 

constituyen por sí mismas razones operativas para justificar acciones y 

decisiones, como las de los jueces, a menos que sean concebidas como 

derivando de juicios morales, es decir, proposiciones normativas que exhiben los 

rasgos distintivos de la autonomía, finalidad justificatoria, universalidad, 

generalidad, superveniencia y publicidad” (Nino, 2007: 144 y 145). 

Si se piensa en la dinámica del Derecho como una práctica en la que las 

decisiones tomadas por quienes están dotados de autoridad tienen impacto 

directo sobre la vida de las personas, se hace evidente que el agente no puede 

únicamente dar una explicación acerca del porqué de su acción –en términos de 

sus motivaciones–, sino que debe mostrar por qué la acción o decisión tomada 

está justificada; para lograr hacer esto no puede aludir a motivos o deseos, sino 

sólo a razones justificativas332. 

                                                           
331 Conectado con lo anterior, Nino señala que también los iusfilósofos han distinguido diversos conceptos 
de norma jurídica que no se corresponden con los conceptos de Derecho que él distingue. Así, hay autores 
que identifican a las normas jurídicas con prescripciones o directivas (Austin y Ross), con prácticas sociales 
(Hart), con proposiciones deónticas (Kelsen), o con textos (como suelen concebirlas los juristas). El autor 
considera que en cualquiera de estas concepciones las normas jurídicas se presentan como entidades 
fácticas, por lo que no se puede derivar un juicio normativo. Siguiendo la aplicación del principio de Hume 
acerca del salto lógico entre ser y deber ser, no pueden constituir una justificación de una acción o 
decisión. 
332 Sobre el sentido en que se utiliza la palabra razón aquí, Victoria Roca indica lo siguiente: “Cuando 
hablamos de razón en el sentido de razón justificativa u objetiva ya no estamos tratando de explicar por 
qué se realizó una acción o tratando de predecir su ejecución, sino que estamos pensando en justificar o 
valorar tal acción, esto es, estamos tratando de determinar si fue buena o mala desde algún punto de 
vista (moral, prudencial, jurídico)” (2005: 191). Sobre la concepción de las razones en el autor se hablará 
en el apartado sobre la racionalidad de la acción. 
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3.1.1.1. Las relaciones entre Derecho, moral y política 

El razonamiento práctico implica la adopción de un principio según el cual 

las proposiciones que describen hechos no pueden ser razones operativas para 

justificar acciones y decisiones. Esto quiere decir que en la práctica jurídica es 

necesario acudir a principios o proposiciones morales para llegar a razones 

susceptibles de justificar las decisiones tomadas por los órganos estatales, por 

ejemplo, la determinación de un castigo. En este orden de ideas, una norma 

jurídica sólo puede contar como premisa en el razonamiento práctico si va 

acompañada de otra premisa que establece que tal norma proviene de una 

autoridad o práctica social que debe ser obedecida porque es legítima, esto es, 

por un juicio normativo que es aceptado por la validez de su contenido333. Como 

señala Victoria Roca, dando cuenta de este aspecto de la obra de Nino, el 

sentido de norma jurídica que es relevante dentro del razonamiento jurídico 

justificativo tiene que ser, necesariamente, uno vinculado con juicios valorativos 

o de deber y, concretamente, con los juicios morales (Roca Pérez, 2005: 142). A 

esta forma de entender la práctica del Derecho subyace la conexión desde el 

punto de vista interno entre el Derecho, la moral y la política. Para desarrollar 

esto es conveniente primero dejar anotados algunos de los presupuestos 

teóricos de Nino: 

1) En cuanto a la filosofía moral es importante señalar la postura meta-ética 

del autor: el llamado “constructivismo ético”. Esta postura mantiene que es 

posible justificar racionalmente juicios de valor y que el camino para llegar al 

conocimiento moral es a través de la práctica social de deliberar con otros 

(constructivismo epistémológico en materia moral)334. Nino consideró que sólo 

esta posición hacía posible defender una concepción liberal de la sociedad que 

                                                           
333 Nino se comprometió con un análisis de las normas jurídicas en términos de razones para la acción y, 
al mismo tiempo, entendió la noción de razones para la acción a la luz del concepto de razonamiento 
práctico. Esto ha suscitado importantes debates que, sin embargo, yo no trataré aquí. Simplemente dejo 
constancia de que, sobre esto, conviene tener en cuenta el trabajo de Juan Carlos Bayón La normatividad 
del Derecho. Deber jurídico y razones para la acción, el de Cristina Redondo La noción de razón para la 
acción en el análisis jurídico, así como la obra de Victoria Roca Derecho y razonamiento práctica en C. S. 
Nino, en la cual se expone con detalle todo lo relativo al razonamiento jurídico justificativo en el autor. 
334 Nino señala que los elementos de esta concepción están dispersos en las ideas de muchos autores, 
desde precursores como Kant hasta autores más contemporáneos como R. M. Hare, Rawls, T. Nagel, K. 
Baier, W. Farnkena, D. Richards, G. Warnock, A. Gewirth, P. Singer, B. Ackerman, K. O. Apel, J. Habermas, 
etc. Nino considera que estos autores, pese a sus grandes diferencias, son los artífices de un movimiento 
filosófico que, siguiendo a Rawls, podría denominarse constructivismo ético (Nino, 1989). 
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permite, posteriormente, fundamentar derechos básicos. A otras posiciones, 

como el escepticismo o el relativismo en materia ética335, las consideró 

inapropiadas para defender tal concepción, debido a que no habría mejores 

argumentos para defender tal concepción fundamentadora. Asimismo, Nino 

rechazó que el consecuencialismo ético pudiera ser asumido como una teoría 

moral adecuada336. 

2) En el plano de la ética normativa, Nino se basó, principalmente, en los 

planteamientos de Kant y Rawls, complementando tales proyectos filosóficos 

con el de Habermas. Partiendo de estas influencias, la ética normativa del autor 

se presenta a través de un conjunto de principios, los cuales resultan de los 

presupuestos formales del discurso moral: el principio de autonomía, el principio 

de dignidad y el principio de inviolabilidad de la persona. A lo largo de su obra el 

autor insistió en que la reflexión de los principios válidos de justicia y de moral 

social337 es algo esencial para la teoría y la práctica del Derecho. 

3) Por lo que toca a su filosofía política, Nino fue partidario de la democracia 

deliberativa –aunque pasando de un discurso monológico (Kant y Rawls) a uno 

dialógico (Habermas) –, sosteniendo que sólo a través de un método como el 

                                                           
335 Aunque no entraré en ello, es conveniente señalar que Nino era consciente de que el relativismo ético 
sostiene tesis distintas dependiendo del nivel del discurso ético en el que se ubique, es decir, en el 
contexto de la ética descriptiva, de la ética normativa o de la meta-ética; en este último nivel, el 
relativismo se puede asociar al subjetivismo o a posiciones como el emotivismo o el prescriptivismo. Para 
Nino, es en el plano de la meta-ética donde se hace más evidente que el relativismo impide defender la 
concepción liberal de la sociedad, ya que el liberalismo está estrechamente relacionado con el control 
racional de nuestras creencias. Por ello, si los juicios morales no pueden justificarse racionalmente, no 
está claro porqué los individuos estarían dispuestos a obrar de cierta forma deseable si va en contra de 
su autointerés. 
336 Aunque esto va en una dirección más abierta, Nino considera que el consecuencialismo ético, al partir 
de un principio que sólo valora las acciones por sus efectos causales sobre el bienestar, utilidad, miseria 
o dolor de la gente, pone al consecuencialismo ante un cuatrilema: o bien es un esclavo de la moral 
positiva sin importar lo aberrante que sea, se transforma en una posición deontológica, se vuelve circular, 
o nos lleva a tener que admitir consecuencias contraintuitivas (Nino, 2007: 51 y 52). 
337 En este orden de ideas, es necesario hacer una precisión acerca de la forma en que Nino concibe la 
distinción entre moral social y moral ideal, ya que el autor introduce una modificación a la distinción tal y 
como fue defendida por Hart. Nino propone trazar un puente entre ellas al afirmar que la moral social es 
el resultado de juicios que se aceptan en la sociedad con base en una moral ideal. La moral social 
corresponde al razonamiento práctico que suele hacer el “hombre prudente”, mientras que la moral 
crítica o ideal es más propia del “hombre moral”, es decir, aquel que pretende justificar sus acciones, 
guiándose por una moral ideal. Así, la moral social se construye a través de los actos y actitudes del 
hombre moral (no del prudente), ya que sólo puede mantenerse en la medida en que haya cierta 
convergencia en los juicios morales críticos que los miembros de una comunidad están dispuestos a 
formular (Nino, 1989: 93). Por tanto, para Nino es un error concebir estas nociones de forma totalmente 
separada: sin la aspiración de seguir una moral ideal no puede haber moral social. 
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consenso democrático es posible alcanzar la legitimidad de las normas e 

instituciones, ya que este consenso tiene valor epistémico en la determinación 

de los principios de justicia (constructivismo epistemológico en materia moral). 

3.1.1.2. La práctica social del discurso moral 

La conexión conceptual entre el Derecho y la moral normalmente ha sido 

considerada el punto central de desencuentro entre iuspositivistas y otras 

posiciones como las iusnaturalistas y las post-positivistas. De acuerdo con Nino 

–su propuesta de la pluralidad de conceptos–, no existía una respuesta a priori 

acerca de esta relación; sin embargo, el autor sostuvo que entre el Derecho y la 

moral hay relaciones tan elementales que no sería relevante indagar sobre la 

existencia de una conexión conceptual: hay una necesaria dependencia del 

Derecho respecto de la moral. Esta necesaria dependencia se manifiesta en dos 

temas cruciales: la dimensión justificativa del Derecho y la interpretación jurídica. 

Por un lado, desde el punto de vista justificativo, las normas jurídicas 

entendidas como meras preferencias de quien tiene el poder no son razones 

justificantes. Como ya se había mencionado, para dar este paso es necesario 

que los participantes de la práctica jurídica acudan a principios morales que, al 

ser aceptados autónomamente, legitiman las normas jurídicas, por ejemplo, por 

provenir de una autoridad legítima; o bien, tales normas jurídicas encuentran su 

normatividad en el hecho de verse como normas derivadas de los derechos 

fundamentales que encuentran su fundamento en los principios morales más 

básicos. Es de esta forma que las normas se constituyen en razones para actuar 

de las cuales es posible dar cuenta a otros individuos. Esta dimensión justificativa 

del Derecho nos lleva directamente al punto que nos ocupa en este apartado –

la práctica discursiva–, ya que la tarea de justificar se reproduce por medio del 

discurso jurídico; al provenir de un participante –por ejemplo, un juez– este 

discurso es de carácter interno y se encuentra inmerso en el discurso moral. 

Por otro lado, la dependencia del Derecho frente a la moral se hace 

evidente también en la interpretación jurídica. De acuerdo con esta última, 

entendida como tarea consistente en asignar significados a las normas jurídicas 

con el fin de que sean aplicadas para resolver casos individuales (Nino, 1994: 

84), debe determinarse, en primer lugar, qué materiales pueden ser relevantes 
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en la tarea de justificación de una acción y, para ello, es ineludible tener que 

recurrir a principios morales. Una vez que se han determinado cuáles son los 

materiales jurídicos relevantes y se han identificado empíricamente, los 

principios morales siguen siendo indispensables, puesto que se necesita 

transformar dichos materiales en proposiciones aptas para el razonamiento 

práctico338. En todo este proceso intervienen consideraciones valorativas, pese 

a que esto no ha sido abiertamente puesto de manifiesto debido a la construcción 

de cierto modelo de ciencia jurídica –la dogmática jurídica– que ha promovido 

una actitud de adhesión a la legislación que exalta sus propiedades formales, 

presentando a las interpretaciones como proposiciones implícitas en el sistema 

jurídico339. 

Por lo tanto, conforme a la idea de Derecho de Nino (quien, al explorar este 

fenómeno, se centra en el discurso práctico o justificativo), no es posible separar 

tajantemente Derecho y moral340. Sus relaciones son intrínsecas y se 

                                                           
338 Para llegar a esto último, Nino señala las siguientes etapas de la interpretación de los materiales 
jurídicos: a) La asignación de sentido general a los materiales relevantes (asignar un significado a actos 
lingüísticos es un paso valorativo y suelen defenderse dos criterios: el subjetivista que enfatiza la intención 
del agente y el objetivista que destaca el uso ordinario de las expresiones); b) El descubrimiento del 
sentido de los materiales relevantes (se refiere a un paso empírico consistente en descubrir cuál fue la 
intención, o en su caso cuáles son las convenciones lingüísticas de la comunidad; aquí, necesariamente, 
se advierten las indeterminaciones semánticas, sintácticas y pragmáticas); c) La superación de las 
indeterminaciones semánticas, sintácticas y pragmáticas (ya que no se pueden inferir las consecuencias 
lógicas de una norma, ni aplicarla, sin antes superarlas); d) La inferencia de consecuencias lógicas de los 
materiales interpretados (se trata ya de una operación lógica en la que debe recurrirse a reglas de 
inferencia apropiadas; aquí aparecen los problemas lógicos de interpretación, lagunas, contradicciones y 
redundancias); e) La superación de las indeterminaciones lógicas; f) La subsunción del caso individual en 
la norma ( es el paso final de la aplicación de la norma al caso concreto y requiere una derivación de 
implicaciones lógicas, de operaciones empíricas y, por supuesto, consideraciones valorativas)(Nino, 1994). 
339 El autor propone hacer una distinción entre cuatro ítems para entender correctamente el discurso 
jurídico interpretativo de materiales jurídicos que puede justificar soluciones. Una caracterización muy 
breve sería la siguiente: a) las prescripciones son los actos lingüísticos que consisten en formular un juicio 
normativo con la intención de que ese acto forme parte de una razón del destinatario para la acción; b) 
los juicios constatativos de prescripciones son las proposiciones que constatan que la prescripción se 
formuló, y pueden formar parte del razonamiento del destinatario; c) los juicios normativos puros son 
aquellos que son aceptados de forma independiente a las circunstancias de su formulación o de las 
consecuencias de su aceptación, y son proposiciones que predican que una conducta es debida, permitida 
o prohibida; d) los juicios normativos de adhesión, sirven para justificar acciones o decisiones y derivan 
de juicios normativos puros, y pueden ser categóricos o hipotéticos, dependiendo de la actitud 
proposicional del juicio normativo puro del que deriva (Nino, 1994). 
340 Esto sería así no sólo respecto de aquellos que participan en tal práctica como “operadores”. Los 
ciudadanos corrientes, como veíamos, también razonan sobre la justificabilidad de las normas de moral 
social y sobre las razones operativas para actuar. Puede decirse que el Derecho, en cierta forma, depende 
de las convicciones morales de los miembros de la sociedad, ya que el cumplimiento de sus funciones 
difícilmente puede lograrse únicamente sobre la base de razones prudenciales. Es necesario que una parte 
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materializan en una dinámica consistente en ofrecer argumentos para defender 

la conveniencia o inconveniencia de determinadas acciones o pretensiones que 

tienen lugar en el terreno jurídico341. Esta actividad es discursiva y por el contexto 

en que se da se trata de una práctica social. Asimismo, su principal pretensión 

es obtener una convergencia entre nuestras acciones y actitudes y las de otros, 

siendo justamente estas convergencias las que evitan (o reducen) los conflictos 

y facilitan la cooperación (Nino, 1989: 109). 

Para una adecuada comprensión de esa práctica social en la que consiste 

el discurso moral es muy importante hacer hincapié en las reglas formales que 

subyacen a la formulación de juicios morales. Nino se inspiró en varios autores, 

pero principalmente en los proyectos de Kant, Rawls y Habermas.  

Al formular el imperativo categórico, Kant indicó que, para afirmar la validez 

de un juicio moral, debían presentarse los siguientes rasgos formales: la 

autonomía, la universalidad y el no condicionamiento a deseos e intereses 

contingentes. 

Como es bien conocido, John Rawls retomó el proyecto kantiano, 

emprendiendo la labor de trazar una estructura subyacente al razonamiento 

moral capaz de ayudarnos en la tarea de determinar si una medida, institución o 

norma es justa o injusta342. De acuerdo con este autor, dicha evaluación 

sustantiva estaría determinada por la conformidad con determinados principios 

que los seres humanos, en una posición originaria, elegirían. Lo anterior da lugar 

a la justicia como imparcialidad, la cual tiene que ver con el método del “equilibrio 

                                                           
importante de la sociedad esté dispuesta a cumplir con el Derecho por razones morales, reconociendo la 
legitimidad moral de las instituciones y las normas. 
341 No obstante, en el punto 1.1.3. de este capítulo expondré cómo la conexión justificativa e 
interpretativa entre el Derecho y la moral da lugar a dos paradojas sobre la importancia del Derecho, las 
cuales se resuelven al entender adecuadamente la conexión directa entre el Derecho y la política. 
342 No obstante lo anterior, Nino fue muy consciente de que la postura meta-ética de Rawls no es tan 
clara: “La incertidumbre sobre la posición meta-ética de Rawls está producida por el hecho de que en la 
teoría de la justicia apela para fundamentar sus dos principios de justicia a prácticamente todos los 
recursos, excepto el teológico, que se han ensayado en la historia de la filosofía para fundamentar 
intersubjetivamente principios morales: el consentimiento, el auto-interés, las intuiciones y los 
presupuestos formales del razonamiento moral. Es más, la obra de Rawls ha estimulado a diversos 
filósofos a desarrollar con más profundidad cada una de estas alternativas de justificación moral” (Nino, 
1988: 87). Más adelante sugiere lo siguiente: “A pesar de las apariencias e interpretaciones corrientes, 
creo que la reconstrucción más plausible del punto de vista metaético subyacente a ´La teoría de la 
justicia´ es la que da exclusividad justificatoria a este último recurso, a los presupuestos formales del 
razonamiento moral, interpretando los otros recursos como derivados de aquél” (Nino, 1988: 89). 
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reflexivo”, ya que se trata de una situación en la que se pretende llegar a un 

equilibro entre nuestras convicciones intuitivas y principios morales 

generalizables343. Este método consiste, precisamente, en un ejercicio reflexivo 

en el que se descartan o modifican aquellos principios que no se ajustan a 

nuestras convicciones morales más firmes, renunciando también a aquellas 

convicciones que no puedan ser justificadas sobre la base de los principios de la 

justicia. Nino considera que la visión de Rawls en Teoría de la justicia es la que 

más se aproxima a Kant, y señala que ella incluye una cierta caracterización de 

la verdad en materia moral: “un juicio moral es verdadero cuando él deriva de un 

principio que sería aceptado en la posición originaria, vale decir que él deriva de 

un principio general, universal, público, final, etc., que sería aceptado 

unánimemente en condiciones de imparcialidad, racionalidad, conocimiento de 

los hechos relevantes, etc.” (Nino, 1988: 91).  

Así, en el discurso moral quedan excluidos los argumentos, las formas de 

persuasión o técnicas de motivación basados en la obediencia dogmática a 

ciertas autoridades, el recurso a amenazas de daños o a defensas de beneficios, 

el engaño, el condicionamiento a través de propaganda, u otras similares (Nino, 

1989: 109). Asimismo, el autor extrae de la propuesta de Rawls otro de los 

elementos fundamentales del discurso moral: la imparcialidad. Nino señala que 

la práctica social del discurso moral presupone la adopción de un punto de vista 

imparcial –puesto que es esta perspectiva la que nos permite aceptar ciertos 

principios–, aunque, desde un punto de vista parcial, estos puedan ser contrarios 

al autointerés. La actitud de imparcialidad consiste en valorar los intereses 

independientemente de quien los posea. 

Nino fue consciente de las voces críticas que iban ganando terreno en el 

mundo académico. El “liberalismo deontológico” –como algunos autores 

denominan a las teorías que sostienen que prevalece lo moralmente correcto 

sobre lo bueno– comenzaba a verse confrontado por diversas posiciones 

                                                           
343 Como bien se sabe, Rawls propone dos principios, cuya primera enunciación es la siguiente: “Primero- 
Cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas que sea 
compatible con un esquema semejante de libertades para los demás. Segundo- Las desigualdades sociales 
y económicas habrán de ser conformadas de modo tal que a la vez que: a) se espere razonablemente que 
sean ventajosas para todos, b) se vinculen a empleos y cargos asequibles para todos” (Rawls, 2006: 67 y 
68). 
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comunitaristas y relativistas que reclamaban tomar en cuenta –en estos 

proyectos universalistas– convenciones y prácticas sociales particulares. 

Michael Sandel, por ejemplo, ha sido uno de los críticos del “liberalismo 

deontológico” que mayor influencia ha tenido344.  

Uno de los aspectos más interesantes de la crítica de Sandel tiene ver con 

la concepción del sujeto moral. Este autor asegura que el liberalismo 

deontológico, especialmente el de Rawls, presupone una concepción ilusoria de 

la persona moral separada por completo de sus intereses y deseos. De acuerdo 

con Sandel, la teoría de la justicia de Rawls, además de postular que la justicia 

es la primera virtud de las instituciones sociales, supone una concepción del 

sujeto moral que modela los principios de la justica y que termina por descartar 

la posibilidad de formas de autocomprensión, intersubjetivas o intrasubjetivas 

(Sandel, 2000: 86). 

Esto me interesa porque Nino concuerda con Sandel en que la teoría de 

Rawls presupone cierta concepción del sujeto moral, una con la que Nino está 

de acuerdo. La posición originaria asume una concepción de la persona que 

asigna a los individuos dos facultades: la capacidad de tener un sentido efectivo 

de justicia y la capacidad de formar, revisar y perseguir racionalmente una 

concepción de lo bueno (esta última implicaría también la capacidad de elegir 

fines, intereses o deseos). Una concepción como esta permite establecer una 

prioridad de la persona respecto de sus fines, pero además, nos dice Nino, 

constituye uno de los presupuestos en la práctica del discurso moral: dado que 

el discurso moral va dirigido a generar consenso, debe asumirse que los 

individuos que participan en él tienen la capacidad de elegir principios para guiar 

su conducta y sus actitudes, es decir, que pueden adaptar su conducta a los 

principios que resulten de la discusión. Además, esto implica que las decisiones 

tomadas por los participantes pueden ser consideradas antecedentes de 

consecuencias normativas345. 

                                                           
344 Sandel sostiene que el liberalismo deontológico consiste en una teoría que defiende la primacía de la 
justicia entre los ideales políticos y morales, cuya tesis central consistiría en que la sociedad, aunque 
compuesta por una pluralidad de individuos con sus propios fines, intereses y concepciones del bien, está 
mejor ordenada cuando se gobierna mediante ciertos principios que no presuponen ninguna concepción 
del bien per se (Sandel, 2000: 13). 
345 Esto tendrá especial relevancia cuando veamos la teoría consensual del castigo. 
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Esto arroja luz respecto a otro rasgo definitorio de la práctica social del 

discurso moral: su dimensión dialógica. La moral, tal y como el Derecho, tiene 

entre sus objetivos que los seres humanos puedan superar sus problemas de 

convivencia, y cooperen unos con otros346. Esto nos coloca en una dimensión 

intersubjetiva en la que hay que tener en cuenta a los otros para determinar 

aquello que se puede considerar como “moralmente correcto”. Asimismo, la 

moral positiva se conforma con el resultado del intento genuino por parte de 

distintos participantes por llegar a este esclarecimiento, unido al de aquellos que 

aceptan las pautas de conducta por razones prudenciales o de forma poco 

reflexiva. 

Sin embargo, según Nino, sólo con las propuestas de Kant y Rawls no es 

posible argumentar esta dimensión dialógica. De acuerdo con Rawls, un juicio 

moral sería verdadero cuando deriva de un principio moral aceptado en la 

hipotética posición originaria, esto es, en condiciones de imparcialidad; pero 

Rawls no es explícito acerca del procedimiento para llegar a la verdad moral. 

Aparentemente, asume que la reflexión individual, si bien debe satisfacer 

exigencias como la universalidad y la imparcialidad, es un método adecuado de 

acceso a la verdad (Nino, 1989b: 97). El proyecto de Kant apunta en esta misma 

dirección. 

El constructivismo epistemológico defendido por Nino sostiene que 

mediante la práctica social del discurso moral se alcanza el conocimiento moral, 

pero que, en los términos de Kant y Rawls, lo discursivo no alcanza todo su 

potencial, puesto que estos autores entienden que la reflexión individual puede 

ser suficiente para llegar a la verdad en materia moral. Nino, de esta forma, se 

aparta de este individualismo epistemológico; o, más bien, va más allá de este347.  

                                                           
346 Sobre esto, el autor aclara lo que sigue: “Sin perjuicio de que la palabra moral puede aludir a 
fenómenos muy diversos, es evidente que es necesario reconstruir un significado que aísle una institución 
social recurrente y ampliamente extendida; la que, al igual que el Derecho, tiende a evitar conflictos y 
facilitar la cooperación, pero que a diferencia de él, no lo hace a través de la autoridad y la coacción, sino 
a través de la discusión dirigida a obtener consenso, o sea a lograr la libre aceptación común de principios 
de conducta con propiedades tales como para generar la convergencia buscada de acciones y actitud” 
(Nino, 1989: 66). 
347 Es muy importante señalar que las aportaciones individuales al discurso colectivo pueden entenderse 
como fundamentadas en la medida en que se trate de intentos individuales por encontrar una respuesta, 
precisamente, fundamentada; esto es, que dicha respuesta se encuentre articulada atendiendo a la 
estructura de los principios morales. Esto es así porque el discurso intersubjetivo tiene valor epistémico y 
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Para superar este inconveniente, el autor complementa las tesis anteriores 

con las de otro autor: Jürgen Habermas. Éste último, defiende que el discurso 

práctico se constituye por medio de las interacciones comunicativas de los 

participantes; así, es a través de estas interacciones que los individuos llegan a 

coordinar sus conductas, puesto que, derivado de este proceso de 

argumentación, tienen lugar consensos sobre determinadas pretensiones 

morales a las que los individuos pueden adaptar su conducta. Es el principio de 

universalización el que sirve como regla de argumentación al estipular que una 

norma moral es válida en la medida en que puede ser aceptada por todos los 

afectados (Nino, 1989b: 101). Habermas critica el proyecto intelectual de Rawls 

por suponer que la imparcialidad puede verse satisfecha por medio de un 

ejercicio ficticio en el que, quien formula el juicio moral, se coloca en la posición 

de los afectados. La posición de Habermas sobre cómo llegar al conocimiento 

de la verdad de los juicios morales se basa en un proceso de “argumentación 

moral” que no puede llevarse a cabo de manera monológica, es decir, que no se 

trata de una argumentación que formula hipotéticamente un individuo en aislado 

–para sí mismo–, sino que requiere, necesariamente, de la discusión entre 

distintos individuos para la formación de una voluntad racional: “Todo 

participante en una práctica argumentativa tiene que suponer pragmáticamente 

que en principio todos cuantos pudieran verse afectados podrían participar como 

iguales y libres en una búsqueda cooperativa de la verdad en la que la única 

coerción que puede ejercerse es la coerción sin coerciones que ejercen los 

buenos argumentos” (Habermas, 1998: 162 y 163).  

En síntesis, nos dice Nino, Habermas coincide con Rawls en que hay 

presupuestos formales que son decisivos para la validez de principios morales, 

pero, para Habermas, estos presupuestos son reglas de una práctica discursiva 

intersubjetiva348 (Nino, 2007: 104). Nino, sin embargo, no se identifica totalmente 

                                                           
no ontológico; de otra forma no se entendería que estas aportaciones individuales tuvieran algún valor, 
puesto que se trataría de meras respuestas azarosas anteriores al consenso. Que el discurso intersubjetivo 
tengo sólo valor epistémico quiere decir que es el mejor instrumento para llegar a la verdad moral, pero 
la corrección moral sigue dependiendo de una fundamentación basada en los presupuestos y la estructura 
del discurso moral. En este orden de ideas, el acceso individual no queda descartado por el autor –siempre 
que se trate de aportaciones fundamentadas–, pero es el intersubjetivo el que tiene el valor epistémico 
más alto.  
348 Es necesario señalar que, pese a que la posición de Nino coincide con la de Habermas, puesto que 
permite establecer una conexión entre el proceso democrático y el desarrollo del discurso moral, se 
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con el proyecto habermasiano al considerar que, si bien hay algunas 

afirmaciones que parecen situar a Habermas en el constructivismo 

epistemológico, hay otras tantas en las que este autor parece más bien abrazar 

un constructivismo ontológico: “la posición de que es la validez misma de los 

principios morales y no el mero conocimiento de esa validez la que se construye 

con el resultado de la discusión real cuando ella satisface ciertas condiciones” 

(Nino, 1988: 97).  

Finalmente, Nino se basa en las anteriores propuestas para concluir que 

los rasgos estructurales de los juicios morales son los siguientes: la autonomía 

(no dependen de quién los haya formulado), la universalidad (son susceptibles 

de evaluar una situación particular y cualquier otra que no sea diferente), la 

generalidad (identifican situaciones aludiendo a propiedades genéricas), la 

superveniencia (la propiedad que puede justificar el discriminar entre dos 

situaciones no debe sólo ser genérica, sino también fáctica) y la integración (las 

razones justificativas pueden integrarse en un sistema jerarquizado). Las 

razones justificativas presentarían tales rasgos. 

Todo lo anterior se refleja en un discurso jurídico justificativo que tiene 

repercusiones reales en la manera en que los participantes del discurso tienen 

que actuar frente al Derecho. Pensemos en el tema de la validez jurídica349. El 

concepto de validez, cuando es usado en el discurso jurídico justificativo como 

el de un juez que debe fundar su decisión, es un concepto normativo que implica 

el punto de vista interno que se emplea para sostener que una determinada 

norma tiene fuerza obligatoria o que debe procederse tal y como ella establece 

(Nino, 1985: 91). En el interior de la práctica jurídica sostener, desde el punto de 

                                                           
separa de él en un aspecto. Nino considera que Habermas defiende un constructivismo ontológico, en el 
sentido de que los principios morales válidos son el resultado de una discusión real, lo que implica que el 
resultado del discurso tiene un valor constitutivo, mientras que él defiende un constructivismo 
epistemológico, en el sentido de que el resultado del discurso tiene un valor epistemológico, ya que el 
discurso moral tiene limitaciones que son, precisamente, la que motivan el reemplazo de ciertas 
condiciones, por ejemplo, en lugar del consenso unánime una aprobación mayoritaria. 
349 Aquí hay que advertir que tal tema jugó un papel muy importante en el pensamiento del autor, por lo 
que el análisis de la validez jurídica fue una constante en su pensamiento, sobre todo por la importancia 
que había tenido este tema después de la dictadura. Durante la dictadura militar, se había obtenido el 
reconocimiento judicial de la legitimidad de los golpes de Estado y de la capacidad de los regímenes de 
facto para sancionar leyes; aunado a esto, los jueces argentinos desarrollaron la doctrina de las leyes de 
facto para legitimar normas sancionadas por los gobiernos militares; incluso en 1976 la Corte Suprema de 
la Nación reconoció la autoridad militar para modificar y suspender la constitución (Nino, 2006: 98). 
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vista del participante, la validez de una norma jurídica querrá decir, en último 

término, aceptarla por razones morales350. 

El uso de un concepto como el de validez jurídica pone de manifiesto que 

el discurso jurídico implicado en el razonamiento jurídico justificativo no es un 

discurso “insular”, sino que se encuentra inmerso en un discurso justificativo más 

amplio351. Las discusiones que surgen desde el punto de vista interno en el 

sistema jurídico, así como las confusiones ocasionadas por el desconocimiento 

de los presupuestos de esas discusiones352, son muestra, según Nino, de que el 

discurso interno al Derecho es un caso específico del discurso moral. Por ello, el 

autor afirma que este último tiene un carácter “imperialista”353 que impide que 

subsistan discursos jurídicos insulares: “este imperialismo del discurso moral 

implica que no existen razones jurídicas que puedan justificar acciones y 

decisiones con independencia de su derivación de razones morales354” (Nino, 

1994: 82). 

Ahora queda por ver cómo el carácter colectivo de la práctica moral unida 

a la tesis de la necesaria dependencia –justificativa– del Derecho respecto de tal 

                                                           
350 La validez de un ordenamiento jurídico no puede fundarse únicamente en las reglas que lo integran, 
sino que deben jugar un papel muy importante las cuestiones relacionadas con la legitimidad de las 
autoridades del orden jurídico en cuestión. La propia historia nos ha mostrado la importancia de este 
tema –basta pensar en el régimen nacional-socialista– y un ejemplo muy claro para el autor era el de 
Argentina, en donde, precisamente, el régimen dictatorial había pretendido justificar actos despiadados 
aludiendo a la validez de las normas de facto –normas dictadas por autoridades de la dictadura militar y 
cuyo contenido había permitido actos atroces–, arguyendo que dicha validez otorgaba “legalidad” a sus 
actos y, por tanto, estaban “justificados”. En un caso como este, señala Nino, se hace evidente que los 
jueces, juristas, abogados y ciudadanos en general se encuentran en un problema respecto a la obediencia 
del Derecho, puesto que, tratándose de normas que no pueden considerarse válidas por su origen, se 
hace necesario atender a su contenido, esto es, juzgar si éste es axiológicamente aceptable o no. 
351 Esta idea es equivalente a la tesis del caso especial de Robert Alexy que defiende, justamente, que el 
discurso jurídico es un caso especial del discurso práctico general. Nino reconoce en varias ocasiones esta 
equivalencia.  
352 Con esto Nino se refiere a que el discurso externo del antropólogo o el ultraexterno del iusfilósofo, aun 
cuando emplee conceptos descriptivos, no puede prescindir del punto de vista interno de quienes 
participan en el Derecho. Lo anterior, significaría una distorsión del fenómeno práctico del Derecho. 
353 Pongo entrecomillas la expresión “imperialista” porque el uso de dicho término es controvertible. En 
efecto, calificar algo de imperialista hace referencia a una actitud de dominio que no parece reflejar 
adecuadamente la idea de Nino. 
354 Posiblemente intentando ser conciliador, Nino indicó que el hecho de tomar en cuenta la 
reconstrucción conceptual y lógica del razonamiento jurídico, con las implicaciones del punto de vista 
interno, y que muestran que el discurso moral no es insular, no es incompatible con una posición escéptica 
en materia moral. La idea de Nino es que se puede ser escéptico en cuanto a la posibilidad de que existan 
razones objetivas en moral, pero admitir la realidad del discurso moral y construir un esquema conceptual 
y lógico adecuado para ese discurso moral específico (1994: 128 y 129). 
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práctica lleva a Nino a sostener una determinada concepción de la democracia 

como única concepción fundamentada de la misma. El debate democrático es 

un sucedáneo del discurso moral general, y constituye –en la medida en que un 

debate democrático real satisfaga ciertos requisitos que lo hagan valer como tal 

sucedáneo– la forma más confiable para el conocimiento moral. Moral y Derecho 

son, entonces, prácticas colectivas intrínsecamente conectadas (la segunda un 

caso especial de la primera) a través de una determinada concepción de la 

política: la democracia deliberativa. 

Actualmente, todos –o casi todos– estaríamos dispuestos a aceptar que la 

única forma de gobierno que podemos considerar legítima es la democracia. 

Para Nino, la importancia de la democracia no tiene que ver únicamente con un 

escenario político que protege la libertad de los individuos, sino que también 

tiene que ver con el método por medio del cual es posible llegar a un consenso 

real. El consenso que se obtiene del proceso democrático es una forma 

privilegiada de acceder al conocimiento moral, debido a que la existencia de tal 

consenso sobre una solución moral implica que hay una probabilidad alta de que 

esa solución sea correcta, esto es, imparcial (Nino, 1994: 176).  

Así, la idea es que entre el proceso democrático y el desarrollo del discurso 

moral existe una estrecha relación, aunque no sólo de tipo instrumental. De 

acuerdo con el constructivismo epistemológico, el discurso moral (que tiene sólo 

valor epistémico: es el mejor instrumento para acceder a la verdad moral) permite 

inferir los principios morales sustantivos, pero, dado que en la práctica no es 

posible obtener unanimidad en los consensos morales, se necesita de otro 

procedimiento que garantice por lo menos una decisión mayoritaria. Por esta 

razón es que se habla de la democracia como la mejor alternativa posible. El 

procedimiento mayoritario para tomar decisiones tiende a producir resultados 

que se aproximan al requisito de imparcialidad y, de esta forma, la democracia 

adquiere, aunque imperfectamente, el valor epistemológico del discurso moral y 

la posibilidad de incurrir en errores morales se reduce considerablemente (Nino, 

1989: 398). 
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3.1.1.3. El valor epistémico de la democracia 

El recorrido hecho hasta ahora muestra las conexiones entre el Derecho y 

la política que se dan por medio de la moral. Sin embargo, el autor mantiene que 

también hay una conexión directa entre la política y el Derecho, y que es esta la 

que, a su vez, nos permite superar algunos problemas acerca del papel del 

Derecho en el razonamiento práctico. 

En el punto 1.1.1. de este capítulo expuse a grandes rasgos la conexión 

justificativa e interpretativa entre el Derecho y la moral. Sin embargo, esta 

dependencia necesaria da lugar a dos paradojas sobre la pérdida de importancia 

del Derecho que, según el autor, se disuelven al entender correctamente la 

conexión directa entre Derecho y política. La primera paradoja es una 

advertencia sobre el riesgo de que el Derecho se vuelva algo totalmente 

superfluo en el razonamiento jurídico: si una norma jurídica no puede ser 

empleada por un operador para justificar su decisión, salvo que muestre que 

deriva de principios morales válidos, no se entiende para qué se requieren las 

instituciones y las leyes estatales, ya que nunca han de ser suficientes para 

justificar una decisión. La paradoja consistiría en que, si una norma jurídica 

coincide con los principios morales válidos, entonces es simplemente 

redundante; si no es así, entonces no debemos tomarla en cuenta. 

La segunda paradoja destaca el riesgo de que el Derecho positivo sea 

radicalmente indeterminado: si se piensa en las normas como actos lingüísticos, 

textos o prácticas sociales que requieren que les asignemos un significado que 

es dependiente de los principios morales asumidos, entonces no se entiende 

para qué se necesitan esas normas si podemos acudir directamente a esos 

principios.  

No obstante la gravedad implicada en estas paradojas, el autor no 

consideró que fueran genuinas; si lo fueran llegaríamos a la terrible conclusión 

de que el Derecho ha sido una invención que, al ser puesta al descubierto, es 

incapaz de aportar algo a la vida social. Una conclusión como esta es totalmente 

contraintuitiva, por lo que Nino intentó mostrar que al vincular directamente el 

Derecho y la política era posible superarlas: la superfluidad del Derecho y la 

indeterminación radical del Derecho positivo pueden evitarse una vez que se 
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dejan de ver las acciones y decisiones jurídicas aisladamente y pasan a 

concebirse como partes de una práctica colectiva más compleja que se 

desenvuelve en un escenario de intereses intersubjetivos.  

A continuación se verá cómo la justificación de la democracia permite limitar 

la indeterminación del Derecho y cómo el valor epistémico del procedimiento 

democrático explica por qué son relevantes en el razonamiento práctico las 

prescripciones jurídicas. 

El Derecho tiene lugar en un contexto político que determina la manera en 

que éste se lleva a cabo y, en muchas ocasiones, también su contenido. 

Teniendo en cuenta las formas de gobierno que han sido adoptadas en la historia 

de la humanidad, Nino piensa en la democracia como el único sistema legítimo 

para gobernar, aunque reconoce que sobre el origen de tal legitimidad no existe 

total acuerdo355. Nino destaca dos concepciones justificatorias de la democracia: 

una que legitima la democracia por su capacidad de moralizar los intereses y las 

preferencias de los individuos –ejemplos de esta concepción serían la teoría de 

la soberanía popular, la teoría perfeccionista y las diferentes concepciones 

deliberativas de la democracia–; y otra concepción que, si bien no niega la 

posibilidad de transformar los intereses de los ciudadanos, no le otorga a esto 

relevancia para su legitimación –dentro de esta concepción se pueden incluir 

teorías como la consecuencialista, la economicista o la que se basa en el 

consentimiento de las normas jurídicas–. 

Nino defiende que la democracia no muestra su legitimidad si no es a través 

de una teoría que la justifique por la capacidad de transformar los intereses 

impersonales de los individuos; es esto lo que permite armonizar intereses, 

haciendo que la vida social, tal y como la conocemos, sea posible. La concepción 

deliberativa de la democracia, entonces, sostiene que la democracia tiene un 

poder transformador de las preferencias impersonales y que, por ello, adquiere 

valor epistémico acerca de la validez de las preferencias impersonales que se 

                                                           
355 Por ejemplo, hay desacuerdos acerca de si su valor es instrumental o sustantiva, si dicho valor radica 
en evitar la tiranía y la monopolización del poder, si su virtud consiste en que puede modificar las 
preferencias de la gente, si la democracia es un proceso político independiente de la moral, si los sujetos 
de la democracia son los sujetos o también las corporaciones, etcétera. Nino aclara que dependiendo de 
las posiciones que se vayan asumiendo aparecerán modelos de democracia muy distintos (1997: 14). 
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constituyen a través del método democrático (Nino, 2007: 110). Esto, a su vez, 

es lo que permite limitar la indeterminación del Derecho, ya que, si el consenso 

democrático que se obtiene de la discusión colectiva tiene valor epistemológico, 

entonces es posible asignar un significado a los materiales jurídicos que sea 

conforme a esos intereses impersonales. 

En este punto es necesario aclarar que el constructivismo epistemológico 

defendido por Nino no implica la afirmación de que todo lo que decide la mayoría 

es correcto, sino, como se señaló un poco más arriba, que hay una prioridad 

epistémica de la deliberación –sobre la reflexión individual– como mejor forma 

de llegar a una posición de imparcialidad y, por tanto, de conocimiento moral356. 

Por medio de la deliberación colectiva y la decisión mayoritaria aumentan las 

probabilidades de que el consenso alcanzado refleje los intereses generales y 

que, después, estos se vean reflejados en las finalidades de las normas e 

instituciones jurídicas. Pero, para ello, hay que enfatizar que la tendencia a la 

imparcialidad del método democrático depende de la satisfacción de ciertas 

precondiciones, ya no referidas a las propiedades que deban poseer 

determinados principios, sino a derechos concretos –los cuales deben estar 

garantizados en la dinámica de deliberación para que esta pueda tener valor 

epistémico–, distintos de los derechos que conocemos a través del proceso 

democrático. El grado de valor epistémico de un determinado proceso 

democrático es correlativo al grado en que se satisfacen esas condiciones (Nino, 

2007: 160). Utilizando la distinción kantiana entre conocimiento a priori y a 

posteriori, Nino llama a las precondiciones del proceso democrático derechos a 

priori y, a los otros, derechos a posteriori. 

El valor epistémico del procedimiento democrático implica que las normas 

e instituciones jurídicas que resultan de este procedimiento gocen, en principio, 

de legitimidad, ya que se presupone que han sido tomados en cuenta los 

intereses generales de la comunidad y que, por tanto, reflejan soluciones válidas 

en materia intersubjetiva. Por ello, su papel en el razonamiento práctico es de 

vital importancia, debido a que, prima facie, ofrecen una razón muy fuerte para 

la obediencia: los operadores jurídicos no pueden conducirse como si las normas 

                                                           
356 Por este motivo, esta concepción deja fuera del proceso democrático las precondiciones del proceso 
democrático, así como las preferencias de tipo personal de los individuos (2007: 110). 
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no existieran y remitirse directamente a principios. También se entiende de esta 

manera que para Nino la obligatoriedad prima facie de las normas jurídicas no 

implica una suerte de positivismo ideológico, ya que las normas serían una 

manifestación del consenso democrático y no una decisión arbitraria de la 

autoridad en turno. 

Con todo lo anterior, Nino pretende mostrar que el Derecho tiene una 

naturaleza política que conviene no eludir. Presentar al Derecho como un 

fenómeno social que, sin embargo, permanece ajeno a la política a través del 

tiempo es artificioso y contraproducente para la satisfacción de las funciones del 

Derecho. Así, es posible identificar varios intentos de aislamiento, tras los cuales 

se halla un temor injustificado de que el Derecho se impregne de la arbitrariedad 

y subjetividad con que suele identificarse a la vida política. Este temor, sin 

embargo, es infundado, puesto que la política democrática es la que defiende 

que nuestros intereses sean protegidos; así, la vida democrática nos incluye a 

todos. 

3.1.1.4. La estructura escalonada del razonamiento jurídico 

justificativo 

Como ya hemos visto, las normas jurídicas no son razones justificativas 

autónomas a menos que sean concebidas como proposiciones normativas que 

exhiben los rasgos distintivos de los juicios morales. Esto implica que los 

operadores jurídicos se ven ante un gran reto a la hora de tener que tomar 

decisiones. El mero hecho de que las autoridades, incluso de origen ilegítimo, 

tienen que dar explicaciones sobre las decisiones que toman–dado su papel de 

autoridades– abre las puertas a la discusión. Ahora bien, en contextos 

democráticos parece evidente que las autoridades, más que dar explicaciones, 

tienen deberes de justificación más serios y que esta tarea no es satisfecha con 

una actitud ritualista y dogmática hacia las leyes. Únicamente razones de tipo 

moral pueden cumplir satisfactoriamente el deber de justificar acciones que 

afectan la vida de terceros. 

Esto no quiere decir que las normas jurídicas sean superfluas, sino que el 

razonamiento jurídico alude a un fenómeno más complejo que exige descartar la 

concepción de las acciones y decisiones como si se dieran de manera aislada. 
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Para comprender esta complejidad, el autor propone una estructura del 

razonamiento práctico que permite ver a las acciones y decisiones como parte 

de una dinámica de interacción y cooperación que tiene lugar en un momento 

específico, pero sin agotarse en este. Para ejemplificar lo anterior, recurre al 

ejemplo de un músico que forma parte de una orquesta. Este músico tiene sus 

propias preferencias y su propia concepción de cómo realizar su actividad, pero 

también es consciente de que él no conforma la orquesta entera –es sólo un 

participante– y, como tal, sabe que debe ajustar su colaboración a las 

concepciones de sus compañeros para que el producto sea eficaz. Es la armonía 

de intereses lo que permite que la ejecución de una pieza musical sea exitosa y 

el músico considera valioso ese resultado. En la medida en que juzgue que ese 

resultado es valioso y que no tiene posibilidades reales de participar en una 

ejecución colectiva que sea más cercana a su propia concepción de la música, 

este participante es capaz de limitar su propia concepción (Nino, 1994: 135).  

Otra metáfora que también es utilizada por el autor para mostrar la idea del 

Derecho como obra colectiva es la construcción de una gran catedral edificada 

por distintos arquitectos durante varias generaciones357. Si observamos el 

proceso de construcción de una obra arquitectónica de la envergadura de una 

catedral, podemos ver que el arquitecto que participa, ya sea en su inicio o en 

su continuación, se enfrenta a un proyecto que no terminará. En el caso del 

arquitecto que inicie la construcción, tendrá que optar por un estilo que pueda 

ser continuado; en el caso de que el arquitecto continúe con un proyecto ya 

iniciado (que será el caso más frecuente), tendrá que asumir ciertas pautas de 

construcción que sean armoniosas con el proyecto ya comenzado. Si desea 

apartarse del estilo inicial, tendrá que analizar las posibilidades reales de iniciar 

un nuevo proyecto. Seguramente esta opción no será factible –dados los 

recursos invertidos–, por lo que la mejor opción será continuar la construcción 

                                                           
357 Aunque este ejemplo es ofrecido en un contexto más específico (el de la Constitución vista como una 
práctica social continua), la analogía de la catedral es más esclarecedora en ciertos aspectos que no 
quedan claros en la analogía del músico. En el ejemplo del músico se enfatiza la idea de obra colectiva, 
que, como tal, requiere del esfuerzo de muchos agentes para obtener un resultado eficaz. Con la analogía 
de la catedral, Nino va más allá, puesto que se pone de manifiesto la continuidad de la práctica social que 
lleva a tener que elegir “lo segundo mejor”.  
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de la mejor manera posible: mejorando lo mejorable y tomando en consideración 

las contribuciones pasadas y las futuras (Nino, 2005: 64 y 65)358. 

Las anteriores ejemplificaciones permiten a Nino mostrar que hay una 

racionalidad específica cuando se participa en obras colectivas como en el 

Derecho. Autoridades como los constituyentes, los jueces o los legisladores 

deben ser conscientes de que su aportación a la obra colectiva es limitada, ya 

que no pueden controlar el resultado final. Por ello, la elección de principios o 

modelos valorativos tiene que atender a una racionalidad “de lo segundo mejor” 

que implica que, tal vez, deban renunciar a elegir aquellos principios que, de otra 

forma, serían los adecuados. La obra colectiva de la que hablamos es el 

desarrollo del Derecho vigente como parte de un proceso más amplio: el 

complejo de prácticas, instituciones, costumbres, actitudes culturales y creencias 

básicas que definen a una sociedad (Nino, 1994: 137). La racionalidad de lo 

segundo mejor implica que un juez, por ejemplo, no puede resolver un caso como 

si su decisión creara todo el orden jurídico relacionado con ella; su decisión es 

sólo una parte de la obra colectiva, por lo que tiene que reconocer que la forma 

de tomar decisiones moralmente justificadas lo compromete con las prácticas 

sociales existentes, debiendo procurar la preservación del orden jurídico vigente, 

a menos que éste sea tan injusto que no quede más remedio que desconocerlo.  

El razonamiento jurídico justificativo tiene una estructura escalonada 

conformada por dos niveles: el primer nivel está constituido por aquellas razones 

que legitiman la práctica social plasmada en el Derecho positivo; en este nivel 

operan razones de tipo sustantivo y procedimental que llevan al operador a tomar 

una decisión sobre la legitimidad de la práctica, considerando las opciones reales 

que tiene para preservar el orden jurídico. En el caso de que el resultado de este 

primer nivel sea favorable, es decir, que se presuma la legitimidad, se pasa a un 

segundo nivel que consiste en aplicar el ordenamiento para justificar la decisión. 

Es necesario respetar el resultado del razonamiento del primer nivel, por lo que, 

si ese resultado ha indicado que la preservación del Derecho positivo vigente es 

más legítima que cualquier otra alternativa, quedan excluidas las razones 

justificativas incompatibles con esa preservación (Nino, 1994: 140 y 141). De 

                                                           
358 Nino reconoce expresamente que el ejemplo de la catedral coincide con ejemplos como el de Dworkin 
y la novela en cadena (contenido en Law´s Empire) (Nino, 2005: 65). 
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esta forma, el agente jurídico recurre a principios morales ideales para justificar 

la práctica jurídica para luego, si está moralmente justificada, justificar su acción 

o decisión sobre la base de ésta. 

3.1.1.5. El papel de la dogmática jurídica 

A lo largo de estas páginas he expuesto cómo Nino reivindica las relaciones 

existentes entre Derecho, moral y política. En este apartado abordaré una vía 

más de esta reivindicación, la cual tiene que ver con el método tradicional para 

estudiar las distintas disciplinas del Derecho, es decir, la dogmática jurídica. 

Como enseguida se verá, Nino señaló algunas cuestiones críticas a la forma 

tradicional de entender la dogmática que, en su opinión, favorecían la idea de 

que tal método, para desarrollarse adecuadamente, debía mantenerse aislado 

respecto de la moral y la política. 

En el Derecho cuando caracterizamos algo de “dogmático” –por ejemplo, 

una “actitud dogmática”– solemos relacionarlo con la deformación del positivismo 

jurídico (esto es, con una suerte de positivismo formalista o incluso con el 

positivismo ideológico). A pesar de esta primera asociación, y aunque no 

profundizaré en esto, es necesario tener presente que, en realidad, el método de 

la dogmática jurídica en realidad es producto del iusnaturalismo de orientación 

racionalista359. A partir del siglo XIX, gracias a la escuela de la Exégesis y la 

Jurisprudencia de Conceptos del primer Ihering, los teóricos del Derecho 

consolidaron una metodología que pretendía construir un modelo de “ciencia 

jurídica”; este modelo, no obstante su origen, se consolidó teniendo como base 

una concepción formalista del Derecho360. 

                                                           
359 El Derecho natural racionalista –además de haber inspirado la base teórica de los derechos del ser 
humano– motivó un alto grado de reflexión acerca de la actividad que desarrollaban los juristas y la 
“naturaleza” de dicha actividad. Lo anterior, dio lugar a que, entre otras consecuencias, el Derecho 
positivo fuera desatendido, puesto que el “método racional” se enfocaba en la construcción de un sistema 
jurídico ideal; esta situación cambió cuando este sistema jurídico ideal se intentó concretar en leyes. 
Durante los siglos XVIII y XIX tuvo lugar en Europa el movimiento de la codificación –cuyo hecho 
culminante fue el código civil francés de 1804–, dando comienzo a una época marcada por una actitud 
reverencial hacia el Derecho positivo. 
360 Al respecto, es ilustradora la manera en que Manuel Atienza caracteriza el modelo tradicional de 
dogmática en el mundo latino: “Está profundamente anclado en el formalismo jurídico como concepción 
del Derecho; tiende a aislar la dogmática del resto de los saberes sociales; es reacio a la incorporación de 
nuevos métodos procedentes de la lingüística, la economía, etc; subraya la función descriptiva y 
sistemática de la dogmática y tiende a negar (o a ocultar) la de carácter práctico; presenta la dogmática 
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Este, sin duda, es un tema complejo que excede los límites de mi 

exposición. Por ello únicamente me centraré en algunos de los problemas que 

Nino identificó en la manera tradicional de hacer dogmática jurídica. 

En primer término, el autor destaca que al papel trascendental que se le ha 

dado a la dogmática subyace un problema más complicado que tiene que ver 

con la cientificidad del Derecho. Durante siglos los estudiosos de las distintas 

áreas del Derecho se han preocupado por la imposibilidad de “encajar” su 

actividad dentro de un modelo de cientificidad específico. Tal y como señala 

Manuel Atienza, a lo largo de los últimos siglos se han ensayado todas las vías 

posibles para configurar una ciencia del Derecho, pero todos estos intentos han 

dado resultados insatisfactorios361 (2015: 178). Esto es así porque no somos 

capaces tan sólo de determinar con precisión cuál es la actividad que desarrollan 

los juristas teóricos. Según parece, en realidad realizan muchas actividades –

algunas explícitas y otras no– con distintos objetivos –algunos de ellos nada 

claros–; por esto mismo, parten de diversos presupuestos conceptuales y 

metodológicos. Así, a primera vista no parece adecuado hablar de ciencia 

jurídica, de teoría jurídica o de dogmática jurídica, ni siquiera de jurisprudencia, 

puesto que, para ello, hay que ser capaces de identificar claramente la actividad 

que se desempeña. 

Aunque podría asumirse simplemente que la dogmática engloba una serie 

de actividades heterogéneas que tienen relevancia para la práctica del 

Derecho362, esto resultaría muy insatisfactorio para muchos juristas que 

consideran que una actividad científica tiene un carácter superior que demuestra 

                                                           
como un saber neutral, estrictamente separado de la política y de la moral; se centra en el Derecho 
formalmente válido y no en el Derecho en acción; se desentiende de los valores sustantivos del Derecho 
y privilegia ante todo el de la seguridad jurídica (los valores formales); propende al uso de argumentos 
basados en la autoridad y dirigidos a interpretar en forma preferentemente literal las normas, mientras 
que es reacio a la utilización de argumentos teleológicos o valorativos (2015: 184). 
361 Atienza señala que “se la ha procurado ver como una ciencia formal (según el modelo de la lógica o de 
la matemática), como una ciencia natural, como una ciencia social empírica, o como una ciencia social 
(por su objeto), pero construida según métodos distintos a los de las ciencias empíricas (ciencia espiritual, 
cultural, etcétera) (2015: 178).  
362 Precisamente la propuesta de Manuel Atienza consiste en ver la dogmática jurídica como una tecno-
praxis, esto es, como una técnica cuyo cometido fundamental no es obtener conocimiento, sino resolver 
problemas prácticos sobre la aplicación, interpretación y producción del Derecho. Atienza propone 
unificar la tesis de que la dogmática no obedece al modelo de ninguna ciencia, sino que es más bien una 
técnica social con la tesis de que el Derecho se inserta dentro de la razón práctica (Atienza: 2015). 
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su carácter racional, su relevancia social y su respetabilidad intelectual. Esto, por 

supuesto, es sólo una muestra de la carga emotiva positiva del término ciencia, 

pero no implica en modo alguno que una actividad que no encaje en los cánones 

de cientificidad no cumpla con las cualidades mencionadas. Nino pone esto de 

manifiesto al indicar que, de hecho, tampoco suele calificarse una actividad como 

científica si, aun cuando coincida con los cánones científicos, no tiene cierto 

grado de sofisticación intelectual y trascendencia social (Nino, 1995: 13). Por otra 

parte, el propio concepto de “ciencia” es ambiguo –además de tener varios 

significados tiene una ambigüedad particular de proceso-producto– y vago –su 

aplicabilidad no está definida y, a pesar de las zonas claras, hay grandes zonas 

de penumbras–. Pese a lo anterior, no podemos negar que la controversia sobre 

qué casos caen en su núcleo central y tienen carácter científico no es meramente 

verbal; se refiere a una discrepancia sobre la jerarquía, la trascendencia, la 

utilidad de esa actividad y sobre la posición social de quienes la desarrollan 

(Nino, 2011: 16). 

Nino señala que para los teóricos de las distintas ramas del Derecho ha 

sido necesario poder llamar “ciencia” a lo que hacen, como si de esta manera 

quedara claro que su labor es relevante y debe ser tomada en cuenta. Lo anterior 

no parece una preocupación insensata y, en cierta medida, ha sido gracias a 

esta preocupación que los juristas han reflexionado más que nunca acerca de 

sus actividades. Sin embargo, lo que resulta criticable es el intento incansable 

de encajar dentro de “lo científico”, así como el hecho de que los juristas teóricos 

no hayan sido conscientes de qué los llevaba a tal empeño y, sobre todo, de que 

al hacerlo había ciertas dimensiones de su actividad que, como veremos ahora, 

quedaban ocultas. 

Otro problema detectado por el autor tiene que ver con ciertas actitudes 

que parecen ir asociadas a la dogmática jurídica; específicamente se refiere a 

dos: la actitud de aceptación de la validez de las normas jurídicas y la actitud de 

aceptación de la racionalidad del legislador. 

La aceptación dogmática de las normas jurídicas se diferencia de una 

aceptación racional en que, según esta última, se las sostiene o se las obedece 

después de haber realizado una confrontación con determinados criterios de 
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justicia, conveniencia, oportunidad, etc.; en cambio, en la aceptación dogmática 

no existe tal confrontación (Nino, 2011:22). De esta forma, el dogmático toma el 

Derecho positivo como un dogma no susceptible de crítica363; se alimentan las 

creencias formalistas acerca de que tal Derecho consiste en un sistema 

autosuficiente y completo –no presenta lagunas, contradicciones o 

indeterminaciones– que no sólo no necesita ser sometido a evaluación crítica, 

sino que tampoco es necesario justificar su interpretación. La actividad 

dogmática rechaza que deba acudirse a consideraciones de tipo valorativo o de 

tipo sociológico, y en las pocas ocasiones en que se hace –por ejemplo, la 

admisión de los principios generales del Derecho–, se presenta de tal forma que 

parezca que tales consideraciones no son externas, sino que forman parte del 

orden jurídico. Así, el dogmático intenta basarse en criterios formales y considera 

que su actividad consiste en, básicamente, describir objetiva y neutralmente el 

Derecho positivo, interpretarlo lo más literalmente posible y hacer análisis 

conceptuales que lleva a elaboraciones complejas como son las llamadas 

“teorías jurídicas”.  

El problema es que estos intentos entran en contradicción con otras 

funciones que desempeña la dogmática, por lo que se hacen enormes esfuerzos 

para presentar como adhesión al Derecho positivo lo que, en realidad, es una 

labor creadora de reconstrucción del sistema jurídico vigente.  

Las teorías jurídicas elaboradas por la dogmática pretenden ser meras 

descripciones y análisis conceptuales de alguna parte de la realidad del Derecho, 

cuando, en realidad, van mucho más allá. La teoría general del delito –a la que 

                                                           
363 De hecho, en el lenguaje ordinario la expresión “dogmática” parece más relacionado a la teología, 
dentro de la cual, precisamente, los textos sagrados funcionan como dogmas; esto es, se consideran 
verdades inmodificables e incuestionables. Los dogmas, en este sentido, no se discuten ni están sujetos a 
la crítica, sino que se aceptan por mera convicción. Así, resulta paradójico que, pese a la añoranza de 
cientificidad de los teóricos del Derecho, al menos en este sentido no exista nada más contrario a la ciencia 
que los dogmas: la verdad de una proposición empírica no depende de la convicción subjetiva del 
científico, sino que se debe contar con pruebas que corroboren su validez. Atienza sugiere que, en 
realidad, la dogmática se encuentra en un lugar intermedio entre la ciencia y la teología: la posición del 
dogmático no es la del teólogo, ya que casi nadie negaría el carácter histórico y dinámico del Derecho 
positivo, pero tampoco del científico de la naturaleza, ya que se encuentra sometido a la autoridad del 
Derecho, lo cual establece límites que le son infranqueables (Atienza, 2015: 176). Podemos observar que, 
pese a que los dogmas en el Derecho se refieren a las prescripciones, éstas son expresiones lingüísticas 
no susceptibles de verdad o falsedad, sino de calificarse como justas o injustas -por ejemplo-; lo cual 
obedece, más bien, a un lenguaje normativo. 
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Nino se refiere como “el producto más sofisticado de la dogmática jurídica”– es 

un gran ejemplo de cómo tras un aparente análisis del concepto de delito –acción 

típica, antijurídica, culpable y punible– se encubre el carácter normativo de una 

teoría que pretende mucho más que sólo “definir” el delito. Un factor negativo 

adicional de esta forma de entender las teorías jurídicas es que suele haber una 

visión esencialista de los conceptos, lo que se observa al comprobar que las 

preguntas que una teoría jurídica debe satisfacer son del tipo: ¿cuál es la 

naturaleza de la propiedad?, ¿cuál es la esencia del contrato?, o ¿qué es 

realmente un bien jurídico? Una vez que se considera haber respondido 

adecuadamente a preguntas de este tipo, supuestamente es posible “inferir” el 

conjunto de principios implicados en dicha esencia (Nino, 2011: 92).  

A pesar del “encubrimiento” de su carácter normativo, las teorías jurídicas 

cumplen una doble función fundamental: por una parte, otorgan sustento 

justificativo a los preceptos jurídicos y, por la otra, permiten generar reglas que 

dan solución a casos no previstos, aun cuando se presenten como derivaciones 

implícitas (Nino, 1995: 17). 

La otra actitud que también se favorece con la forma tradicional de hacer 

dogmática es la aceptación de la racionalidad del legislador; y es que, si se 

acepta que el Derecho positivo debe admitirse sin más, entonces el jurista debe 

asumir como premisa la existencia de un legislador justo, imperecedero, finalista, 

omnisciente, onmipotente, coherente, omnicomprensivo, económico, operativo, 

etc.; propiedades que, tal y como señala Nino, resultan más propias de los dioses 

que de personas reales (Nino, 2011: 101). El jurista dogmático tradicional acepta 

esta racionalidad como pauta normativa que le indica cómo ha de interpretar el 

Derecho, basándose en reglas aptas para un ordenamiento sin contradicciones 

ni lagunas. 

Estas críticas no pretenden desembocar en la conclusión de que el método 

de la dogmática jurídica es inadecuado y que, por tanto, debería reemplazarse 

por otro. La pretensión de Nino es resaltar que, tras las asunciones formalistas, 

la dogmática tradicional tiene funciones que son cruciales, y que los teóricos 

tienen que tomar conciencia de ello. La labor de los dogmáticos proporciona 

muchas herramientas a los operadores jurídicos que no están en el Derecho 
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positivo; asimismo, permite reconstruir el sistema jurídico de manera que puedan 

evitarse soluciones valorativamente insatisfactorias (dimensión valorativa). Lo 

que se necesita es hacer explícitas estas funciones, discutiendo abiertamente 

sobre ellas (dimensión política), y superando la cuestión de si se trata o no de 

una actividad científica. 

3.1.2. La concepción liberal de la sociedad: la fundamentación de 

los derechos humanos 

Una vez revisado lo anterior, corresponde en este apartado ver otro de los 

aspectos esenciales del pensamiento del autor. Lo que se expondrá aquí no se 

encuentra, en modo alguno, desconectado de las ideas anteriores, todo lo 

contrario. Lo que revisaré pertenece a un nivel menos abstracto en el que 

debemos comenzar a confrontar problemas concretos sobre la fundamentación 

de derechos, lo cual constituye la base para afrontar el problema de la 

fundamentación del castigo penal364. 

Como es bien conocido, es posible defender distintas respuestas respecto 

a lo que hace justa o injusta una norma o una institución jurídica y, dependiendo 

de la opción de ética normativa que se defienda, esto tendrá una importante 

repercusión en cómo se tratan los problemas sobre la justificación moral de 

ciertas instituciones, regulaciones y medidas jurídicas. Algunos de esos 

problemas tienen una importancia crucial en nuestras vidas, como el de la 

fundamentación de los derechos individuales básicos y el de la justificación del 

castigo. 

Antes de pasar a exponer la fundamentación de los derechos humanos 

fruto de la reflexión de Nino, conviene decir algo respecto de la específica 

doctrina política liberal que es defendida por el autor. Nino defiende un 

“liberalismo igualitarista” que tiene algunos rasgos que se pueden ir adelantando: 

En primer lugar, hay que tomar en consideración que, aquello a lo que Nino 

pretende aludir con “liberalismo”, no es exactamente lo que se suele entender 

                                                           
364 Las cuestiones tratadas anteriormente sobre las conexiones entre Derecho, moral y política son más 
“abstractas” en el sentido de que se trata de cuestiones más formales de tipo metolodógico/metaético, 
mientras que, lo que a continuación presento (una determinada concepción de la fundamentación de los 
derechos humanos) es sobre el contenido de derechos y, así, es más sustantivo. 
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como tal en la tradición clásica europea. La filosofía política liberal a la que se 

adscribe tiene que ver con la forma de gobierno de la democracia liberal, en la 

que el Estado sí tiene limitaciones importantes –sobre todo en áreas como el 

Derecho penal– pero que es, al mismo tiempo, activo en relación con el 

compromiso de crear una igualdad material entre los individuos (Estado social). 

Así, se aleja de una versión clásica del liberalismo que enfatiza la no intervención 

estatal en la vida social y económica de los individuos, es decir, un Estado 

meramente garante de lo que se conocen como libertades negativas. 

Dicho esto, es necesario aclarar otra cuestión sobre el liberalismo 

igualitarista de Nino. Existe un debate sobre si el liberalismo defiende una 

concepción acerca de lo que es bueno (o lo que es socialmente bueno), o si se 

trata de una concepción acerca de la forma de organizar el espacio público que 

pretende garantizar cómo se pueden dar las condiciones para que los individuos 

tengan la oportunidad de desarrollar sus planes de vida. La concepción liberal 

de Nino, al menos en mi impresión, no cae exactamente en ninguna de estas 

opciones. Por una parte, es cierto que el autor defiende una concepción de lo 

bueno basada en la autonomía: la autonomía es intrínsecamente valiosa porque 

es lo que permite a las personas elegir y materializar aquellos planes de vida que 

ellas consideren valiosos, cualesquiera que sean. Hablar de la elección individual 

de planes de vida que subjetivamente son tenidos por valiosos implica rechazar 

que sea posible –legítimo– determinar externamente las preferencias de los 

individuos, aquello que es objetivamente valioso para ellos; si no fuera así, se 

tendrían fuertes razones para apoyar la posición de que el Estado puede tener 

preferencia por ciertos estilos de vida e imponerlos a sus ciudadanos. El 

subjetivismo al que apela Nino ha de verse como un subjetivismo referido a la 

autenticidad de la creencia que lleva a alguien a tener una preferencia, no como 

un subjetivismo que implique la asunción de posiciones escépticas en este 

ámbito. La idea de Nino es que existe una diversidad de preferencias que deben 

tomarse en cuenta en la medida en que el sujeto entiende que son valiosas, pero 

que también este mismo sujeto dejará de tener ciertas preferencias en el 

momento en que, tras reflexionar, concluya que se encontraba en un error. Así, 

el subjetivismo de Nino no niega, sino que incluye, el intersubjetivismo: desde el 

punto de vista interno de los sujetos, esas preferencias tienen una pretensión 
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objetivista, por lo que el liberalismo debe verse como el foro que permite a los 

individuos llevar a cabo los planes de vida que se han propuesto como 

genuinamente valiosos, pero también como el foro que permite, a través de la 

discusión moral, que el individuo modifique sus preferencias. 

Otro rasgo distintivo del liberalismo defendido por el autor tiene que ver con 

el papel que le otorga a la autonomía. Martín Farrell sostiene que existen, 

principalmente, dos formas de justificar al liberalismo: una según la cual el 

liberalismo se sustenta en la autonomía y otra que recurre al concepto de 

neutralidad. Ser neutral, en este caso, implica que el Estado se comporte de una 

forma imparcial, sin beneficiar ni perjudicar la determinación o la elaboración del 

plan de vida de ningún individuo por el contenido que este tenga365. Este autor 

se inclina por esta opción y recrimina la atención tan exagerada que ha recibido 

la primera. El liberalismo de la autonomía, según Farrell, toma a la autonomía 

como valor objetivo, lo que significaría que el Estado sólo puede proteger 

aquellos planes de vida que no afecten la autonomía, prohibiendo aquellos que 

la minimicen. Otra importante diferencia entre estas dos alternativas consiste en 

que el Estado liberal neutral no promueve planes de vida, sino que ayuda a los 

ciudadanos a que desarrollen los que ellos han elegido. Mientras, el liberalismo 

de la autonomía promueve todos aquellos planes de vida cuya realización 

maximice la autonomía, y obstaculiza aquellos que la minimicen (Farrell, 1998). 

Ahora bien, la concepción de la autonomía de Nino va más allá del liberalismo 

de la autonomía y más allá del liberalismo de la neutralidad defendido por Farrell. 

Para explicar esto último, en este apartado expondré cómo en el marco 

liberal que traza Nino la autonomía no debe ser vista como un valor o principio 

meramente agregativo. Nino propone una combinación de tres principios –entre 

ellos el de autonomía de la persona– que constituyen la base normativa de la 

concepción liberal de la sociedad y del hombre. 

La última precisión que me gustaría hacer es, quizás, obvia, pero conviene 

tenerla en cuenta; se refiere a que el liberalismo igualitarista, pese a que 

                                                           
365 Farrell sostiene que la neutralidad supone que ningún plan de vida tiene valor objetivo –aunque no 
desconoce que las personas prefieren ciertos planes de vida porque les asignan mayor valor que a otros–
, por lo que, en este caso, la neutralidad obra como un metavalor, esto es, como un principio regulador 
de esos valores subjetivos (Farrell, 1998: 19). 
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pretende que el Estado no interfiera en los planes de vida de los individuos, no 

implica que éste deba permanecer indiferente e inactivo frente a tales planes. Lo 

anterior correspondería más bien a una perspectiva “libertaria” –como la 

esgrimida por autores como Robert Nozick366– que defiende una libertad 

negativa en la que el Estado debe ser mínimo y dejar en manos del mercado la 

satisfacción de los distintos planes de vida. El liberalismo de Nino es igualitarista 

porque, justamente, enfatiza la libertad positiva y la necesidad de un Estado 

activo que permita compensar las diferencias materiales entre las personas; la 

autonomía sólo tiene sentido cuando todos tienen posibilidades reales de llevar 

a cabo sus proyectos vitales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, pasaré a explicar, brevemente, la propuesta 

de fundamentación de los derechos humanos de Nino. Esto es relevante para 

nuestro tema porque el reconocimiento de derechos individuales básicos es una 

de las cuestiones esenciales de la concepción liberal del hombre y de la 

sociedad, que deriva, tal y como veremos, en una concepción liberal del delito y 

del castigo. 

El reconocimiento de derechos humanos es uno de los sucesos más 

importantes en la historia de nuestros sistemas normativos. En 1789, con la 

Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, se había dado el primer 

paso de una nueva concepción del hombre como sujeto de respeto y protección 

por el sólo hecho de pertenecer a la especie humana; esto era el primer indicativo 

de que existía algo que había de ser reconocido como valioso entre los seres 

humanos. Sin embargo, los verdaderos cambios tardaron más tiempo, y no fue 

hasta el siglo XX, con la incorporación de los derechos humanos en nuestras 

constituciones y en pactos internacionales, que se empezó a avanzar en su 

                                                           
366 La filosofía liberal libertaria de Nozick ha quedado consagrada en su célebre libro Anarquía, Estado y 
Utopía publicado en 1974. La propuesta de Nozick ha tenido desde entonces gran notoriedad en el debate 
sobre el liberalismo, defendiendo que sólo es moralmente admisible un Estado mínimo, y que cualquier 
Estado más extenso violaría los derechos de los individuos: “El Estado mínimo nos trata como individuos 
inviolables, que no pueden ser usados por otros de cierta manera, como medios o herramientas o 
instrumentos o recursos; nos trata como personas que tienen derechos individuales, con la dignidad que 
esto constituye. Que se nos trate con respeto, respetando nuestros derechos, nos permite, 
individualmente o con quien nosotros escojamos decidir nuestra vida y alcanzar nuestros fines y nuestra 
concepción de nosotros mismos, tanto como podamos, ayudados por la cooperación voluntaria de otros 
que posean la misma dignidad. ¿Cómo osaría cualquier Estado o grupo de individuos hacer más, o 
menos?” (Nozick, 1974: 319).  



324 
 

puesta en acción. Nino resalta que, en este sentido, los derechos humanos, 

aunque ligados a ciertos hechos naturales, son una suerte de invento o artefacto 

humano cuyo sentido ha de verse en la necesidad de frenar las situaciones de 

opresión que han caracterizado la historia de la humanidad. Las exigencias 

éticas que fundamentan en última instancia los derechos humanos hacen de 

estos derechos artefactos racionalmente necesarios. Ahora bien, esa necesidad 

no hace de ellos algo que nos venga dado, sino todo lo contrario, algo por lo que 

hemos de luchar –reivindicar–, aunque esa lucha esté respaldada por la razón.  

Después de la segunda guerra mundial fue más evidente que nunca la 

necesidad de tomar medidas para frenar la dominación de unos sobre otros –

más débiles–, así como la necesidad de crear conciencia sobre la igualdad de 

los seres humanos y su posesión de ciertos derechos básicos. En palabras de 

Nino, se hizo patente que era indispensable “la formación de una conciencia 

moral de la humanidad acerca del valor de estos derechos y de la aberración 

inherente a toda acción dirigida a desconocerlos. Es esta conciencia, una vez 

que arraigue firmemente y se generalice, lo que puede constituir el freno más 

perdurable y eficaz contra la acción de los enemigos de la dignidad humana” 

(1989: 4).  

Ver este reconocimiento como un logro humano –artificial– quiere decir que 

este proceso de reconocimiento, y el camino que aún tenemos para lograr su 

efectividad, debe ser visto en el contexto de la discusión racional y no 

simplemente como el resultado de haber “descubierto” una verdad moral que es 

tan evidente que no hace falta justificar. El autor rechaza expresamente este 

“dogmatismo ético”, aunque también descarta una postura ética como la 

escéptica, debido a que, en principio, no permite ofrecer razones válidas a favor 

de una concepción moral como la que legitima los derechos humanos367. Así, 

                                                           
367 Esta controversia es mucho más compleja de lo que puedo tratar aquí y no pretendo dar cuenta de 
ella. Basta con recordar que Nino defiende el constructivismo ético y con él la posibilidad de justificar 
racionalmente juicios morales; por tanto, considera que en el plano metaético, el escepticismo, al negar 
lo anterior, imposibilita la defensa de la concepción liberal de la sociedad. El autor señala que el 
escepticismo se encuentra en una situación incómoda que lleva hasta el extremo la actitud crítica, ya no 
sólo para exigir que deba someterse a examen crítico una conclusión teórica, sino hasta sostener que en 
determinadas áreas no puede haber proposiciones verdaderas. “Es necesario devolver la carga de la 
argumentación filosófica: en la medida en que se muestre que su concepción no deriva claramente de 
concepciones filosóficas generales y que es muy poco satisfactoria desde el punto de vista pragmático, se 
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Nino sostiene que un correcto análisis de los derechos humanos sólo puede 

hacerse si se acepta que estos tienen que justificarse y, por supuesto, que dicha 

justificación es posible. La estrategia, por tanto, escapa de un mero análisis 

conceptual –propuesto por muchos teóricos– en el que simplemente hay que 

determinar qué son los derechos humanos para extraer de su definición todo lo 

que es necesario saber sobre ellos. El autor reconoce la importancia de la 

elucidación conceptual, pero, en este caso, dicho análisis tiene que 

complementarse con la elaboración de una teoría; esto implica que es posible 

hacer una caracterización provisional, pero que, necesariamente, esta habrá de 

contrastarse con el esquema valorativo en el que opera la noción, ya que esto 

nos mostrará rasgos adicionales de los que se supone, a priori, son teóricamente 

relevantes.  

En estos términos, la caracterización provisoria que hace Nino de los 

derechos humanos sostiene que estos son de índole moral –exigencias de la 

moral crítica o ideal– y no jurídica: son derechos que encuentran su fundamento 

en principios morales, esto es, en principios que pueden ser invocados como 

razones últimas. Esto implica que el reconocimiento jurídico es un paso esencial 

para lograr su respeto, pero que tal reconocimiento no es ni necesario ni 

suficiente; este reconocimiento no impide que las normas puedan considerarse 

ilegítimas, por lo que el hecho de que tal reconocimiento jurídico esté o no 

presente –esto es, que hayan sido positivizados como derechos fundamentales– 

no nos exime de tener que recurrir a argumentos morales para establecer sus 

alcances (Nino, 1989: 25). Los derechos humanos derivan de un sistema de 

principios morales, por lo que su reconocimiento jurídico no sólo significa que 

estos pasan a formar parte del ordenamiento jurídico, sino que este 

reconocimiento habrá de dar lugar a una serie de acciones que muestren el 

compromiso del sistema jurídico con ciertos principios de justicia y moralidad 

social. 

Una vez que Nino indica que los derechos humanos son de índole moral, 

se pregunta por la situación normativa que debe darse para que surjan; es decir, 

cuál, dentro de los sentidos que admite el concepto de derecho subjetivo, es el 

                                                           
obliga a los escépticos a abandonar su cómodo rincón en el ring filosófico y ofrecer pelea” (Nino, 1989: 
88) 
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más adecuado368. Basándose en MacCormick, el autor sugiere la siguiente 

reconstrucción conceptual del derecho subjetivo moral (apta para todos los 

derechos morales):  

“Se adscribe a alguien el derecho moral de acceder a la situación S (que 

 puede ser la  posibilidad de realizar cierta acción o la de disponer de 

 determinados recursos, o la de verse librado de ciertas contingencias) 

 cuando el individuo en cuestión pertenece a una clase C y se presupone 

 que S implica normalmente para cada miembro de C un bien de tal 

 importancia que debe facilitarse su acceso a S y es moralmente 

 erróneo impedir tal acceso” (Nino, 1989: 40). 

Ahora bien, Nino advierte que, pese a que esta reconstrucción conceptual es 

adecuada para todos los derechos morales, hay que tomar en consideración que 

los derechos humanos tienen un distintivo relacionado, precisamente, con el 

indicativo de “humanos”. Así, en principio, el hecho natural de pertenecer a la 

especie humana parecería una condición necesaria y suficiente para tener estos 

derechos. No obstante, hay en esto un problema, ya que si la única circunstancia 

relevante para la fundamentación de los derechos humanos fuera ésta, entonces 

habría que concluir que la propiedad de ser “humano” es del tipo todo-nada y no 

gradual, lo que nos llevaría al siguiente dilema sobre cómo caracterizar al ser 

humano: el primer cuerno del dilema consiste en que, si se caracteriza “ser 

humano” con base en propiedades moralmente relevantes como la racionalidad 

y la capacidad de plantearse fines, resulta que algunos son más seres humanos 

que otros, lo cual parece inaceptable; el segundo cuerno sostiene que si tal 

caracterización la hacemos de acuerdo con determinados rasgos biológicos que 

identifican a la especie humana, reducimos nuestra condición moral a nuestra 

especie, y esto tampoco es satisfactorio. Como bien indica Gonzalez Piña, para 

Nino, “los conceptos de persona moral y animal de la especie humana no son ni 

coextensos ni cointensos, ni su vinculación es necesaria, ni la personalidad moral 

                                                           
368 Nino se refiere a los significados posibles que se pueden dar al concepto de derecho subjetivo: como 
ausencia de prohibición, como prohibición directa, como correlato de obligaciones activas o pasivas de 
otros, como demanda, como inmunidad. 



327 
 

es una propiedad que todos los humanos posean en el mismo grado” (González 

Piña, 2015: 327). 

 La propuesta de Nino, entonces, consistió en cambiar de estrategia 

filosófica para que, en lugar de tener que determinar un concepto de persona 

moral que incluya las propiedades que deben estar incluidas en los principios 

morales que fundamentan los derechos humanos, se determine primero cuáles 

son los principios de los que tales derechos derivan. Sólo después se podrá 

identificar a las personas morales con las propiedades que son fácticamente 

necesarias para gozar de tales derechos369 (1989: 45). 

Siguiendo con esta estrategia, es posible señalar, primariamente, que son 

personas morales aquellas que tengan las propiedades, de hecho o 

potencialmente, de gozar de los derechos que derivan de tres principios morales 

básicos: el principio de autonomía, el principio de inviolabilidad y el principio de 

dignidad humana. Estos principios, al combinarse, permiten derivar los derechos 

humanos. Estos principios, además, se formulan a través del discurso práctico 

en el que se intentan armonizar conclusiones valorativas particulares y principios 

normativos generales. Esto no quiere decir que el consenso que tiene como 

resultado su formulación tenga carácter ontológico en relación con tales 

principios, sino que su valor del consenso es epistemológico. Esto implica que 

antes de su formulación, la autonomía, la dignidad y la inviolabilidad son 

estructuras latentes, estructuras que son dilucidadas por medio del debate 

intersubjetivo, pero que forman parte de la estructura subyacente a nuestra 

práctica del discurso moral370. 

A continuación revisaré estos tres principios que conforman la base de la 

concepción liberal de la sociedad, de cuya combinación, sostiene Nino, se 

derivan los derechos humanos. En lo que sigue es importante no olvidar que 

estos principios, si bien se refieren a valores que pueden ser traducidos en 

                                                           
369 Esto se refiere a que el goce y el ejercicio de derechos básicos requiere que los individuos tengan ciertas 
aptitudes, por lo menos potencialmente: ser conscientes de su propia identidad como centro de 
imputación de deseos, intereses y creencias; poder adaptar su vida a ciertos ideales, adoptados 
libremente y; poder formar voliciones y tomar decisiones.  
370 La práctica de la discusión moral, tal y como se da en nuestra cultura post-iluminista, es una institución 
“protoliberal”, ya que tiene por presupuestos ciertos valores y reglas procedimentales que conducen a 
los principios liberales, aunque la práctica esté abierta a la participación (Nino, 2005: 163) 
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bienes individuales –la autonomía, inviolabilidad y dignidad–, es en la esfera 

intersubjetiva donde cobran sentido, esto es, como principios reguladores de la 

vida intersubjetiva. 

3.1.2.1. Principio de autonomía de la persona. 

El discurso moral –dirigido a superar conflictos y favorecer la cooperación 

mediante el consenso– presupone el valor de la autonomía, puesto que el 

consenso supone la libre aceptación de principios para justificar nuestras 

acciones y decisiones. Este es el presupuesto general de autonomía moral 

subyacente al discurso moral, del cual se deriva uno más específico distintivo de 

la concepción liberal de la sociedad: el principio de autonomía personal (Nino, 

2005: 164). 

Lo primero que hay que decir sobre este principio es que se opone, o 

pretende descalificar, la doctrina del perfeccionismo estatal, esto es, la doctrina 

que sostiene que es legítimo –e incluso una misión– que el Estado tome las 

medidas necesarias para que los ciudadanos sigan determinados planes de vida 

considerados más valiosos que otros, imponiendo ideales de virtud371. El 

principio de autonomía, como concepción de filosofía política, defiende el valor 

intrínseco que tiene la elección individual de planes de vida e incluso de la 

adopción de cierto ideal de excelencia, pero dicho valor radica en que se trate 

de una elección individual y espontánea, por lo que no hay espacio para su 

imposición. 

A su vez, para entender la oposición entre estas concepciones es necesario 

subrayar una distinción entre dos dimensiones de la moral: por un lado, la moral 

autorreferente o personal valora las acciones dependiendo del efecto que estas 

tengan sobre el carácter moral de la persona de la que surgen372. Por el otro, la 

moral social o intersubjetiva prescribe o prohíbe ciertas acciones por el efecto 

que tienen en el bienestar de otros individuos distintos del agente (Nino, 1989: 

                                                           
371 El perfeccionismo no debe confundirse con los casos de paternalismo en los que el Estado no pretende 
imponer ciertos planes de vida, sino ayudar a los individuos a que puedan llevar a cabo los que ellos, 
libremente, han adoptado. 
372 Es necesario señalar que, esto se realiza, lógicamente, sobre la base de ideales personales. Asimismo, 
hay que mencionar que sobre estos, la discusión y la decisión democrática no tienen valor epistémico, ni 
es relevante la exigencia de imparcialidad.   



329 
 

229). De esta manera, aunque el presupuesto general del valor de autonomía se 

refiere a la libre aceptación de principios morales intersubjetivos y de los ideales 

morales autorreferentes, el principio de autonomía personal es intersubjetivo, 

mientras que el perfeccionismo se dirige a la esfera de lo autorreferente.  

Observando los derechos básicos considerados esenciales en una 

sociedad liberal es fácil percatarse de que corresponden a libertades amplias 

para realizar ciertas conductas, esto es, libertades que derivan de un principio 

más general que prohíbe la interferencia en cualquiera de estas conductas, 

siempre y cuando estas no impliquen un daño a otros. Sin embargo, Nino 

pretende dejar claro que el principio general de autonomía no es el que limita la 

interferencia estatal a conductas que supongan un perjuicio a terceros, sino el 

que determina que el Estado liberal no debe interferir en la elección de planes 

de vida o ideales de excelencia de las personas373. 

El principio liberal de autonomía de la persona, por tanto, proscribe una 

actuación estatal que pase por encima de la elección individual. El Estado liberal 

debe facilitar, a través de sus instituciones, que los individuos puedan llevar a 

cabo los planes de vida que se han propuesto y sus ideales de excelencia 

humana, así como impedir que interfieran unos sobre otros en el desarrollo de 

los mismos374. 

La posición opuesta –el perfeccionismo– sostiene que es posible 

determinar, sin tomar en cuenta las preferencias de los individuos, lo que es 

bueno para ellos, independientemente de que esto se corresponda con lo que la 

persona quiere o desea. Tal y como se había mencionado, Nino rechaza que 

pueda imponerse un determinado plan de vida a los individuos apelando a su 

valor objetivo; esto sería totalmente contrario al respeto del valor de la 

autonomía. 

                                                           
373 Nino señala que del presupuesto general de autonomía moral se deriva el principio liberal más 
específico de autonomía persona que establece que no se debe interferir en la libre elección de ideales 
de excelencia personal (Nino, 2005: 165) 
374 En otros trabajos –por ejemplo, en “Autonomía y necesidades básicas”–, el autor hace alusión a la idea 
de Robert E. Goowin acerca de la doble cara de la autonomía personal: su creación y su ejercicio. En el 
marco de una concepción liberal esto tiene gran importancia, ya que no tiene sentido elegir planes de 
vida que no puedan materializarse y tampoco materializar planes de vida que no han sido libremente 
elegidos. No obstante, cada una de estas caras requiere un análisis distinto. 
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No obstante, me parece importante realizar una precisión sobre lo anterior. 

Esta defensa de una concepción “aparentemente subjetivista” de lo que es bueno 

aparece en Ética y derechos humanos y debe contextualizarse como una 

posición que se articula para rechazar el perfeccionismo que legitima la 

imposición por parte de Estado de aquellos planes de vida que sean valiosos. 

Cuando Nino apela al valor de la autonomía –a lo ilegítimo de la imposición 

estatal de ciertos planes de vida– y al respeto de las preferencias subjetivas, no 

defiende en absoluto algún tipo de relativismo o subjetivismo vulgar sobre el valor 

de lo bueno. Como señalé anteriormente, en el marco del discurso moral puede 

realizarse un juicio de valor sobre un plan de vida determinado (se presupone 

que los valores que subyacen a las preferencias para la elección de planes de 

vida pueden ser sometidos al debate moral intersubjetivo). Por decirlo de alguna 

forma, se trata de un subjetivismo que incluye la objetividad –intersubjetividad– 

de las razones que subyacen a las preferencias individuales. Desde el punto de 

vista interno del individuo que tiene unas determinadas preferencias, las tiene 

porque entiende que hay razones –objetivas– para tenerlas y dejará de tenerlas 

en el momento en que entienda que su creencia está basada en un error. En 

definitiva, la preocupación de Nino está más bien dirigida a la realización del bien 

de la autonomía, puesto que, para que tal realización sea valiosa, tiene que darse 

de manera espontánea y no por la imposición de otros. Esto tendrá que 

respetarse incluso cuando lo único valioso que posea un plan de vida sea el ser 

autónomo375. El respeto de la autonomía significa que la elección del individuo 

tendrá que respetarse incluso en aquellos casos en los que el individuo esté en 

un error al creer que tiene razones (objetivas) para preferir tal plan.  

De esta forma el Estado no está legitimado para pasar por encima de las 

preferencias de las personas –violar su autonomía en el sentido aquí 

caracterizado– e imponer determinados ideales de excelencia humana; si lo 

hiciera, se perdería el valor de la autonomía porque ya no surgiría de la libre 

elección. Además, en la mayor parte de los ideales personales su imposición es 

                                                           
375 La regla básica del discurso moral que se suscribe tácitamente consiste en que es deseable que la gente 
determine cómo actuar sólo por la libre adopción de los principios que, por deliberación, juzgue que son 
válidos (Nino, 1989: 230). 
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autofrustrante, ya que para ser alcanzados necesitan de una verdadera 

convicción y no basta con un simple comportamiento externo. 

El principio de autonomía, tal y como es concebido por Nino, permite 

determinar el contenido de los derechos individuales básicos, ya que de él se 

pueden desprender los bienes que esos derechos protegen. Dichos bienes están 

conformados por las condiciones necesarias para elegir y llevar a cabo los 

ideales personales y los planes de vida basados en ellos376.  El bien más 

genérico que es protegido por el principio de autonomía es la libertad de realizar 

toda conducta salvo aquellas que dañen a terceros; esto último, como se verá, 

es especialmente relevante en el contexto penal.  

Para cerrar este apartado, quisiera señalar que, entonces, el principio de 

autonomía tiene un aspecto que enfatiza el valor de la elección (por convicción) 

de planes de vida o ideales de excelencia, pero también uno que enfatiza su 

intersubjetividad, prohibiendo la interferencia estatal y de otros, en el ejercicio de 

su autonomía. Sin embargo, aisladamente el valor de la autonomía es 

agregativo, es decir, que mientras más autonomía haya en una sociedad más 

valiosa –más justa– será ésta, sin tomar en cuenta cómo se encuentra 

distribuida. El problema a lo que esto nos llevaría, al margen de que tal valor nos 

proteja de la intervención o imposición de planes de vida, es validar que se pueda 

restringir la autonomía de una minoría en beneficio de una autonomía mayor. 

3.1.2.2. Principio de inviolabilidad de la persona 

Como se señalaba, el principio de autonomía, de forma aislada, es de 

carácter agregativo, por lo que es necesario que se complemente –y se limite– 

con otros principios. Una primera formulación del principio de inviolabilidad de la 

persona377 enfatiza el hecho de que, prima facie, está prohibido imponer a los 

                                                           
376 Como prerrequisitos para la elección y materialización de planes de vida se pueden considerar los 
siguientes: la vida psicobiológica, la integridad corporal y psíquica, la libertad de movimientos, la libertad 
de expresión, la libertad de cultos, el acceso a recursos materiales, la libertad de asociación, la libertad de 
trabajo y acceso al ocio, etc. 
377 Este principio varía según se admita que puede ser infringido sólo por actos positivos, o también por 
omisiones. La primera postura corresponde al liberalismo clásico –el Estado no intervencionista–, y la 
segunda del liberalismo igualitario –el Estado con deberes positivos–. Ante estas opciones el principio de 
inviolabilidad tiene un gran problema, ya que, si se sostiene que hay mantener la distinción entre acción 
y omisión, tendríamos que aceptar que sólo las conductas activas son fuente de violación de derechos, lo 
que en muchos casos nos resultaría insatisfactorio. Si se admite que también se infringen derechos por la 
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individuos, en contra de su voluntad, sacrificios o privaciones que no sean para 

su propio beneficio, sino para el de los otros; la excepción a esto es el castigo 

(Nino, 1989: 239). Atendiendo, entonces, al principio de inviolabilidad, la 

maximización de la autonomía de ciertos individuos no está permitida cuando se 

obtiene a costa de la autonomía de otros. 

Nino señala que, junto a los derechos que tenemos a hacer ciertas cosas, 

también gozamos de los derechos a que no nos hagan ciertas cosas y, en este 

sentido, a no ser utilizados como medios. El principio general de inviolabilidad de 

la persona se establece a partir de la segunda formulación del imperativo 

categórico kantiano –la fórmula del fin en sí mismo–, el cual establece: “Obra de 

tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de 

cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como 

medio” (Kant, 2012: 139). 

Esta formulación, aunque más general, sirve de base a Nino para el 

principio de inviolabilidad que proscribe utilizar a los seres humanos como meros 

medios, esto es, afectar su autonomía por la mera razón de que ello incrementa 

la autonomía de otros. A un individuo se le trata como un fin en sí mismo cuando 

se toman en cuenta, seriamente y con respeto, los propios fines que éste posea; 

y se le trataría como medio cuando se le impide o entorpece la obtención de 

éstos. Es por lo anterior que este principio ha tenido mucha relevancia frente al 

consecuencialismo, ya que, en principio, esta posición permite que los individuos 

sean sacrificados, si a través de dicho sacrificio se obtiene un beneficio mayor, 

sin tomar en cuenta la separabilidad e individualidad de los miembros de una 

sociedad378.  

                                                           
omisión, entonces habría que renunciar al principio de inviolabilidad por ilusorio, puesto que casi siempre 
resultaría infringido y sólo nos haría falta el principio de autonomía. Por eso Nino propone una segunda 
reformulación, propia del liberalismo igualitario que veda la disminución de la autonomía cuando coloca 
a la persona en condiciones inferiores respecto de la autonomía de aquellos cuya autonomía aumenta. 
“De la combinación de ese principio, así formulado, y el principio de autonomía surge el deber de 
incrementar la autonomía en todos los casos en que esto no implique colocar a otros en situación de 
menor autonomía relativa” (Nino, 2008: 30). 
378 Rawls, entre otros, ha llamado la atención acerca de que la perspectiva consecuencialista permite que 
los individuos sean sacrificados en beneficio de otros debido a que no otorga relevancia moral a la 
separabilidad e individualidad de las personas. Así, nos dice que para esta visión de la justicia no importa, 
salvo de forma indirecta, cómo se distribuye la suma de satisfacciones entre los individuos, ni cómo una 
persona distribuye sus satisfacciones en el tiempo. Por ello, será considerada como la mejor distribución 
aquella que produce la máxima satisfacción, por lo que la manera de asignar derechos y deberes, 
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No obstante, este principio no se opone al consecuencialismo, sino a una 

postura más extrema denominada holismo que sostiene la idea de que los 

valores sociales son de índole agregativa, importando únicamente el hecho de 

que se materialicen en la sociedad sin que resulte relevante su distribución. 

Dentro del holismo hay una vertiente colectivista que, además, defiende que el 

bienestar de la sociedad no depende sólo del bienestar de los individuos, sino 

del bienestar de una entidad –tal y como el Estado o la nación– que posee 

intereses propios, como si se tratara de un ente supraindividual. 

El principio de inviolabilidad está vinculado con el punto de vista impersonal 

que subyace al discurso moral, que insta a tratar los intereses impersonales por 

sus propios méritos y no por las personas que los sustentan. Sin embargo, de 

acuerdo con el autor, en este punto hay que considerar que se nos presentan 

dos alternativas de construcción del punto de vista impersonal: La primera opción 

promueve llevar a cabo acciones, medidas o instituciones que satisfagan el 

mayor número de intereses, y también de los intereses más valiosos; esto nos 

llevaría a un principio de tipo consecuencialista agregativo que ignora la 

separabilidad e independencia de los seres humanos. La segunda forma de 

construir este punto de vista consiste en imaginar a un observador capaz de 

colocarse en la situación de cada uno de los interesados, para, de esta forma, 

encontrar alguna opción que pueda ser la menos inaceptable para todos (Nino, 

1989: 259). Esta construcción del punto de vista impersonal permite que sean 

tomados en cuenta los intereses generales; pero no como una masa uniforme, 

sino como intereses pertenecientes a individuos distintos que tienen vidas 

también distintas.  

Con este principio, Nino pretende subrayar que, dado que los individuos y 

sus intereses no pueden ser sacrificados sin más, el reconocimiento de derechos 

individuales no puede verse limitado por la búsqueda del bien común, sino que 

es más bien al revés: son los objetivos sociales colectivos los que están limitados 

por los derechos humanos. Así, no se niega que sea legítimo buscar objetivos 

                                                           
oportunidad y privilegios, diversas formas de riqueza, etc. se rige por la forma en que se obtenga ese 
máximo (Rawls, 2006, 37). Esto supone una gran limitación para lograr distribuciones igualitarias. De 
cualquier forma, como señala Nino, la posición consecuencialista no debe confundirse, como ha sucedido, 
con una tesis holística colectivista. 
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sociales, pero se establece que el límite está en que no implique la vulneración 

de tales derechos. Otra limitación importante que se puede extraer de este 

principio tiene que ver con la decisión mayoritaria del procedimiento democrático, 

ya que el reconocimiento de los derechos básicos no puede estar supeditado a 

que sean decididos por la mayoría, algo que no implica descalificar el 

procedimiento democrático379. 

3.1.2.3. El principio de dignidad de la persona 

Hemos visto cómo el principio de inviolabilidad de la persona permite 

restringir el principio de autonomía para que, precisamente, la autonomía de un 

individuo no pueda ser sacrificada en beneficio de la autonomía de otros; sin 

embargo, estos dos principios no son suficientes para constituir la base de la 

concepción liberal de la sociedad. Faltará por explicar cómo pueden los 

individuos tomar, libremente, decisiones que afectan su propia autonomía. La 

formulación del principio de dignidad de la persona humana permite que las 

decisiones o actos de voluntad de las personas puedan ser tomados como 

antecedentes válidos de obligaciones, responsabilidades o limitaciones de 

derechos (Nino; 2005: 174). Así, el principio de dignidad limita el principio de 

inviolabilidad: los derechos humanos únicamente están condicionados a la 

voluntad de quienes los tienen y esto es lo que hace posible que los derechos 

sean dinámicos, incluso cuando esto implique que el sujeto, por vía de su 

consentimiento, se coloque en una situación en la que su autonomía disminuya 

en relación a los demás. No obstante, los actos voluntarios por sí mismos no 

justifican un acto o decisión; son los principios morales los que hacen relevantes 

a tales actos y, por ello, también se entiende que la afectación a la autonomía no 

pueda ser desmedida: la autonomía pueda verse disminuida por nuestras 

decisiones, pero no quedar anulada de tal forma que no podamos ser tratados 

más que como meros medios. 

                                                           
379 Dado que la concepción deliberativa de la democracia está conectada con el constructivismo 
epistémico en materia moral, el procedimiento democrático –la decisión mayoritaria– resulta ser la mejor 
alternativa posible para lograr consensos. Sin embargo, hay que recordar que para Nino hay ciertas 
precondiciones del procedimiento democrático –los derechos a priori– que se refieren a ciertos derechos 
individuales básicos que deben estar garantizados en la dinámica de deliberación para que esta sea 
susceptible de tener valor epistemológico. Así, por ejemplo, en una sociedad que no reconoce el derecho 
a la libre expresión, tendríamos fuertes motivos para dudar de que estemos ante un verdadero 
“procedimiento democrático”. 
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El consentimiento de los individuos, por tanto, es relevante para la vida 

social. De hecho, son muchas las instituciones jurídicas que se sustentan en este 

consentimiento para poder establecer responsabilidades y obligaciones entre los 

miembros de una sociedad –por ejemplo, cualquier contrato–. Esto tiene especial 

importancia en el tema del castigo, ya que, como explicaré con detalle, Nino 

sostiene que el consentimiento de las consecuencias normativas que las 

personas saben que siguen necesariamente de una conducta contribuye a 

legitimar la imposición de un sacrificio como la pena. 

La concepción contraria a este principio es el determinismo normativo. El 

tema del determinismo y las controversias filosóficas que existen en torno a éste 

es demasiado complejo. En general, corresponde a una concepción que niega 

que los actos de voluntad y las decisiones de las personas sean relevantes, 

entendiéndolos como simples manifestaciones de otros hechos –por ejemplo, 

sus rasgos biológicos–. Hay diversas clases de determinismo, por ejemplo, el 

determinismo ético (los seres humanos no pueden eludir conscientemente el 

bien y si actúan de otra forma es por ignorancia o compulsión), el teleológico 

(dios tiene un conocimiento previo de los actos humanos, por lo que los hombres 

no pueden actuar de modo diverso), el lógico (la verdad de una proposición es 

algo atemporal, por lo que no se puede alterar su valor de verdad), el psicológico 

(las acciones están determinadas causalmente por deseos, motivaciones, etc.), 

el físico (las acciones están determinadas causalmente por fenómenos 

mecánicos o químicos que pasan dentro del organismo), etc. Todos tienen en 

común la idea de que los seres humanos no poseen una genuina libertad para 

actuar y tomar decisiones, y que, por tanto, no pueden ser considerados 

responsables, moral ni jurídicamente, de sus actos.  

El problema del libre albedrío ha estado presente en la historia de la filosofía 

desde el inicio y, dadas las dificultades –o como algunos sostienen, la 

imposibilidad– de demostrar, tanto la tesis determinista como la de la existencia 

de libertad, en décadas más recientes se ha defendido una postura compatibilista 
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que pretende llegar a un punto de conciliación. La postura de Nino va en esta 

dirección380.  

El autor señala la imposibilidad de pronunciarse sobre la tesis del 

determinismo, ya que sólo será oportuno indagar sobre la verdad o validez de 

esta tesis cuando se tengan superados los problemas conceptuales y 

epistemológicos que la envuelven, determinando su contenido y su estatus 

lógico381. Sin embargo, Nino concluye que incluso en el caso de que esta tesis 

resultara ser verdadera, correspondería únicamente a una tesis descriptiva 

acerca de que todo acontecimiento está causado por factores de diverso tipo. El 

problema es que lo que está en discusión es una postulación de tipo normativa 

acerca de que la voluntad y el consentimiento de los individuos no deben tomarse 

en cuenta como antecedentes de derechos, responsabilidades u obligaciones 

para diseñar las instituciones. De acuerdo con el autor esta es una proposición 

normativa que no puede derivarse de la hipótesis descriptiva del determinismo.  

Independientemente de que no es claro cuál sería la tesis normativa del 

determinismo y cómo se fundamentaría, las consecuencias sugeridas son 

contrarias al principio de dignidad y entran en conflicto con nuestras prácticas 

sociales. Entonces, si se toma la tesis determinista como descriptiva, Nino 

considera que es compatible con una tesis normativa que establece que la 

voluntad debe ser respetada, y ese respeto consiste en permitir que sobrelleve 

las consecuencias de sus decisiones. 

El principio de dignidad establece que los seres humanos deben ser 

tratados de acuerdo a sus decisiones, intenciones o manifestaciones de 

consentimiento. En la medida en que adoptar este principio implica que no 

                                                           
380 Tal y como señala Peter Strawson, hay filósofos que dicen desconocer cuál es la tesis del determinismo 
y otros que parece que saben cuál es; de entre éstos destaca a los pesimistas, aquellos que afirman que, 
si la tesis es verdadera, conceptos como el de obligación o responsabilidad moral, así como la práctica de 
castigar y culpar, no tienen sentido. Luego, los optimistas que señalan que, si la tesis es verdadera, dichos 
conceptos y prácticas no pierden su razón de ser. Habría también la opinión del auténtico escéptico moral, 
para quien todas estas nociones son confusas en sí mismas (Strawson, 1995: 37). Este autor se ubica a sí 
mismo en la categoría de quienes no saben cuál es la tesis del determinismo y podríamos presumir que 
Nino también se declara ajeno a tal conocimiento, aunque después se pronuncie como los filósofos 
optimistas. 
381 Las tres opciones más comunes, según Nino, son las siguientes: como un postulado metafísico, como 
una hipótesis empírica que puede contrastarse o como un principio regulador de la investigación 
científica. 
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tenemos justificación para tomar otros principios que prescriben considerar otras 

propiedades, como el color de la piel o el sexo, este principio es un ingrediente 

fundamental de la concepción liberal de la sociedad (Nino, 1989: 287).  

La combinación de estos tres principios conforma la base de la sociedad 

liberal. Ninguno de ellos debe ser considerado de forma aislada, debido a que 

se delimitan entre sí. El principio de inviolabilidad no se infringe cuando el daño 

o el sacrificio que el individuo sufre ha sido consentido; sólo así no se le trata 

como mero medio, porque se toma en cuenta su voluntad. Al preguntarnos por 

qué alguien consentiría algo como esto, la respuesta nos la da el principio de 

autonomía. El principio de autonomía determina el contenido de los derechos 

humanos, el de inviolabilidad su función y el de dignidad es el que permite que 

dichos derechos sean dinámicos. Otro asunto es la implementación de estos 

derechos, en la que hay que hacer frente a situaciones de conflicto entre 

derechos de distintas personas, así como a la situación de cómo fijar el alcance 

de tales derechos o quiénes son los beneficiarios de los mismos382. También en 

estas cuestiones habrá variantes según se defienda un liberalismo clásico o uno 

como el propuesto por Nino. Lo anterior implica una complejidad que no me es 

posible plantear aquí porque me desviaría demasiado de mi objetivo. 

Simplemente quiero agregar que, para el autor, la justificación moral de 

cualquier orden jurídico radica en hacer efectivos los derechos individuales 

básicos; en este sentido, su actividad punitiva sólo puede estar justificada en la 

                                                           
382 Sobre esta cuestión conviene anotar, brevemente, que Nino concluye que los principios de la 
concepción liberal de la sociedad no condicionan sus consecuencias normativas a la posesión de ciertas 
propiedades de acto, pero sí requiere que los individuos posean ciertas capacidades que les permitan 
gozar de los derechos humanos. De esta forma, las propiedades necesarias para ser persona moral son la 
capacidad para determinar conductas de acuerdo a ciertos valores, para escoger modelos de vida, y la 
capacidad para tener sensaciones dolorosas o placenteras. Estas propiedades, nos dice Nino, son 
graduales y no del tipo todo-nada, y son condiciones necesarias para la personalidad moral y la titularidad 
de derechos básicos, pero no suficientes. La personalidad moral se da de forma completa cuando, además 
de estas propiedades, el individuo es consciente de sí mismo como centro de imputación de intereses y 
para tomar decisiones que implican consentir consecuencias normativas. Cuando no se satisfacen todas 
estas condiciones, las personas morales pueden disfrutar de algunos aspectos de los derechos. Por 
ejemplo, los animales que poseen la capacidad de tener sensaciones dolorosas y placenteras, pueden 
gozar de la protección de no ser dañados o impedidos de sensaciones placenteras (Nino, 1989: 358-361). 
Sobre esto, puntualiza Alexy, a los cuatro principios les corresponden cuatro capacidades: el principio de 
autonomía implica la capacidad de elegir y realizar concepciones del bien y planes de vida; el principio 
hedonista implica la capacidad de sentir dolor o placer; el principio de inviolabilidad, la capacidad de tener 
conciencia de sí mismo y; el principio de dignidad, la capacidad de tomar decisiones y asumir las 
consecuencias de sus acciones (Alexy, 2003: 25). 
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medida en que pretenda lo mismo. Como veremos en la segunda parte de este 

capítulo, los principios que rigen la responsabilidad penal derivan de esos 

mismos principios que fundamentan los derechos humanos. 

3.1.3. Teoría de la acción humana 

El último de los eslabones del pensamiento de Nino que debe tomarse 

como soporte de su concepción sobre el castigo es el concepto de acción. 

Aunque el interés por el concepto de acción se remonta a Aristóteles, desde el 

siglo pasado la conceptualización de la acción ha sido una de las grandes 

preocupaciones de distintas ciencias y disciplinas que se han visto en la 

necesidad de profundizar acerca de la conducta humana y su impacto en el 

mundo. La teoría de la acción debe tener un lugar privilegiado en un área del 

conocimiento como el Derecho –que pretende guiar o dirigir el comportamiento 

de los seres humanos– y, especialmente, en materia penal, que se ocupa, 

precisamente, de valorar acciones y de responsabilizar (y en su caso castigar) a 

sus actores.  

Antes de partir a Oxford en 1974, Nino se reunía periódicamente con un 

grupo de filósofos y iusfilósofos para discutir sobre la teoría de la acción. Le 

llamaban el “seminario de la acción” y, tal y como el autor relata, fue gracias a 

aquellas discusiones que se adentró en la literatura de la acción y se hizo 

consciente de su relevancia práctica. A pesar de que el “seminario de la acción” 

intelectualmente aportó mucho a sus participantes, en ese momento no fue 

posible concretar una publicación que dejara constancia de lo que ahí se había 

avanzado. En Nino quedó la preocupación de reivindicar la labor del seminario, 

pero, sobre todo, la necesidad de continuar con el estudio de la acción humana.  

En su obra de juventud El concurso en el Derecho penal (1972), el autor ya 

había dejado ver su preocupación por la falta de comprensión de la acción y las 

dificultades prácticas que, como consecuencia de tal incomprensión, existían al 

momento de responsabilizar penalmente. En este trabajo el autor destacó la 

difícil labor de determinar cuándo estamos en presencia de una acción –punto 

de partida del delito–, así como la necesidad práctica de “contar” acciones. Sin 

embargo, no fue hasta los años 80 cuando, ya estando de regreso en Argentina, 

dictó un curso sobre la acción a estudiantes de la SADAF que le permitió 
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profundizar en una concepción general acerca de la acción humana. Como 

resultado de este curso, Nino publicó en 1987 el libro Introducción a la filosofía 

de la acción humana383. En esta obra realizó un recorrido por las principales 

discusiones filosóficas de la época sobre este tema y, dada la importancia de tal 

obra, es principalmente sobre estos materiales que construyo mi exposición de 

la teoría del autor. En este punto es preciso hacer una aclaración importante: 

Carlos Nino no formuló propiamente una teoría de la acción, pero, pese a esto, 

es posible rastrear algunas de sus posiciones más importantes y, en función de 

ellas, reconstruir –con las limitaciones que implica cualquier reconstrucción y con 

mis propios límites para realizar una tarea como ésta– los elementos esenciales 

de una teoría la acción que nos resulte útil384. 

3.1.3.1. Introducción a la teoría de la acción 

Antes de abordar propiamente el catálogo de los elementos descriptivos de 

las acciones, conviene repasar algunas cuestiones sobre este tema en el 

pensamiento del autor. En primer lugar, quisiera llamar la atención sobre el 

hecho de que el interés de Nino en la acción se encontraba abocado a lo práctico: 

su propósito fue realizar una reconstrucción conceptual de la acción humana que 

pudiera esclarecer cuestiones filosóficas de diverso tipo (Nino, 1987: 7). Es por 

esto mismo que Nino se situó en el contexto amplio de una concepción general 

de la acción humana, ya que el autor se percató de que, pese a su relevancia en 

el Derecho, había sido en el seno de la filosofía y sus distintas áreas donde más 

se había avanzado sobre el análisis de la acción385. Así, conforme fueron 

desarrollándose más a fondo áreas como la filosofía del lenguaje, la filosofía de 

la ciencia, la filosofía de la mente, la lógica deóntica, la teoría del conocimiento, 

o la filosofía práctica, sus estudiosos se percataron de lo importante que era la 

                                                           
383 En esta obra se encuentran casi todos los elementos que tendremos en cuenta para la reconstrucción 
de su teoría de la acción; no obstante, también hay algunas anotaciones en El concurso en el Derecho 
penal, Los límites de la responsabilidad penal y Ética y derechos humanos que se tendrán en cuenta.  
384 Asimismo, quiero señalar que no pretendo dar cuenta de los complejos debates que existen, por 
ejemplo, sobre la individualización de la acción. Pretendo simplemente dar cuenta de aquellos debates 
que fueron importantes para Nino y respecto de los cuales se posicionó. 
385 A mediados del siglo XX el estudio de la acción y las nociones involucradas en ella –como la intención, 
los deseos o los motivos– recibieron una atención inusitada y pasó a ser un tema central en la filosofía, 
especialmente en la filosofía de orientación analítica, seguramente por el desplazamiento de la atención 
de la ética prescriptiva a la meta-ética.  
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acción humana en todas ellas386. A Nino le interesaba particularmente la teoría 

de la acción humana enfocada a la filosofía práctica –que incluye la ética, la 

filosofía del Derecho, la filosofía política, etc. –, en donde se hacía evidente la 

importancia de poder determinar qué acciones –o qué aspecto de ellas– son 

susceptibles de ser objeto de juicios de valor y regulación normativa, así como 

cuál es la importancia de factores relacionados con las acciones como las 

intenciones, los motivos, los efectos causales, etc. (Nino, 1987: 12).  

La teoría de la acción, además de ser un tema típico de la filosofía analítica 

y, por tanto tema de interés para el autor, era especialmente importante para la 

filosofía del Derecho de Nino por dos cuestiones: por un lado, para la estructura 

del razonamiento práctico (debido a la alusión a las razones para la acción en la 

justificación de principios y normas) y, por el otro, para la teoría de la 

responsabilidad (como resultado de un tipo de vinculación que puede 

establecerse entre la acción de un sujeto y ciertos resultados). Asimismo, Nino 

deseaba llamar la atención de los penalistas –para quienes este tema ha sido 

crucial– acerca de la importancia de tomar en consideración la teoría de la acción 

de los filósofos387, ya que, aunque han discurrido históricamente una a espaldas 

de la otra, se trata de teorías con pretensiones de esclarecer problemas 

similares. 

Sin más preámbulos describiré los elementos que integrarían una hipotética 

teoría de la acción de Nino y, al final, me centraré en las implicaciones que tienen 

estas reflexiones en el Derecho penal. 

3.1.3.2. Un presupuesto: Agentes libres 

Resulta obvio que lo primero que deberíamos preguntarnos sobre una 

acción es quién es el agente que lleva a cabo la acción. De hecho, durante 

                                                           
386 Nino hace un recorrido de cómo dentro de estas áreas han surgido discusiones muy importantes en 
torno a la acción. Por mencionar un ejemplo, para la filosofía de la mente ha sido sumamente importante 
determinar si las acciones pueden identificarse con sucesos internos o, si por el contrario, se identifican 
por medio de comportamientos externos. A raíz de esto ha habido un complejo debate filosófico entre la 
posición del “mentalismo” y la del “conductismo”. 
387 González Lagier señala que las aportaciones de los filósofos de la acción pueden agruparse de la 
siguiente forma: 1-investigaciones acerca del concepto y estructura de la acción; 2- investigaciones sobre 
el modelo característico de explicación de la acción y; 3- investigaciones sobre las condiciones de 
racionalidad de la acción. Es dentro del primer grupo de investigaciones donde se estudian conceptos 
como el de movimiento corporal, intención, descripción de acciones, etc. (2013: 21) 
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mucho tiempo la distinción entre una acción y un suceso se ha reducido a este 

aspecto. Se ha dicho, por ejemplo, que la diferencia sustancial entre una acción 

y un suceso es que la primera tiene como agente al ser humano, mientras que 

el segundo proviene de la naturaleza388. Ahora sabemos que el concepto de 

acción envuelve problemas filosóficos más profundos y que la palabra acción es 

sobradamente ambigua y vaga como para darnos respuestas inmediatas. Esto 

se observa en la multiplicidad de significados que pueden ser aludidos con esta 

expresión; en efecto, podemos referirnos a cosas muy distintas con la palabra 

acción, algunas de las cuales involucra a sujetos distintos del ser humano 

(podemos referirnos, por ejemplo, a la acción del sol sobre las plantas).  

Un problema adicional, advertido por Genaro Carrió en una crítica que hace 

precisamente a Nino, es que parece que la palabra acción no es tan usual ni tan 

necesaria en el lenguaje ordinario, y que es más bien a través de otros verbos 

que aludimos a acciones: “El vasto arsenal de verbos que tenemos a nuestra 

disposición para aislar y caracterizar distintos comportamientos, hace que en el 

lenguaje cotidiano, el que usamos para todos nuestros fines prácticos, casi no 

haya necesidad de usar la palabra acción” (Carrió, 1972: 11) 389. Nino elaboró 

una buena respuesta a este problema, señalando que el significado usual de una 

palabra no se determina únicamente por su uso efectivo, sino también por la 

disposición de la gente a admitir, rechazar o criticar un hipotético uso del término. 

De esta forma, en el lenguaje ordinario están presentes los criterios para la 

                                                           
388 Asimismo, como bien señala Nino, en la dogmática penal ha existido un gran interés por distinguir el 
concepto de acción del de hecho, pero la distinción se ha centrado en que acción abarca el movimiento 
del individuo y hecho abarca tanto el movimiento como el resultado, esto es, la modificación del mundo 
externo (Nino, 1972: 31). 
389 En su obra El concurso en el Derecho penal Nino había señalado expresamente que su metodología se 
basaba en el lenguaje ordinario; Nino deseaba establecer los criterios que determinaban el uso de la 
palabra acción como “cierto tramo de la actividad humana”. Carrió, quien elaboró el prólogo de esta obra, 
criticó fuertemente esta metodología porque en el lenguaje ordinario existía una amplia variedad de 
verbos que permitían aislar y caracterizar distintos comportamientos, por lo que, en realidad, en el 
lenguaje ordinario no parece haber necesidad de hablar de acciones. Ello le lleva a lanzar la dura crítica 
de que es dudoso que el lenguaje ordinario pueda proporcionar criterios o guías aceptablemente útiles 
para resolver las dificultades que plantea la presencia de la palabra acción, o de una sola acción y varias 
acciones, en contextos jurídicos como los que Nino tiene en vista; además apunta a algo que será decisivo 
en la formación de Nino sobre lo que más adelante volveré: “Más que por el uso ordinario, la solución de 
esas dificultades debería guiarse por consideraciones de otro tipo, vinculadas con la justificación del 
castigo como práctica social y con los principios complementarios que precisan y condicionan la 
imposición de castigos en casos particulares” (Nino, 1972: 13). En 1987 cuando el autor publica 
“Introducción a la filosofía de la acción humana” reconoce que creía ya menos en el valor del análisis del 
lenguaje ordinario. 
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aplicación de la palabra acción y es sólo por hábito o estilo que no se utiliza con 

mayor frecuencia (Nino, 1972:137). 

Planteadas estas dificultades, podemos apreciar que la palabra “acción” por 

sí sola no presupone un agente concreto. Sin embargo, es el contexto general 

de la teoría de la acción el que nos indica que, pese a los problemas del lenguaje, 

nos referimos a acciones humanas susceptibles de realizarse bajo ciertas 

actitudes mentales y poder ser valoradas por ello. Así, la teoría de Nino sería 

una teoría de la acción humana y éste es el punto de partida de todas las demás 

disertaciones.  

Unido a lo anterior, hay que tomar al ser humano como punto de partida 

por otra razón: son los individuos de quienes se puede predicar la existencia del 

libre albedrío390. La posibilidad de afirmar la libertad para actuar o, por el 

contrario, la tesis determinista que sostiene que nuestros actos son meras 

manifestaciones de fuerzas incontrolables, es una de las cuestiones filosóficas 

más importantes en torno a la acción. Tal y como se había señalado al presentar 

la reflexión de Nino sobre el principio de dignidad humana, Nino asume una 

postura compatibilista de acuerdo con la cual, aun si resultara cierta la tesis 

determinista –cualquiera de ellas, pese a que son muchas y distintas entre sí– 

esto sería compatible con la libertad de acción, ya que únicamente se probaría 

una tesis descriptiva, pero no una normativa: intentar extraer la segunda de la 

primera es una inferencia vedada por el principio humeano. Además, Nino 

subraya las enormes dificultades de intentar defender un determinismo 

normativo que nos lleve a una conclusión tan contraintuitiva como la de afirmar 

que no es correcto asignar consecuencias a la conducta de los individuos, debido 

a que estos están irremediablemente condicionados a actuar de cierta forma. De 

esta manera, Nino no niega la hipotética verdad de la tesis determinista, pero 

asume que la libertad juega un papel fundamental en la vida social que es 

                                                           
390 Algunos autores han recriminado que el estudio de la acción casi siempre se haya centrado en la 
cuestión del libre albedrío, descuidando la propia noción de acción. Por ejemplo, Von Wright: “Encuentro 
sorprendente que el concepto de acto humano, como tal, haya sido relativamente poco discutido en la 
literatura filosófica. Puede decirse lo mismo de las nociones conexas de actividad y conducta. La discusión 
filosófica tradicional tocante a estos conceptos se ha centrado en el problema del llamado libre albedrío. 
En esta discusión se da por sentado con demasiada frecuencia que está claro qué sea la acción. En 
realidad, mucho de lo que se ha dicho sobre el problema de la libertad puede mostrarse que carece de 
interés, ya que se basa en una noción lógicamente defectuosa de la noción de actuar” (1970: 53). 
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independiente de lo anterior. Ahora bien, el paso siguiente consiste en 

especificar cuál es el concepto de libertad que puede ser compatible con el 

determinismo. Para ello, sugirió tomar en cuenta las aportaciones de Anthony 

Kenny –su distinción entre libertad como espontaneidad y libertad como 

indiferencia– para identificar una noción pre-teórica de libertad que incluya dos 

ideas filosóficamente relevantes: la posibilidad de los seres humanos de incidir 

en el mundo y la posibilidad de que sean responsabilizados por ello (Nino, 1987: 

104)391. Pero, dadas las dificultades de poder contar con un concepto de libertad 

que cumpla satisfactoriamente ambas ideas, Nino –basándose en los 

planteamientos de Peter Strawson– insistió en que debía ser una razón de peso 

el que la vida social, tal y como la conocemos, y muchas de nuestras prácticas 

sociales más importantes se basan en la idea de que la voluntad, las decisiones 

o el consentimiento de las personas deben tomarse como antecedentes válidos 

de consecuencias normativas. 

Por todo lo anterior, a la pregunta inicial ¿quién lo hizo? habría que 

responder que, para el sentido de acción que nos interesa, el agente es el ser 

humano. Tal y como señala Rabossi, aludiendo a la filosofía aristotélica de la 

acción humana392, “los seres humanos somos agentes en un sentido muy básico 

y fundamental: somos la causa de nuestro propio comportamiento, somos el 

principio y la génesis de nuestras acciones” (Robossi, 1997: 5). 

Sin embargo, lo anterior plantea dos casos problemáticos (especialmente 

cuando hay que asignar responsabilidad) a los que sólo aludiré sucintamente. El 

primero de ellos es el caso típico de las personas jurídicas colectivas. A ellas 

                                                           
391 Nino considera que la distinción de Kenny se acerca mucho a estas ideas. La libertad como 
espontaneidad envuelve la idea de que una acción es libre sólo si la hacemos porque queremos, lo cual, 
para Nino implica que ha habido una voluntad que ha sido causalmente eficaz y, por tanto, ha afectado el 
mundo; así, se puede sostener que nuestras deseos e intenciones influyen en lo que sucede en el mundo, 
incluso si estos están determinados por otros acontecimientos. La libertad como indiferencia se refiere a 
la capacidad de las personas para actuar, y con ello, la posibilidad de haber actuado de forma distinta de 
como lo hizo; de esta forma, se puede diferenciar entre distintos acontecimientos y hacer responsables a 
los individuos por aquellos actos en los que tenía la posibilidad de actuar de forma diferente. Sobre la 
libertad como indiferencia se ha debatido arduamente sobre lo que implica el concepto de “poder”, y se 
ha sugerido que para entenderlo hay que recurrir nuevamente a la noción de voluntad, ya que si una 
persona no actúa porque no quiso hacerlo, esto no significa que es incapaz de actuar; sólo se es incapaz 
si no se ha actuado pese a haberlo querido (Nino, 1987: 105). 
392 En el artículo “La filosofía de la acción y la filosofía de la mente”, Eduardo Rabossi elabora una 
reconstrucción de la filosofía aristotélica de la acción de Aristóteles. 
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alude Von Wright en su distinción entre agentes personales e impersonales –

individuos o cierto tipo de institución que tiene lugar en contextos corporativos–. 

Sobre estos “agentes impersonales” se ha debatido largamente acerca de si es 

posible afirmar que estos actúan o tienen voluntad, y la posición más aceptada 

señala que las personas colectivas son construcciones lógicas que siguen 

dependiendo de los actos y actitudes de ciertos individuos –los representantes–

. El otro caso problemático es el de la pluralidad de agentes, también aludidos 

por Von Wright como la distinción entre agentes individuales y colectivos –un 

solo agente o varios–. Este problema se presenta cuando en la ejecución de 

algunos actos es posible identificar distintos agentes; sobre esto, también hay un 

amplio consenso acerca de que dichos agentes no conforman un ente 

inseparable, sino que es posible valorar la contribución de cada uno de los 

intervinientes. 

3.1.3.3. ¿Qué es una acción? 

Una vez establecido quién es el agente lo que sigue es centrarnos en el 

acto, esto es, lo que hizo el agente. Esta puede parecer una cuestión sencilla, 

pero ha dado lugar a muchas reflexiones filosóficas acerca de la ontología de la 

acción. Y es que para la mayoría de los autores las acciones forman parte del 

universo –son ingredientes de este–, pero para algunos de ellos forman parte de 

él a través de hechos que ocurren en el mundo empírico, mientras que otros 

defienden una concepción dualista de la acción humana, según la cual, no puede 

tomarse en cuenta sólo aquello que sucede externamente, puesto que la acción 

se identifica a partir de fenómenos que suceden en el interior de los individuos –

hechos mentales–393. Otros autores han defendido incluso que las acciones no 

existen en el mundo físico, sino que, por ejemplo, las acciones sólo tienen 

sentido por su función dentro del lenguaje –como en su momento Hart y la teoría 

adscriptivista394– o que las acciones son el significado social de la conducta –por 

ejemplo, la teoría social de la acción como significado–. 

                                                           
393 Mentalismo y conductismo, concepción dualista de la acción humana, sucesos físicos y no físicos. 
394 De acuerdo con esta propuesta, defendida por Hart en The Ascription of Responsibility (1949), un 
adecuado análisis filosófico del concepto de acción humana tiene que atender a la función en el lenguaje 
y al contexto de expresiones del tipo “X hizo Y”. Hart llega a la conclusión de que este tipo de oraciones 
no son descriptivas, sino que tienen una función adscriptiva, esto es, adscriben responsabilidad. Hart no 
negó que el concepto de acción se empleara en contextos muy diversos, pero creía que su uso primario 
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En su intento de determinar qué son las acciones, Nino recurre al aparato 

conceptual de la teoría de la acción de Von Wright, por lo que es conveniente 

presentar brevemente algunos de sus elementos más importantes. El punto 

inicial de la teoría de Von Wright es la afirmación de que las acciones están 

estrechamente relacionadas con la noción de suceso. Un suceso se refiere a un 

cambio en el mundo, un cambio de un estado de cosas a otro, o de un estado a 

un proceso, o de un proceso a un estado, o una transformación de procesos395 

(1970: 54). No obstante, según este autor, lo anterior no debe conducirnos a 

afirmar que las acciones son sucesos –los sucesos no requieren de un agente y 

en las acciones esto es esencial–, sino sólo a afirmar que muchos actos pueden 

describirse como el provocar o efectuar (a voluntad) un cambio: “actuar es, en 

cierto sentido, intervenir en el curso de la naturaleza (1970: 53); o como 

complementaría después: “actuar es producir o evitar un cambio 

intencionalmente (´a voluntad´) en el mundo (en la naturaleza)” (1998: 38).  

De acuerdo con la teoría de este autor, la descripción de la acción implica 

tres elementos: el estado inicial (el estado del mundo cuando inicia la acción), el 

estado final (el estado del mundo cuando se completa la acción) y el estado en 

que se encontraría el mundo si el agente no hubiera intervenido. A partir de esta 

distinción, Von Wright explica su noción de resultado –que se refiere al cambio 

o al estado terminal de la acción (estado final), cuyo rasgo distintivo es la 

existencia de un nexo intrínseco o lógico entre el acto y el resultado– y la de 

consecuencia –referida a un cambio en el mundo (posterior al resultado) que ha 

ocurrido por una “necesidad causal o natural”; en este caso el nexo es extrínseco 

o casual396 (1970: 57) –. 

                                                           
tenía que ver con situaciones en las que se imputa algo a alguien. Como es bien conocido, a raíz de duras 
críticas, como las de P. Geach y G. Pitcher, Hart terminó por abandonar esta concepción. Nino considera 
que es esclarecedor un análisis del discurso en que se adscribe responsabilidad, pero que esto no puede 
llevarnos a una visión distorsionada del concepto como la propuesta de Hart. Si bien el autor realiza un 
análisis crítico de la propuesta de Hart, también hace mención del intento que, tras el fracaso de Hart, 
algunos autores como David Rayfield o Joel Feinberg han hecho para rescatar, parcial o totalmente, esta 
concepción de la acción.  
395 Von Wright distingue tres tipos de hechos: estados de cosas (hechos estáticos, un ser o estar); procesos 
(aluden a una continuación) y; sucesos (implican un cambio en el mundo, el paso de un hecho de alguno 
de los anteriores tipos a otro hecho del mismo tipo o de otro) (Von Wright, 1970). 
396 Lo que realmente determina que estemos ante un resultado o una consecuencia es la intención del 
agente; el resultado de la acción será aquello que era el objeto de su intención. A partir de esto también 
es posible entender la distinción que traza entre acto y actividad. El acto es el que está relacionado con el 
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Otra de las distinciones importantes de Von Wright que tiene que ver con 

la ontología de las acciones, y que es recogida por Nino, es la relativa a los actos 

genéricos e individuales397. Los actos genéricos (categorías-acto) responden a 

ciertas clases o categorías de cambios que poseen ciertas propiedades 

genéricas, mientras que los actos individuales se refieren a un cambio genérico 

realizado por un agente específico y que tienen una localización temporal y 

espacial (ocasión). Es decir, tipos de acción y acciones concretas. 

Nino señala que, según las consideraciones de Von Wright, tendría que 

aceptarse la realidad de las acciones y, además, admitir que en el universo no 

sólo hay cosas, sino también estados de cosas y sucesos (que involucran la 

transformación de un estado de cosas a otro)398. Dada la variedad de fenómenos 

involucrados en las acciones –por ejemplo, el cambio en el mundo externo, el 

movimiento corporal o los estados mentales–, el autor consideró indispensable 

identificar cuáles son los ingredientes necesarios de toda acción y así distinguir 

cuando estamos ante una acción o ante un fenómeno relacionado con ella. Nino 

sugiere dos proposiciones –que califica como básicas o de sentido común– que 

pueden ser consideradas “el cimiento a una teoría de la acción” y orientarnos en 

esta tarea: 1- No seguimos actuando después de muertos y; 2- Por lo menos 

algunas acciones son susceptibles de ser observadas por alguien (Nino, 1987: 

23). La primera proposición permite excluir como acciones aquellos cambios que 

tienen lugar en el mundo que no necesitan que el agente permanezca vivo 

(dichos cambios pueden ser considerados efectos causales de la acción, pero 

no la acción como tal). La segunda permite admitir que hay algunas acciones 

que no son susceptibles de observación directa (por ejemplo, memorizar), pero 

que también hay muchos que no pueden identificarse con sucesos metales o 

procesos fisiológicos porque son perceptibles399. La combinación de estas 

                                                           
suceso y las actividades con el proceso, los actos efectúan el acaecer de los sucesos y las actividades 
mantienen los procesos en marcha (Von Wright, 1970: 58). 
397 A esto también alude Goldman con su distinción entre acto-tipo y acto-caso que veremos a 
continuación. 
398 Nino señala que admitir que también existen sucesos supone que “el mundo no es solamente 
fotográfico, sino también cinematográfico, y lo que es más, que tal vez es simultáneamente fotográfico y 
cinematográfico” (1987: 10). 
399 En 1972, cuando pretendía hacer un análisis de la palabra acción de acuerdo con el uso común, Nino 
señaló que las propiedades a tener en cuenta para aplicar a un fenómeno la palabra acción eran las 
siguientes: que se trate de algún movimiento corporal de un ser humano (excluyendo del campo de 
referencia los movimientos que se presumen no originados por la voluntad del agente); que produzca un 
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proposiciones lleva a Nino a concluir que por lo menos algunas acciones se 

identifican con movimientos corporales400.  

Esta cuestión, como se mencionaba antes, ha producido diversas 

discusiones filosóficas acerca de qué tipo de fenómenos conforman las acciones. 

Muchos autores han rechazado que los movimientos corporales identifiquen a 

las acciones; las objeciones esgrimidas suelen ser las siguiente: que la mayoría 

de las descripciones de acciones no aluden a movimientos corporales, sino que 

suelen describirse por sus circunstancias y consecuencias; que, aunque 

tengamos conciencia de nuestras acciones, no por ello somos conscientes de 

los movimientos corporales involucrados; que no existe una correspondencia 

unívoca entre acciones y movimientos (una acción puede realizarse por medio 

de diversos movimientos corporales y un movimiento corporal puede dar lugar a 

diversas acciones); etc. Nino señala que estas objeciones tienen muy poca 

fuerza y pasan por alto que es posible hacer una descripción tomando en cuenta 

no sólo características intrínsecas, sino también características relacionales. De 

esta forma, al hablar de acciones físicas comisivas hacemos referencia a 

movimientos corporales, pero estos pueden ser identificados por sus 

características morfológicas, por sus efectos, por las circunstancias del contexto, 

por las reglas que satisfacen, por los motivos o la intención con que se 

desarrollan, etc. (Nino, 1987: 26). No obstante, el autor considera que hay otras 

objeciones que tienen una fuerza mayor y deben ser tomadas seriamente. Como 

muestra de ello, se ocupa de la propuesta de Jennifer Hornsby, quien ha 

destacado por su planteamiento de que toda acción es un intentar actuar –una 

tentativa– que sucede en el interior del cuerpo y causa movimientos corporales. 

Aunque reconoce la importancia de esta propuesta, finalmente Nino considera 

muy dudoso poder asumir un planteamiento como éste. 

                                                           
resultado (aunque sólo para algunas acciones); la intención en el sentido de voluntariedad y, para algunas 
acciones, la intención en el sentido de que el agente tenía la finalidad de dar lugar a cierto resultado. 
400 Un problema que detecta en este punto es que hay muchas acciones que parecen totalmente 
contrarias a la noción de movimiento corporal, por ejemplo, la acción de recordar, que parecería que sólo 
podrían ser llamadas acciones en un sentido muy extendido del término. Para algunos de estos casos, en 
los que no parece haber un movimiento corporal, sino un estado de inmovilidad corporal, el autor 
considera que la noción de suceso de Von Wright –el paso de un estado de cosas a otro estado, o al mismo 
estado de cosas– permite explicar como un cambio el mantenimiento de la misma posición del cuerpo en 
dos momentos temporales sucesivos (Nino, 1987: 24 y 25). 
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En función de la diversidad de posiciones sobre esta cuestión, el autor 

concluye que hay tres tipos de fenómenos que se dan en los casos centrales de 

acción: movimientos corporales del agente, eventos psicológicos que causan 

esos movimientos corporales, y cambios en el mundo diferentes de los 

movimientos corporales (pero causados por tales movimientos) (Nino, 1987: 35). 

Las controversias surgirían, señala Nino, al intentar identificar las acciones con 

un solo tipo de fenómenos, por lo que no debe rechazarse ninguno de estos 

fenómenos: las acciones se identifican con eventos internos al cuerpo humano, 

pero estas deben ser externas –necesariamente deben manifestarse en 

movimientos de ese cuerpo– y, además, es posible distinguir ciertos 

movimientos corporales –involuntarios– de aquellos que constituyen acciones o 

son consecuencia de acciones. 

3.1.3.4. La voluntariedad 

Una vez determinado que el acto –lo que el agente hizo– se refiere a 

movimientos corporales que provocan un cambio en el mundo, y que es esto lo 

que nos permite observar acciones y hacer una evaluación posterior, la siguiente 

cuestión que toca responder en una teoría de la acción tiene que ver con la 

modalidad de la acción, esto es, cómo realizó la acción el agente. 

Ahora bien, dado que de una acción resulta un movimiento corporal que 

produce un cambio en el mundo, hay que esclarecer, en primer lugar, qué es lo 

que hace relevante a un movimiento corporal, así como qué cambios en el 

mundo importan en las acciones. Nino señala que es posible distinguir, dentro 

de los movimientos del agente, algunos que constituyen acciones, otros que son 

consecuencia de esas acciones y otros que no pueden formar parte de la acción. 

Para poder dar cuenta de esta distinción es necesario abordar el tema de la 

voluntariedad, ya que, estos últimos movimientos son los que se suelen llamar 

“movimientos involuntarios”. 

Hablar de algo voluntario o involuntario es sumamente ambiguo; esto fue 

advertido desde Aristóteles (en el libro III de Ética a Nicómaco), quien señaló 

cómo ambos términos deben emplearse haciendo referencia al momento 
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concreto en que se obra401. Nino señala algunos de los sentidos en que la 

expresión puede emplearse –el sentido de una acción obligatoria, una acción 

que se hace de buena voluntad o a una acción intencional–, pero destaca uno 

en concreto: la expresión “voluntario” se usa para distinguir a las acciones, o los 

movimientos que resultan de ellas, de otros movimientos que no sólo no son 

intencionales, sino que tampoco son acciones (Nino, 1987: 36). Este sentido de 

la expresión “involuntario” tiene como peculiaridad que no depende de la 

descripción de la acción que se asuma, por lo que, sin importar la descripción 

siempre serán movimientos involuntarios402.  

Nino intentó hallar el criterio subyacente para identificar los casos centrales 

de involuntariedad. Para ello recurrió, en primer término, a los criterios ofrecidos 

por Hart para identificar los casos de involuntariedad que aluden a que el agente 

esté consciente o inconsciente, aunque Hart hizo mención de otros casos, en los 

que, precisamente, lo que es dudoso es el estado de conciencia del agente 

(como el caso de sonambulismo). Buscando una explicación más simple, el autor 

recurrió al sentido de voluntariedad proveniente de la teoría de Descartes, la cual 

ha servido de base para la doctrina tradicional del tema. 

De acuerdo con la concepción dualista de René Descartes todo ser humano 

vive, paralelamente, en el mundo físico –que es una vida externa y observada– 

y en el mundo mental –que corresponde a una vida interna sólo conocible por la 

instrospección–, por lo que las acciones tienen también un componente físico y 

uno mental; este último corresponde a las voliciones403. Esta idea constituyó la 

base de la teoría voluntarista que, como concepción filosófica (mentalismo), fue 

duramente criticada. Una de las críticas más relevantes fue la formulada por 

Gilbert Ryle en “The Concept of Mind”, en donde denuncia que, tras esta 

                                                           
401 Aristóteles dice que son involuntarias las cosas que ocurren debido a la fuerza o ignorancia, mientras 
que lo voluntario sería aquello cuyo principio motor reside en el agente mismo. Pero que hay otras cosas 
en las que hay una mezcla de voluntad e involuntad, como las llevadas a cabo por temor a grandes males 
o por algún fin noble.  
402 Esto se refiere a que una acción, por ejemplo, puede ser voluntaria en el sentido de intencional bajo la 
descripción: “contar un chiste de militares en la fiesta”, pero no bajo la descripción” ofender al coronel 
durante la fiesta” (Nino, 1987: 36). En cambio, el sentido de involuntario que destaca el autor no es 
susceptible de estos cambios, siempre serán movimientos involuntarios. 
403 Tal y como denunciaba Hart (capítulo 2), esto había sido introducido en el Derecho por John Austin, 
quien definió a la acción como una contracción muscular causada por una volición y, por tanto, la acción 
voluntaria correspondería a los movimientos del cuerpo que son causados por un fenómeno mental que 
suele llamarse volición. 
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presentación metafórica de la vida humana, se encuentra una suposición 

filosófica acerca de que hay dos tipos distintos de existencia. Ryle se refiere a la 

doctrina oficial como “el dogma del fantasma en la máquina”, la cual considera 

afectada de un gran error de tipo categorial, debido a que presenta los hechos 

de la vida mental como si estos pertenecieran a una categoría lógica distinta404  

(Ryle, 1967: 13). Muchos autores se sumaron a las críticas de Ryle, pero, tal y 

como señala Nino, la principal dificultad que tuvieron fue la de formular un criterio 

alternativo: las propuestas de Ryle y otros tantos autores que rehuían al 

voluntarismo resultaron ser insatisfactorias para poder distinguir claramente las 

acciones voluntarias de las involuntarias. Por ello, la tendencia de los filósofos 

fue revisar esas críticas y acercarse nuevamente al volicionismo, aunque de una 

forma distinta405.  

Con este recorrido Nino pretende mostrar que la voluntariedad es un tema 

complejo en el que, según parece, no podemos prescindir de nociones como 

capacidad, voliciones o deseos. Además, el autor señala que hay muchas dudas 

filosóficas que persisten –acerca de la identidad mente y cuerpo, por ejemplo, o 

sobre la realidad o el conocimiento de otras mentes– que van más allá del tema 

de la acción. 

Nino no es muy claro sobre cuál es su posición. Simplemente indica cómo 

la voluntariedad es una actitud subjetiva que acompaña la realización de los 

movimientos corporales, y que su sentido más relevante –aquel que permite 

distinguir de la acción ciertos movimientos corporales que no son ni intencionales 

                                                           
404 Ryle explica como una de las principales causas de este error la siguiente: “Cuando Galileo mostró que 
su método de investigación científica era apto para proporcionar una teoría mecánica aplicable a todo 
cuerpo espacial, Descartes se encontró en una situación conflictual. Como hombre de ciencia no podía 
dejar de apoyar las pretensiones de la mecánica, pero como hombre religioso y de convicciones morales 
no podía aceptar —como decía Hobbes— la consecuencia de que la naturaleza humana difiere de la de 
un reloj únicamente en grado de complejidad. Lo mental no podía ser una mera variedad de lo mecánico. 
Erróneamente, Descartes y otros filósofos optaron por la siguiente escapatoria. Como el vocabulario 
acerca de lo mental no puede interpretarse significando el acaecimiento de procesos mecánicos, debemos 
entenderlo significando el acaecimiento de procesos no-mecánicos” (1967: 15 y 16). “Representada de 
esta manera, la mente humana es un fantasma dentro del cuerpo humano, el que —sin embargo— no es 
una máquina común debido a que algunas de sus operaciones son regidas por esta otra máquina, invisible, 
inaudible y que obedece a leyes desconocidas por los ingenieros, que existe en él. Nada se sabe, además, 
sobre la manera en que gobierna a la máquina corporal” (Ryle, 1967: 18). 
405 Sobre esto Nino destaca el papel de Donald Davidson, quien inició el retorno al volicionismo –aunque 
más enfocado en nociones como razones, deseos y creencias– seguido por autores como J.L Mackie y 
Alvin Goldman. Asimismo, subraya las aportaciones de Anthony Kenny, quien defiende la conexión entre 
capacidad, creencias y voluntad de los seres humanos. 
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ni acciones– se diferencia porque no depende de la descripción de la acción. La 

voluntariedad, si bien implica el control de los movimientos corporales en el 

momento efectivo en que se actúa, a priori no puede identificarse con dicho 

control. 

Así, a la pregunta sobre cómo el agente realizó la acción, tendría que 

responderse que lo hizo por medio de movimientos corporales voluntarios que 

provocaron un cambio en el mundo dentro de su control. No obstante, hay un 

grave problema con esta afirmación, ya que no es cierto que sólo se realice una 

acción por medio de movimientos corporales voluntarios. También es posible 

realizar la acción por medio de la omisión, la cual sería, justamente, la ausencia 

de tales movimientos.  

La omisión ha sido tradicionalmente uno de los principales problemas de la 

teoría de la acción. Lo omisión, dice Nino, ha sido caracterizada de forma tan 

oscura que nos vemos tentados a verla, o bien como una negación de la acción, 

o como una especie o modalidad de la acción (Nino, 1987: 95). Un problema 

central ha sido si las omisiones constituyen individuos lógicos distintos de las 

acciones o si sólo son descripciones especiales de las acciones. Por ejemplo, 

Nino destaca la posición de J. L. Mackie y, especialmente, la de Von Wright. Para 

el primero, una omisión está relacionada con la admisibilidad de hechos 

negativos y sería un aspecto negativo de un acto concreto y positivo. La omisión 

sería una descripción de un acto positivo, esto es, los movimientos corporales 

que el agente no ejecutó y que satisfaría la descripción de la acción. Para Von 

Wright, por el contrario, las omisiones son abstenciones susceptibles de ser 

individualizadas (ocasión) y tratadas como individuos lógicos, aunque no pueden 

definirse como un simple no-hacer o un hacer no-cambio; esto quiere decir que 

no pueden definirse en términos de acción y cambio, sino que su definición 

requiere de la noción de capacidad. De acuerdo a lo anterior, Von Wright ofrece 

la siguiente definición: “Un agente, en una ocasión dada, se abstiene de hacer 

una determinada cosa si, y sólo si, puede hacer esta cosa, pero de hecho no la 

hace” (1970: 62). Así definida, esta noción constituye el miembro lógicamente 

más débil de una serie de nociones de abstención que se van haciendo más 
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fuertes406. Empero, la noción resultaba demasiado amplia y alejada del lenguaje 

ordinario, por lo que Von Wright ofreció un concepto más restringido, centrado 

en la situación en que existen razones para que el agente haga ciertas cosas o, 

al menos, hay expectativas de que las realice –por ejemplo, que sea su deber–. 

Sin embargo, Nino advirtió que, junto con lo anterior, Von Wright sostiene que la 

omisión usualmente está constituida por la ejecución de cierta acción, por lo que 

no queda clara cuál es la diferencia fundamental entre esta posición y otra que 

niegue que las omisiones son individuos lógicos, así como tampoco se entiende 

si tal pretensión está justificada (Nino, 1987: 95). 

El verdadero problema percibido por Nino es que estas caracterizaciones 

de la omisión son insuficientes porque han pasado por alto la ambigüedad de la 

expresión, una ambigüedad que se da en el lenguaje ordinario y en contextos de 

atribución de responsabilidad. Esto es algo de lo que, sin embargo, los penalistas 

han sido más conscientes, y muestra de ello es que diferencian entre la omisión 

propia e impropia (comisión por omisión)407. 

Nino pretende dar cuenta de esta ambigüedad y, para ello, presenta dos 

situaciones distintas:  

1) Un enunciado del tipo “X omitió Y” implica que se dieron las 

siguientes circunstancias: a) que X podía hacer Y; b) que 

regularmente hace X o debe hacer X; c) que cuando se trata de 

actos externos y positivos, el agente no realizó los movimientos 

corporales que hubieran materializado Y408 (ya sea por su forma o 

por su eficacia causal, o por su combinación con ciertas 

circunstancias o convenciones).  

                                                           
406 El concepto se irá haciendo más fuerte en la media en que tomemos en cuenta, además del poder 
actuar, el que el agente conozca esa posibilidad; se hará aún más fuerte si, además de saber que puede 
ejecutar una acción, decide no actuar; y será más fuerte si omite venciendo una inclinación de actuar. 
407 En Derecho penal suele hablarse de omisión propia cuando existe una abstención ante una situación 
en la que una persona tenía un deber de actuar independientemente del resultado de la omisión –por 
ejemplo, la omisión del deber de auxilio–; mientras que la comisión por omisión se suele considerar 
equivalente a una acción positiva, puesto que son casos en los que la omisión ha dado lugar a un resultado 
material relevante. 
408 Esto es distinto de la situación en que la descripción de Y no se satisface por factores externos a los 
movimientos corporales; en este caso, se diría que el agente fracasó en su tentativa de hacer Y, no que 
omitió Y (Nino, 1987: 96). 
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2) En cambio, una expresión del tipo “X hizo Y por omisión” implica 

lo siguiente: a) que se dio un estado de cosas Y cuya ocurrencia 

es importante para la aplicabilidad de la descripción de acción W; 

b) que el agente haya omitido (en el sentido anterior) realizar una 

acción; c) que la realización de W hubiera impedido que ocurriera 

el estado de cosas Y (Nino, 1987: 96).  

Aunque el autor no se pronuncia abiertamente sobre el carácter ontológico 

de las omisiones, nos ofrece una caracterización de la acción apta para los casos 

de omisión. Además, Nino señala que, respecto a ciertos criterios, le son 

aplicables a la omisión los mismos que a la acción positiva –por ejemplo, dice 

que la omisión, al igual que la acción positiva, puede ser intencional, negligente 

o accidental–, por lo que podemos vernos tentados a pensar que el autor se 

inclinaría por una posición que no considera a las omisiones individuos lógicos 

distintos o quizás, como era costumbre en él, una posición conciliadora que le 

reste importancia a la dicotomía y se centre en los problemas prácticos de la 

omisión. 

Una última cuestión a tratar en el tema de la omisión es la tendencia a creer 

que la omisión no puede ser causa de un resultado –algo que, en otro plano 

también lleva a la creencia de que una omisión es moralmente menos mala que 

una acción409– ya que, si se considera que son hechos negativos, no serían nada 

                                                           
409 En Ética y Derechos humanos el autor hace una reflexión muy interesante sobre esto. En el contexto 
de los derechos que tienen como correlato obligaciones de conductas pasivas o activas, Nino señala que 
a menudo se piensa que las omisiones no pueden dar lugar a violaciones de derechos. Esto es, que existe 
el prejuicio de que la omisión es moralmente menos mala que una acción positiva, aun cuando se den los 
mismos resultados. Hay un caso distinto que es el de los actos supererogatorios, los cuales son muy 
elogiables, pero sobre los cuales no existe propiamente una obligación de actuar. Nino destaca que la 
clave para este prejuicio en torno a las omisiones tiene que ver con la causación, ya que, debe revisarse 
que efectivamente un determinado caso de omisión de lugar a los mismos efectos causales que el acto 
positivo. De esta forma, si partimos de la distinción entre condiciones necesarias y suficientes, sólo cuando 
la omisión es condición necesaria y suficiente para el resultado material relevante puede decirse que 
provocó los mismos efectos que un acto positivo. También aquí el autor insiste en que un juicio que 
adscribe un resultado causal a una acción u omisión no es un juicio sobre hechos, sino que tiene un 
componente normativo que requiere una justificación (1989: 330 y 331). En “Da lo mismo omitir que 
actuar”, Nino desarrolla con mayor detalle lo anterior, concluyendo que “nuestras convicciones intuitivas 
no distinguen el comportamiento activo del pasivo por el hecho de ser activo o pasivo. Distinguen, en 
cambio, conductas activas o pasivas que causan daño de las que no lo causan, y esta distinción se basa, a 
su vez, en la distinción entre una condición suficiente, bajo circunstancias normales, del resultado y una 
mera ´conditio sine quan non´ de ese resultado. Sólo cuando hay una expectativa, fundada en hábitos, 
convenciones, rutinas aceptadas, etc., de un comportamiento activo, el sentido común concibe a un acto 
negativo como causa de un cierto resultado, puesto que, en este caso, la falta de actuación no es parte 
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y nada puede resultar de ellos. El autor señala que esto es equivocado, primero, 

porque es mentira que no se suelan atribuir efectos causales a “hechos 

negativos” y, lo que es más importante, porque si las omisiones se entienden 

como acciones descritas de cierta forma esto no sería un problema. Además, en 

el caso de la omisión, nos dice Nino, se hace especialmente evidente el aspecto 

normativo de la causación410. 

3.1.3.5. La individualización de la acción 

Una vez que se ha determinado que cierto agente ha realizado una acción 

u omisión por medio de movimientos voluntarios (o por la falta de estos) que han 

provocado un cambio en el mundo, corresponde abordar el contexto de la acción, 

esto es, el aspecto temporal, espacial y circunstancial de la acción que es llevada 

a cabo. Estas cuestiones nos llevan directamente al problema de la 

individualización de las acciones.  

En algunas áreas, principalmente en el Derecho, la determinación de 

cuándo hay una o varias acciones tiene una gran importancia práctica. En el área 

penal se ha ideado la figura del “concurso” para enfrentar las siguientes 

situaciones: 1- Habiendo identidad del sujeto activo del delito y pasivo de la 

sanción, hay uno o varios hechos independientes que son abarcados por una o 

varias leyes (concurso real). 2- Habiendo identidad del sujeto activo del delito y 

pasivo de la sanción, hay una sola acción que es calificada por varias leyes 

(concurso ideal). 3- Habiendo identidad del sujeto activo del delito y pasivo de la 

sanción, no hay pluralidad de acciones, sino un aparente conflicto entre una 

pluralidad de leyes (concurso aparente de leyes). 4- Habiendo identidad del 

sujeto activo del delito y pasivo de la sanción, hay distintos comportamientos 

homogéneos y con unidad de resolución que, pese a tener lugar en distinto 

tiempo, se conciben como una sola acción (delito continuado)411. 

                                                           
de las circunstancias normales y, en consecuencia, es condición suficiente del resultado si hacemos 
abstracción de las circunstancias corrientes en el contexto en que el resultado se produce” (Nino, 2008: 
226) 
410 Esto es muy importante en la ética, ya que pondría en dificultades al consecuencialismo: “implica que 
no es que tengamos la obligación de realizar ciertos actos porque su omisión es perjudicial, sino que una 
omisión es perjudicial cuando tenemos la obligación de realizar el correspondiente acto” (Nino, 1987: 99). 
411 En El concurso en el Derecho penal (1972) Nino pretendió investigar los criterios en ese momento 
vigentes en la jurisprudencia argentina sobre el concurso; este tema volvió a surgir en Los límites de la 
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El criterio más usual para individualizar acciones se centra en la actividad 

física (los movimientos corporales) desarrollada por el agente412. Tendemos a 

pensar, dice Nino, que hay una sola acción cuando se satisfacen varias 

descripciones a través de idénticos movimientos corporales, 

independientemente de que dichas descripciones hagan referencia a los 

movimientos corporales por sus propiedades intrínsecas o tomando en cuenta 

sus propiedades relacionales –por ejemplo sus efectos, las circunstancias del 

contexto en que tienen lugar, las convenciones o reglas que observan, los 

motivos o propósitos que lo impulsan, etc.– (1987: 46 y 47).  

A raíz del problema de individualización existe una gran controversia entre 

los filósofos de la acción (unificadores vs. multiplicadores)413. Aunque este es un 

debate demasiado complejo como para ser adecuadamente descrito aquí, es 

necesario hacer mención de las características más importantes de estas 

posiciones. Los unificadores, representados por Elizabeth Anscombe y Donald 

Davidson, sostienen la conveniencia de hablar de distintas descripciones de la 

acción y no de distintas acciones. Anscombe defendió la tesis de que la 

                                                           
responsabilidad penal (1980) y en un posterior trabajo de 1982 titulado Concurso y continuación de delitos 
de omisión (A propósito de los plenarios “Guersi” y “Pitchon”). El autor somete a análisis la figura del 
concurso –o como se refiere a este tema: la “aritmética de los delitos”–, planteando que para saber si hay 
una o varias acciones es necesario atender, primero, a las características definitorias de cada clase de 
acción, dependiendo si se definen por ciertos movimientos característicos, por cierta forma o por un 
resultado típico (unidad o pluralidad de resultados). Luego, si la conclusión es que hay varias acciones, 
Nino señala que es necesario ver la conexión que existe entre ellas, las cuales pueden ser lógicas (una 
conexión lógica total entre clases de acciones o una conexión lógica parcial entre clases de acciones) o 
empíricas (conexión instrumental o intencional, conexión meramente causal o conexión contextual entre 
acciones). Nino criticó especialmente la figura conocida como “concurso aparente de leyes”, bajo la cual 
son incluidas situaciones en que concurren varias normas en la calificación de una conducta que deben 
resolverse por criterios como el de especialidad o subsidiariedad. Nino considera que, en su mayoría, se 
trata de casos de real concurrencia de varias leyes, pero, dada la ideología dogmática, las contradicciones 
y lagunas entre ellas se hacen ver como aparentes: “uno tiene la sospecha de que este no es más que un 
cajón de sastre donde se incluyen todos aquellos casos que la imprecisión de los criterios del concurso 
ideal deja en la zona de penumbra” (Nino, 1972: 67). 
412 Al autor sólo le resulta plausible que se tome como base de un criterio de identidad algo que sea 
considerado definitorio del concepto de acción. Nino señala que el criterio basado en la identidad de 
actividad física de un agente en un intervalo determinado (que él caracteriza como “de sentido común”) 
fue defendido y llevado a discusión filosófica por Elizabeth Anscombe con un ejemplo que se haría célebre: 
un hombre mueve uno de sus brazos de arriba abajo, activando una bomba de agua que llena el tanque 
perteneciente a una casa, lo que envenena el agua y hará que mueran los habitantes de la casa (Nino, 
1987: 48). 
413 Aunque aquí únicamente haré mención de la polémica entre los unificadores y multiplicadores, es 
necesario señalar que la cuestión sobre si hay actos diferentes o descripciones de actos diferentes 
también se puede analizar desde la perspectiva de la filosofía del leguaje, por ejemplo, a partir de la teoría 
de los actos lingüísticos de Austin (acto fonético, acto fático, acto retórico o locucionario, acto 
ilocucionario, acto perlocucionario).  
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individualización de las acciones se basa en la identidad de la actividad física del 

agente en un momento determinado; Davidson se adhirió a esta tesis e intentó 

fortalecerla. Para ello, utilizó la formulación de Joel Feinberg conocida como “el 

efecto acordeón” para analizar si es que hay varias acciones cuando, con un solo 

movimiento corporal, se da lugar a diversas consecuencias414. El efecto 

acordeón hace referencia a la posibilidad de que una acción, tal y como un 

acordeón, puede apretarse al mínimo (que incluya sólo el movimiento corporal) 

y extenderse al máximo (abarcando distintas consecuencias). Davidson 

concluye que el efecto acordeón no puede operar sobre las acciones –implicaría 

relacionar causalmente todas las acciones–, sino sobre descripciones de 

acciones, esto es, que una acción puede ser descrita tan estrecha o ampliamente 

como se desee: “El acordeón, que sigue siendo el mismo a través del comprimir 

y el estirar, es la acción; los cambios están en aspectos descritos o en 

descripciones del suceso. De hecho, hay muchas tonadas que se pueden tocar 

en el acordeón” (Davidson, 1995: 81). Para Davidson las únicas acciones que 

existen son los movimientos corporales415. 

Los multiplicadores, representados por Alvin Goldman, rechazan este 

criterio de individualización y defienden la existencia de una multiplicidad de 

acciones, tantas como descripciones posibles haya. Goldman critica el criterio 

de los unificadores, al que llama “la tesis de la identidad”, y realiza varias 

objeciones. Una de las más importantes se refiere a que tal tesis contraviene el 

principio de indiscernibilidad de los idénticos (Leibniz), de acuerdo con el cual, 

para poder predicar la identidad entre A y B, B debe tener todas las propiedades 

de A. Basándose en lo anterior, Goldman considera que para poder afirmar que 

varias descripciones se refieren a la misma acción, estas deben mostrar que 

tienen los mismos efectos, las mismas causas, e idénticas propiedades 

valorativas. Su conclusión es que esto no suele darse en las descripciones, por 

lo que, en realidad, cada descripción se refiere a una acción distinta.  

Goldman propone un criterio de individualización diferente que manifiesta 

por medio de un aparato conceptual. En primer lugar, propone distinguir entre 

                                                           
414 La posición de Feinberg, sin embargo, es que se constituyen acciones distintas con un solo movimiento 
corporal. 
415 Es bien conocida la expresión de Davidson de que nunca hacemos otra cosa que mover nuestro cuerpo. 
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acto-tipo (se refiere a una propiedad que el agente ejemplifica) y acto-caso (es 

la ejemplificación de un acto-tipo llevada a cabo por un agente determinado y en 

un momento determinado); la identidad de dos actos-caso sólo se da cuando 

ambos tienen el mismo agente, la misma propiedad y suceden al mismo tiempo. 

Dadas las dificultades de que se presente esta identidad, para Goldman un 

movimiento corporal da lugar a acciones distintas, entre las cuales es posible 

señalar una acción básica416. Además, entre las distintas acciones existen 

relaciones de generación, relaciones del mismo nivel y la relación de 

ramificación417. Estas relaciones forman lo que Goldman llama diagrama de 

acciones y, asimismo, un árbol de acciones está constituido por un diagrama que 

incluye los actos generados por un mismo acto básico.  

Sobre esta polémica Nino concluye, siguiendo a Neri Castañeda, que entre 

unificadores y multiplicadores no hay controversia auténtica, sino que ésta es de 

tipo verbal418. Es así que Nino afirma que, pese al ingenio y brillantez de su autor, 

un concepto de acción como el de Goldman no es claro y nos dejaría ante una 

infinidad de acciones cada vez que el agente hace movimientos corporales 

voluntarios. Pese a esta crítica, reconoce que hay una parte, pasada por alto por 

                                                           
416 La noción de acción básica originalmente es de A. C. Danto y se refiere a las acciones que no son efectos 
de ninguna otra acción, esto es, no la causan realizando otra acción.  
417 Las relaciones de generación se caracterizan por ser asimétricas y pueden ser de distintos tipos: tipo 
causal (relaciones de causalidad), convencional (una acción da lugar a otra de acuerdo a una determinada 
regla), simple (una acción es condición suficiente y asegura la ejecución de otra acción) y aumentativa (el 
acto generador es aumentado con ciertos hechos y circunstancias y forma el otro acto). Las relaciones del 
mismo nivel son simétricas entre los actos que son generados y que dan lugar a los mismos actos. Por su 
parte, la relación de ramificación se refiere a los actos que son generados por el mismo acto, sin que haya 
relaciones de generación. 
418 González Lagier ejemplifica estas semejanzas con el siguiente cuadro (2013: 49): 
 

Davidson Goldman 

Acción Acción básica 

Descripción de una acción Acción 

Conjunto de descripciones de 
una acción 

Árbol de 
acciones 

 
Asimismo, es interesante mencionar la postura de este autor sobre la controversia para individualizar 
acciones. Para González Lagier es más conveniente encontrar una forma de evitar la multiplicación de 
acciones sin tener que asumir la posición unificadora, y para ello propone buscar criterios que nos 
permitan distinguir las propiedades susceptibles de individualizar una acción: “Podemos encontrar dos 
teorías que pueden reinterpretarse como propuestas de criterios para seleccionar qué propiedades, entre 
todas las ejemplificadas por una secuencia de movimientos corporales o un agente, permiten 
individualizar acciones: una de ellas es la distinción de Von Wright entre resultados y consecuencia; la otra 
es la teoría adscriptivista de Hart” (2013: 50). 
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los unificadores, en la que Goldman podría tener razón: si para afirmar que 

distintas descripciones se refieren a la misma acción positiva y externa se 

requiere la identidad de los movimientos corporales (ya que es lo que tienen en 

común), resulta conveniente preguntarnos cómo se determina la unidad de una 

serie de movimientos corporales, es decir, qué es lo que nos permite hacer 

referencia a una misma acción con distintas descripciones. 

El problema de cómo acotar esa serie de movimientos, dice Nino, no se 

refiere ya a una individualización vertical (orientada a determinar si la identidad 

de las acciones varía en función de las descripciones que se satisfacen con los 

mismos movimientos), sino a una individualización horizontal que se centra en 

los límites de una secuencia de movimientos corporales que forman una única 

acción bajo cualquier descripción (Nino, 1987: 54). El autor señala que la 

respuesta más inmediata es que dichos límites dependen de la descripción que 

tomemos en consideración –aunque esto, por supuesto, no ha sido admitido por 

todos–. 

Así, Nino defiende que Goldman tiene razón en que la individualización de 

las acciones es relativa a cierta descripción –una acción puede ser objeto de 

muchas descripciones– pero, subraya, esto no nos lleva a sostener que “hay 

tantas acciones como descripciones, sino que hay tantas acciones como 

secuencias de movimientos que materializan tales descripciones419” (Nino, 1987: 

55). La identidad de una acción tiene que ver con el hecho de que las distintas 

descripciones sean satisfechas por los mismos movimientos corporales del 

agente; son las descripciones, además, las que determinan cuál es la secuencia 

de movimientos que resulta relevante. De esta forma, el autor ve fortalecida la 

tesis de la identidad, puesto que no hace depender la unidad de movimientos de 

un resultado. Si los mismos movimientos dan lugar a resultados distintos, se 

puede tratar de una misma acción según la descripción que se tome como 

                                                           
419 Respecto a la individualización de las omisiones el autor dice lo siguiente: “Se omite sólo cuando ha 
pasado la última oportunidad para ejecutar la acción debida; cuando ese momento temporal es el mismo, 
si las acciones debidas no pueden ejecutarse con movimientos corporales idénticos o simultáneos, las 
oportunidades para actuar necesariamente se desdoblan y hay, por lo tanto, más de una omisión. En 
cambio, si el sujeto puede realizar las acciones debidas con el mismo movimiento corporal, la última 
oportunidad relevante es única y es única la omisión” (Nino, 1987: 98). 
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relevante: “La acción de matar a Pedro será idéntica que la de matar a Juan si 

se materializan con los mismos movimientos” (Nino, 1987: 56). 

Aunque Nino pretende restarle importancia a la disputa entre 

multiplicadores y unificadores, lo cierto es que asume una postura más cercana 

a la de los unificadores y se compromete con el tema de las descripciones de la 

acción. El autor sugiere, a través de un ejemplo420, un posible catálogo de los 

tipos de descripciones que pueden realizarse de una misma acción: 1-

Descripciones basadas en aspectos físicos de los movimientos corporales 

(hacen referencia al tipo de movimiento corporal involucrado); 2-Descripciones 

basadas en relaciones de los movimientos corporales con objetos o con 

circunstancias del contexto (señalan objetos, individuos circunstancias del 

contexto, la ocasión temporal o espacial, etc.); 3- Descripciones en términos de 

efectos causales (aquellas que toman en cuenta los efectos casuales de los 

movimientos corporales; son las más comunes); 4- Descripciones que aluden a 

actitudes subjetivas (indican intenciones, creencias, motivos, deseos u otras 

actitudes subjetivas del agente); 5- Descripciones en términos de reglas, 

convenciones, valores, instituciones (descripciones que tienen que ver con su 

relación con un sistema normativo)421.  

Todas estas descripciones pueden aludir a la misma acción si se satisfacen 

por los mismos movimientos corporales; y por esta misma razón, Nino se percató 

de la necesidad de ocuparse de las relaciones posibles entre estas distintas 

descripciones. Para dar cuenta de ellas, el autor recurre a la propuesta de 

Goldman –aunque para Goldman se trata de las relaciones entre acciones 

distintas–, quien, como ya se indicó, habla de distintas relaciones, así como de 

la noción de árbol de acciones para referirse a los actos que resultan de un 

mismo acto básico. Nino considera que la propuesta de Goldman es ilustrativa –

siempre y cuando se aplique a las descripciones de acciones–, tomándola como 

                                                           
420 El ejemplo es el siguiente: La acción de Pedro, ejecutada el 6 de septiembre de 1982 a las 20:10 hrs, es 
susceptible de las siguientes descripciones: 1-Pedro flexionó con fuerza el dedo índice de su mano 
derecha; 2-Pedro presionó el gatillo de un revólver; 3-Pedro disparó un proyectil con un revolver; 4-Pedro 
causó a Juan una herida en el corazón; 5- Pedro mató a Juan; 6- Pedro asesinó a Juan; 7- Pedro se vengó 
de Juan; 8-Pedro cometió un delito (1987: 57). 
421 Sobre estas últimas conviene señalar que Nino considera que una acción bajo esta descripción puede 
ser objeto de otra descripción que no haga referencia a esos elementos institucionales, por lo que, para 
el autor, no se justifica que sean un tipo de acción especial. 
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apoyo para destacar un tipo de descripción relevante en este tema. Esta última 

sería una especie de “descripción básica” (como el acto básico: una descripción 

que no es efecto de ninguna otra acción) que describe los movimientos 

corporales de acuerdo a sus propiedades intrínsecas y circunstancias espacio-

temporales. Nino considera que una noción de descripción básica como esta 

cumple una función fundamental: determinar cuándo distintas descripciones 

corresponden a una misma acción –individualización de acciones–. 

Sin embargo, el autor le da una vuelta más y entiende que, para dar cuenta 

adecuadamente de la acción, la anterior noción tendría que incluir como 

elemento a las actitudes subjetivas, debido a que son estas las que permiten que 

ciertos movimientos corporales constituyan una acción y no meros movimientos 

involuntarios. En función de lo anterior formula el siguiente concepto de 

descripción básica de la acción: 

“Es la descripción de los movimientos corporales subyacentes causados 

 directamente por las actitudes subjetivas del agente. Todo 

 comportamiento debe poder ser objeto de una descripción básica de 

 esta índole, que sea verdadera, para construir la acción, aunque ella no 

 coincida con la descripción básica del tipo de la que se emplea para 

 concluir que varias otras descripciones aluden a la misma acción” (Nino, 

 1987: 65). 

3.1.3.6. Explicación y justificación de la acción: causalidad, 

intención y razones 

Una vez que han sido expuestos los anteriores aspectos del concepto de 

acción, hace falta abordar uno de los más importantes y, también, de los más 

complejos: la justificación de la acción. El renovado interés por la acción tiene 

mucho que ver con este tema, puesto que se ha hecho patente –sobre todo para 

las disciplinas que se ocupan de la conducta humana– la importancia de 

nociones como la intención, los motivos, los deseos o las razones como 

elementos que confluyen en los individuos al momento de actuar de determinada 

forma. No obstante, es necesario, previamente, decir algo sobre la causalidad 

de las acciones. 
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Entre los movimientos corporales voluntarios y el cambio en el mundo físico 

que resulta de tales movimientos tiene que mediar un tipo de relación, conocido 

como causalidad, que hace referencia a la existencia de una causa (que suele 

estar integrada por diversos elementos) y un efecto determinado422. Nino 

considera que hay tres tramos entre la serie de fenómenos que integran las 

acciones, en los que se puede dar una relación causal: en el primero –el tramo 

intrínseco de la acción– (porque se da entre los fenómenos que son necesarios 

para hablar de una acción) se mantiene la relación entre las actitudes del 

individuo que actúa y los movimientos de su cuerpo. En el segundo tramo –el 

input de la acción–, algunos defienden la existencia de una relación de 

dependencia causal entre la acción (o las actitudes subjetivas que deben darse 

en ella) y ciertos fenómenos de tipo fisiológico, psicológico, social (como hace el 

determinismo). Finalmente, el tercer tramo –el output de la acción– corresponde 

a las relaciones entre los movimientos corporales y los eventos que le suceden, 

esto es, los llamados efectos causales de la acción423. A continuación, diré algo 

–aunque sólo superficialmente– sobre el tercer y el primer tramo. 

El autor subraya que han sido los juristas, especialmente los penalistas, 

quienes más se han preocupado por atribuir efectos causales a las acciones de 

las personas, proponiendo diversas teorías para enfrentar los problemas 

prácticos que implica la causalidad424. Sin embargo, según Nino, estas teorías 

                                                           
422 Este es el tipo de relación básica que se pretende observar para dar explicación a la mayoría de 
fenómenos que ocurren en el mundo. 
423 Como se recordará, Von Wright distinguió la relación entre la acción y el resultado, y entre resultado y 
consecuencias. Von Wright subrayaba que la relación entre la acción y el resultado es lógica, y que se trata 
de consecuencias cuando el resultado lleva a otros cambios en el mundo entre los que existe una relación, 
ya no lógica, sino causal. Para Von Wright, sin embargo, lo que realmente distingue estos conceptos es la 
intención del agente, el resultado de su acción es lo que el individuo procuraba hacer, esto es, lo que era 
su intención. A lo anterior, Nino realiza dos observaciones: que un efecto se tome en cuenta o no en la 
descripción de una acción no depende de que esté abarcado por la intención y; que un efecto se tome en 
cuenta en una descripción de la acción y así, la descripción de ese efecto tenga una relación lógica con la 
descripción de la acción, no excluye que el fenómeno descrito sea un efecto causal directo o indirecto de 
los movimientos corporales que conforman la acción. Así, el autor concluye que en la relación entre una 
acción y sus efectos es indiferente que sean resultados o consecuencias (Nino, 1987: 88). 
424 Las teorías señaladas por Nino son las siguientes: la doctrina de la equivalencia de las condiciones (la 
cual señala que no es posible hacer una distinción adecuada, entre todas las circunstancias y hechos que 
intervienen, de causas y condiciones necesarias de la acción, por lo que toda condición necesaria consiste 
también en una causa); la doctrina de la causalidad eficiente o próxima (la cual sugiere distinguir las 
condiciones necesarias de acuerdo a su “poder intrínseco de causación” o su proximidad al resultado 
relevante); la teoría de la causalidad adecuada (la cual sostiene que no hay causalidad en un caso singular, 
sino entre dos fenómenos que pertenecen a clases genéricas de hechos que se suceden regularmente); 
la teoría de la causa humana (la cual sostiene una idea artificial de la acción humana como caso especial 
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tradicionales son insatisfactorias porque han pasado por alto consideraciones 

valorativas sobre lo que puede ser considerado causa. 

En el análisis filosófico de la causalidad, Nino destaca la aportación de Hart 

y Honoré, quienes analizaron el uso ordinario de la palabra “causa”, concluyendo 

la existencia de una pluralidad de conceptos ordinarios de causa que resultan 

operativos en contextos de adscripción de responsabilidad. De acuerdo con 

estos autores, la comprobación del vínculo causal puede hacerse de manera 

conjunta con consideraciones valorativas, pero no puede pretenderse que estas 

últimas sean suficientes para dicha comprobación. Esto último ha suscitado 

grandes cuestionamientos, sobre todo, de parte de J. L. Mackie. Este autor 

realizó profundas críticas a la obra de Hart y Honoré en The Cement of Universe, 

entre ellas, que el concepto de causa toma en cuenta consideraciones 

valorativas y pragmáticas muy básicas que determinan lo que es “normal” en el 

contexto.  

Para Nino es este aspecto de la causalidad –las consideraciones 

valorativas y pragmáticas– el que explica por qué son insatisfactorias las teorías 

tradicionales: dichas consideraciones se han infiltrado tan hondamente en el 

concepto ordinario de causa, que intentar prescindir de ellas, como hacen dichas 

teorías, es totalmente inadecuado425. 

Sobre el tramo intrínseco de la acción –aquel que mantiene la existencia 

de una relación entre las actitudes del agente y los movimientos corporales– el 

autor señala que, entre las distintas actitudes que puede tener el sujeto que 

actúa, es la intención la que más interés ha suscitado entre filósofos y juristas. 

Calificar una acción como intencional tiene una gran relevancia práctica, sobre 

                                                           
de causa, por su capacidad de anticipar y proyectar); la teoría de la causalidad típica (la cual sugiere 
atender al significado de la descripción típica de la acción) (Nino, 1987). 
425 Lo anterior, dice Nino, se pone de manifiesto cuando analizamos las nociones de condición necesaria 
y condición suficiente, ya que son estas consideraciones las que hacen que nuestro sentido común exija 
que una acción, para ser considerada causa de un resultado determinado, sea algo más que una condición 
necesaria y algo menos que una suficiente. Asimismo, son estas consideraciones valorativas y pragmáticas 
las que muestran que el concepto ordinario de causa está más cercano a la idea de condición suficiente 
en las circunstancias normales del contexto, que con la idea de condición necesaria. Esto último sería así 
porque, por ejemplo, para identificar la causa de un resultado dañoso o beneficioso se toman en cuenta 
reglas prácticas acerca del debido cuidado que suelen referirse a generalizaciones sobre cómo actúan 
normalmente las personas o sobre el curso normal de la naturaleza, las cuales se hacen en términos de 
condiciones suficientes para dar lugar a ese resultado (Nino, 1987: 93). 
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todo para la cuestión del reproche –moral o jurídico–, y por ello han existido 

múltiples intentos de determinar en qué consiste o cómo podemos identificar este 

estado mental (si bien para algunos autores es imposible conocerlo). 

Nino recurre a la distinción de Hart entre tres tipos de enunciados: unos que 

califican como intencional cierta acción, otros que hacen alusión a una intención 

ulterior del sujeto y aquellos que simplemente señalan que el individuo tiene una 

intención. De entre estos tres, es el primer tipo de enunciados el que le resulta 

más interesante a Nino, señalando que decir que una acción es intencional es 

algo que está sujeto a la descripción de la acción que se tome en cuenta. Esto 

quiere decir que, pese a la importancia que tiene esta noción, Nino asume la 

postura de que una misma acción puede ser intencional bajo una descripción, 

pero no bajo otra, y que precisamente esto es lo que permite distinguirla de otras 

propiedades subjetivas presentes en las acciones (se refiere a la voluntariedad, 

ya que, según lo visto, ésta no es susceptible de lo anterior). “La intencionalidad 

es una propiedad (cuasi) intencional426” (1987: 69). 

Aun cuando Nino pretende distinguir la actitud mental intencional de otras 

actitudes subjetivas, reconoce que un análisis de este concepto debe abordar la 

relación de la intención con otras nociones como las creencias y los deseos. Así, 

por ejemplo, Goldman relaciona el concepto de acción intencional con una 

concepción del deseo como “sentirse atraído por algo”427, la cual, referida a 

acciones, implicaría que un acto puede ser deseado, ya sea por sí mismo o por 

que puede generar otro acto que es deseado428. Sin embargo, Nino considera 

que la propuesta de Goldman es deficiente y recurre nuevamente a Davidson 

para destacar cómo los deseos y las creencias racionalizan, bajo una 

descripción, la acción realizada con cierta intención. Davidson defiende la tesis 

                                                           
426 En filosofía se suele diferenciar entre intencionalidad e intención. Intencionalidad se utiliza para hablar 
de estados mentales en general, mientras la intención se refiere a un estado mental específico. Mi 
impresión es que Nino, en algunas ocasiones habla indistintamente de intencionalidad de la acción o de 
acción intencional, pero en otras, como en la cita señalada, parece dar cuenta de esta distinción.  
427 Para Davidson, la expresión de un deseo se refiere a un enunciado de tipo valorativo de algo que es 
“deseable” por lo que admitir un enunciado así implicaría tener una pro-actitud hacia cierta cosa. 
428 Después de varias caracterizaciones Goldman emplea la idea de árbol de acción para hablar del árbol 
que aún no es efectivo, esto es, que es una proyección. La proyección del árbol de acción da lugar a la 
noción de plan de acción constituido por el deseo de hacer un acto y un conjunto de creencias de los actos 
generados por ese acto y los generadores del mismo. Finalmente, Goldman señala que un acto intencional 
sería un acto básico causado por un plan de acción o un acto que es llevado a cabo según el plan de acción 
que ha previsto. 
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de que la racionalización es una especie de explicación causal; una razón 

racionaliza una acción si nos conduce hacia algo que al agente quiso, deseó, le 

pareció atractivo o agradable, etc., pero implica que no dice solamente que la 

acción le pareció atractiva, sino qué fue lo que le pareció atractivo de la acción 

(Davidson, 1995: 17)429. De la propuesta de Davidson a Nino le interesa 

especialmente la alusión de los deseos y creencias como parte del razonamiento 

práctico y, en virtud de esto, ejemplifica la estructura del razonamiento práctico 

que racionaliza una acción intencional de la siguiente forma: a) matar a Pedro es 

deseable; b) hacer que alguien tome veneno es un medio adecuado para 

provocar la muerte; c) dar veneno a Pedro es deseable; d) poner arsénico en el 

café que alguien beberá es un medio adecuado para que tome veneno; e) poner 

arsénico en el café que Pedro beberá es deseable; f) sirvo a Pedro café con 

arsénico; él lo beberá y esta es una acción de servirle a Pedro café con arsénico; 

g) esta es una acción prima facie deseable; h) esta es una acción que 

probablemente no tenga propiedades que la hagan más indeseable de lo que es 

prima facie; i) esta es una acción concluyentemente deseable (Nino, 1987: 73 y 

74).  

Finalmente propone que una acción es intencional bajo cierta descripción 

cuando: 

“1-Todas las creencias y pro-actitudes del agente que forman parte 

 relevante de una explicación causal de tal acción bajo esta descripción  

 consisten en la adhesión a ciertos enunciados que constituyen todas las 

 premisas no superfluas de una inferencia practica que concluye 

 válidamente en un enunciado que el agente endosa con su acción 

 efectivamente ejecutada y que predica la deseabilidad concluyente de 

 esa acción identificada demostrativamente; 2- La descripción de la 

 acción que se toma en cuenta para predicar la intencionalidad debe 

 figurar en una premisa no superflua de la inferencia que predique la 

 deseabilidad de la acción, o en un enunciado del mismo tipo que esté 

 implicado lógicamente por tal premisa; 3- Los enunciados que 

                                                           
429 Davidson señala que siempre que alguien hace algo por una razón puede verse de las siguientes formas: 
1-como si tuviera una actitud favorable hacia acciones de determinada clase (incluye deseos, impulsos, 
instintos, convicciones morales, etc.); 2-como si creyera que su acción es de esa clase. 
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 establecen que ciertas propiedades de la acción que el agente cree 

 con certeza que ella posee, contribuyen a que la acción tenga también 

 las propiedades que la hacen deseable deben ser enunciados 

 verdaderos; 4- La premisa fáctica de la acción identificada 

 demostrativamente que tiene con certeza ciertas propiedades debe ser 

 verdadera o implicar lógicamente un enunciado verdadero que predique 

 de esa acción así identificada propiedades que contribuyan a generar las 

 propiedades tomadas en cuenta en la descripción bajo la cual se predica 

 la deseabilidad de la acción” (Nino, 1987: 74). 

Un problema adicional en este tema es el de los casos en los que el sujeto 

no desea el resultado relevante como medio ni como fin, pero prevé el riesgo de 

que suceda. No obstante, hay muchos autores que han sugerido que este caso 

queda abarcado por la intención, Nino considera que no pueden ser tratadas 

como situaciones análogas: nuestra intuición no suele apoyar esta equiparación 

y, sobre todo, sería valorativamente inadecuado hacerlo. El autor mantiene que 

hay casos en los que una persona prevé el riesgo de cierto resultado, pero dicha 

previsión va acompañada de cierta actitud que pone de manifiesto que hubiera 

actuado de la misma forma en el supuesto de haber previsto el resultado como 

seguro y no sólo probable. En dichos casos nos encontramos con una actitud de 

consentimiento430. Nino sostiene que para muchos fines normativos esta actitud 

es suficiente, por lo que la exigencia de que la acción también debe ser 

intencional se torna superflua; esto es así porque lo que se busca al 

responsabilizar a un sujeto no es su imagen del mundo óptimo, sino su imagen 

del mundo posible que se resigna a admitir (Nino, 1987: 76)431. 

Para intentar ofrecer los elementos necesarios para responder a la 

pregunta planteada en este apartado (¿por qué lo hizo?), además de la 

causación y la intención es necesario abordar el tema de los motivos y las 

                                                           
430 Esta actitud, como veremos, constituye uno de los elementos fundamentales de su teoría de asignación 
de responsabilidad penal.  
431 En esta tesitura el autor hace una aclaración importante: determinar que una acción es intencional es 
fundamental para imputar consecuencias normativas a quien la ha realizado, pero decir que una acción 
es intencional es normativamente neutral, ya que no implica necesariamente un juicio de reprochabilidad. 
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razones para actuar. Son estos los elementos que, en opinión del autor, ofrecen 

no sólo una explicación de la conducta, sino también de su justificación.  

Por un lado, para explicar los motivos Nino recurre a la caracterización de 

Eric D´Arcy, quien mantiene que existe una identidad entre el significado central 

de motivo y el de intención, ya que una explicación de la acción que haga 

mención a algún motivo debe hacer referencia a los propósitos que tenía el sujeto 

al actuar. D´Arcy también distingue entre motivos con sentido prospectivo (vista 

al futuro) y con sentido retrospectivo (vista al pasado), aunque, de acuerdo con 

él, sólo los primeros responderían a una relación medio-fin.  

Nino parte de las ideas de D´Arcy y afirma que los motivos y las intenciones 

no son distintos: ambos se refieren al deseo de llevar a cabo una situación 

posterior de la descripción que identifica la acción. Así, los motivos, al igual que 

las intenciones, son el resultado de una combinación de deseos y creencias. No 

obstante, Nino hace una precisión a la distinción entre motivos prospectivos y 

retrospectivos, indicando que ambos responden a una lógica de medio-fin, sólo 

que los primeros se refieren a un estado de cosas futuro y los segundos a un 

estado de cosas futuro en combinación con un hecho ya dado432.  

A pesar de la identidad del significado central de estas expresiones 

(motivos e intenciones), los enunciados que aluden a ellas sí tienen usos 

distintos. Los enunciados acerca de motivos se refieren a un contexto más 

amplio comparado con el que queremos aludir cuando decimos que X tenía una 

determinada intención; los enunciados sobre motivos hacen referencia a un 

proyecto más extenso dentro del cual existe el deseo de llevar a cabo un estado 

de cosas ulterior al que es relevante para describir la acción, y una creencia de 

que la acción es un medio adecuado para ello (Nino, 1987: 82). 

Por lo que corresponde a las razones, el autor busca desechar una 

asociación bastante frecuente: la que identifica las razones con los deseos. Es 

cierto, reconoce Nino, que la expresión “razón” tiene diversos sentidos, por lo 

que puede aludir tanto a explicaciones como a justificaciones. Las razones 

                                                           
432 Como ejemplo de lo anterior señala a la venganza, la cual pretende llevar a cabo en el futuro una 
combinación entre el mal que alguien ha sufrido en el pasado y el mal que padecerá el sufrimiento del 
que causó el primer mal (1987: 81). La relación medio-fin en estos casos no suele ser causal. 
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explicativas se corresponden con los motivos (deseos y creencias), pero las 

razones justificativas nos llevan al terreno del razonamiento práctico. Aunque no 

hay consenso acerca de éste último, Nino señala que a él le interesa la 

evaluación de la acción, por lo que el sentido de razonamiento práctico en que 

se centra es aquel que permite concluir un juicio de tipo normativo. El autor 

recurre a la distinción de Joseph Raz entre razón completa (el conjunto de 

razones), razón operativa (la premisa normativa) y razón auxiliar (la premisa 

fáctica) para concluir que, bajo esta distinción, un deseo no puede constituir una 

razón operativa porque no es un juicio normativo. Sin embargo, la situación es 

distinta cuando su contenido proposicional sí es normativo y cuando ese 

contenido expresa la adhesión a juicios normativos como los principios; en este 

caso, tal adhesión puede describirse también como una creencia en la validez 

de dichos principios. Por tanto, la descripción de un deseo puede aparecer como 

razón auxiliar o como contenido de una conclusión normativa en el razonamiento 

práctico.  

3.1.3.7. Acción y Derecho penal 

A lo largo de este intento de reconstrucción de la teoría de la acción de 

Carlos Nino he procurado mostrar el énfasis del autor en las cuestiones prácticas 

que la teoría de la acción tiene en contextos de responsabilidad jurídica. Sin 

embargo, es necesario tener presente que una teoría general de la acción tiene 

repercusiones que se dan en contextos muy diversos y no sólo en el jurídico, por 

lo que –aunque resulte obvio señalarlo– se trata de un concepto pre-jurídico. 

Esto implica que, si bien puede ser útil hacer análisis más específicos –por 

ejemplo, de la acción penal–, bien puede suceder que tales análisis tengan que 

limitar su objeto de interés y construir un concepto de acción más estrecho. 

Atendiendo a lo anterior, pretendo hacer un breve comentario sobre cómo ha 

sido tratada la acción en el Derecho penal. 

La acción es un concepto central para áreas como el Derecho y la moral 

que pretenden guiar la conducta de las personas; esta importancia se hace más 

patente cuando se observa que, además de establecer determinadas pautas de 

conducta para los individuos, también realizan una tarea de valoración de las 
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acciones433 e, incluso, llegan a tomar dichas acciones como un indicio para 

valorar al agente434. Determinar quién ha realizado una acción específica y bajo 

qué condiciones fue hecha tiene, a su vez, una importante función: 

responsabilizar al agente. Cuando la conducta realizada coincide con una 

prohibida por un sistema normativo, aquel que es responsable es susceptible de 

sufrir determinadas consecuencias previstas por el propio sistema normativo, 

esto es, en un sentido amplio de la expresión, el sujeto puede ser castigado. Con 

lo anterior se evidencia la importancia que tiene el tema de la acción en el 

Derecho penal, ya que se puede considerar el punto de partida de instituciones 

como el delito y el castigo.  

El Derecho penal parte de una determinada concepción de la acción; el 

problema, precisamente, es que no está clara cuál es esta concepción y cómo 

se ha construido. Como señala Tobías J. Schleider “Pensar en acciones 

humanas y moral o Derecho es pensar sobre responsabilidad. Pero mientras que 

la filosofía moral ha dado cuenta de esos avances, los juristas, salvo excepciones 

destacables, han tenido éxito en eludirlos” (2011: 21). Y es que tal parece que 

los penalistas de la tradición continental europea435 han estudiado el tema 

prácticamente al margen de lo que se hacía en filosofía, a pesar de que sus 

preocupaciones han sido similares: tanto en la filosofía como en el Derecho penal 

ha sido de sumo interés reflexionar sobre el análisis ontológico de la acción, los 

movimientos corporales, las actitudes subjetivas, la intencionalidad, la 

causalidad, la omisión, la individualización de las acciones, etcétera.  

En la doctrina penal se habla principalmente de tres teorías sobre la acción: 

la teoría causal (que es la teoría clásica establecida por Franz Von Liszt, la cual 

concibe la acción como una alteración del mundo exterior que es perceptible por 

medio de los sentidos), la teoría finalista (cuyo principal representante es Hans 

                                                           
433 De hecho, ha sido en el plano de la ética donde tradiciones filosóficas tan importantes como el 
deontologismo y el consecuencialismo se han caracterizado por intentar defender cuál es el criterio más 
adecuado para valorar la acción –el deontologismo enfatiza la actitud subjetiva con que se realiza la acción 
y el consecuencialismo las consecuencias de la misma–, lo cual ha tenido profundas repercusiones sobre 
las instituciones jurídicas como la del castigo. 
434Lo anterior tendrá una gran relevancia para Nino en lo referente al reproche jurídico que forma parte 
del castigo. 
435 Por parte de la tradición angloamericana sería un poco distinto. Por ejemplo, hay que recordar cómo 
Hart describía la teoría de la acción introducida por John Austin como la teoría prevaleciente en las 
escuelas de Derecho de Inglaterra.  
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Welzel, quien caracteriza la acción como una actividad finalista dirigida hacia un 

objetivo) y la teoría social de la acción (que propone un concepto normativo de 

causalidad basado en su relevancia social436). Estas teorías han tenido un 

profundo impacto en la dogmática penal y, en general, esto ha sido así por el 

papel que le otorgan a la acción dentro de la teoría del delito. Esto ha llevado a 

una situación en la que, en lugar de existir dentro de la teoría penal una discusión 

abierta sobre una teoría de la acción enfocada al Derecho penal, el interés por 

la acción suele estar determinado por su condición de elemento central de la 

definición del delito (la acción típica, antijurídica, culpable y punible) y por la 

posibilidad de hallar la esencia de la acción común a todos los delitos. Algunos 

penalistas, al parecer, han pretendido ir más allá de la reflexión de los elementos 

de la acción y han querido encontrar “la naturaleza de la acción”, aspirando a 

que esto no sólo ayude a distinguir los problemas prácticos involucrados y sus 

posibles soluciones, sino que sea capaz de ofrecer las respuestas precisas a 

dichos problemas. 

En este sentido, Manuel Atienza señala dos objeciones que afectan a las 

tres concepciones de la acción que han sido señaladas: La primera consiste en 

que no parece posible determinar un concepto general de acción que ofrezca el 

sustrato material para los demás elementos del delito, esto es, que muestre la 

esencia de todas las conductas típicas. La segunda señala que la discusión 

sobre el concepto general de acción en realidad no tiene una gran importancia 

para la práctica penal, ya que lo que interesa no es determinar cuándo existe 

una acción en general, sino cuándo una acción es típica. Estas dos objeciones 

no pretenden vedar la posibilidad de una teoría de la acción en esta materia, sino 

llamar la atención sobre las necesidades propias del área penal, sugiriendo para 

ello dos cosas: la primera, que los penalistas deberían ocuparse de un análisis 

formal del concepto de acción penal, no para encontrar su esencia, sino para 

esclarecer su estructura. La segunda, que los penalistas deberían ser 

conscientes de que un análisis como este, aunque no permite establecer cuándo 

estamos ante una acción típica, es relevante para aportar claridad a otras 

                                                           
436 Una nueva versión de ésta es la teoría de la acción como significado de Tomás Vives Antón. 
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cuestiones de gran importancia para la teoría y la práctica del Derecho penal437 

(Atienza, 1987: 5 y 6).  

En esta misma línea, González Lagier señala tres dificultades presentes en 

la discusión de los penalistas sobre la acción que conviene tener en cuenta: La 

primera se refiere a que, en muchas ocasiones, dicha discusión ha estado 

“viciada” por esa aparente necesidad de encontrar la estructura ontológica de la 

acción e intentar después extraer consecuencias normativas de ella. La segunda 

dificultad tiene que ver con que la definición del delito lleva al ámbito jurídico 

algunos elementos que serían más bien del concepto pre-jurídico de acción438. 

La tercera se relaciona con la anterior, puesto que se refiere a que no siempre 

es claro que los penalistas pretendan aludir a un concepto pre-jurídico de acción 

o un concepto de la acción penal (2013: 62 y 63). 

Pese a las objeciones señaladas, no sería justo restar importancia a la labor 

de los dogmáticos penales; lo cierto es que el interés por la acción en el área 

penal ha sido destacable y hay muchas reflexiones que deben ser tomadas 

seriamente. La acción forma parte de uno de los principios fundamentales del 

Derecho penal: nadie puede ser penado si no se lleva a cabo una acción. Esto 

implica que la acción humana determina qué conductas serán consideradas 

delitos y podrán ser jurídicamente reprochadas y castigadas; además, garantiza 

que no puedan tomarse como delitos circunstancias de otro tipo –como el ser 

alto o delgado, movimientos corporales sobre los que no se ha tenido ningún 

control o meras intenciones malvadas–. Así, es posible ver que la acción tiene 

una trascendencia mayor que pasa desapercibida cuando los penalistas se 

centran en encontrar su estructura ontológica: 

“Cuando los penalistas adoptan el principio de que la responsabilidad 

 penal  requiere una acción, no pretenden que se necesite sólo un 

 análisis lexicográfico para fijar su alcance, sino que suponen que el 

                                                           
437 Lo anterior corresponde al trabajo titulado Para una teoría general de la acción penal (1987); en este, 
el autor sugiere que la teoría de la acción de Von Wright puede ofrecer una base adecuada para dar una 
salida a las objeciones señaladas, aunque tendría que ser revisada y completada para servir a ese fin. Ese 
es precisamente el propósito de tal trabajo.  
438 Como ejemplo de esto menciona la exigencia de que el delito sea una conducta típica, que sería una 
exigencia de acción individual, o la de culpabilidad, que se refiere a que la acción se realice con una 
volición. El problema, resalta González Lagier, es que debemos advertir que los tipos penales no son los 
únicos tipos de acciones y que la culpabilidad es un tipo de voluntariedad (2013: 62). 
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 concepto de acción encierra propiedades valorativamente relevantes 

 para la punibilidad. Hay una interactuación entre el análisis conceptual y 

 la propuesta de soluciones normativas que se sirve de las conclusiones 

 del análisis conceptual y que también marca el rumbo de cierta 

 reconstrucción conceptual” (Nino, 1987: 15 y 16). 

Por ello, lo único que apuntaría para finalizar este apartado, es la necesidad 

de involucrarse en el estudio del concepto pre-jurídico de la acción, para que la 

discusión de la acción pueda después centrarse en el Derecho penal; así, esta 

discusión podría estar más delimitada y enfocada a los problemas prácticos que 

realmente le interesan. 

3.2. La justificación moral del castigo. Una teoría liberal del delito 

y del castigo. 

Cuando Carrió elaboró el prólogo del libro El concurso en el Derecho penal 

(1972) planteó una crítica a la metodología elegida por el joven Nino para 

examinar el concurso –esta  metodología partía del lenguaje ordinario para 

determinar los criterios susceptibles de resolver las dificultades de la palabra 

acción en el contexto jurídico, con el fin de aplicarlas después al caso del 

concurso penal–, subrayando algo que sería trascendente para su trabajo 

posterior: “Más que por el (supuesto) uso ordinario de tales expresiones, la 

solución de esas dificultades deberían guiarse por consideraciones de otro tipo, 

vinculadas con la justificación del castigo como práctica social y con los principios 

complementarios que precisan y condicionan la imposición de castigos en casos 

particulares” (Carrió, 1972: 13). En el epílogo de esta misma obra, Nino contestó 

a Criticus (el álter ego de Carrió) que concordaba con su opinión: las soluciones 

que se den a las situaciones del concurso penal dependen de los principios sobre 

el alcance de la punición que se acepten y de las reglas que de ellos se infieran 

(1972: 134). 

Lo anterior, me parece una muestra de la que sería en adelante la perspectiva 

del autor sobre los problemas del Derecho penal439. Desde aquella lejana obra 

                                                           
439 Asimismo, es también una muestra de que para Nino la filosofía analítica no se reduciría al análisis 
conceptual. Tal y como señala González Piña, la actividad de la filosofía analítica, para Nino, es 
básicamente normativa: “en el plano lógico, porque establece las reglas del razonamiento correcto; en el 
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de 1972, Nino había dejado ver su preocupación por lo que percibía como un 

descuido generalizado de los fundamentos del Derecho penal; asimismo, 

denunciaba que en ocasiones este descuido intentaba ser disimulado con 

análisis superficiales sobre la esencia de las instituciones o las distinciones 

conceptuales.  

No fue hasta 1974, cuando se marchó a Oxford para realizar sus estudios 

doctorales, que aquellas preocupaciones se materializaron en un proyecto más 

ambicioso440. En 1977 presentó su tesis doctoral Towards a General Strategy for 

Criminal Law Adjudication (publicada en castellano en 1980 como Los límites de 

la responsabilidad penal), en la cual se encuentran desarrolladas las líneas de 

una teoría normativa para la asignación de responsabilidad penal. El 

planteamiento en esta obra constituyó un proyecto de gran alcance que aspiraba 

a servir de influencia, sobre todo, a los penalistas dogmáticos y a los aplicadores 

del Derecho penal441. A través de su propuesta deseaba mostrar que la 

determinación de que alguien es responsable penalmente de una conducta ilícita 

y que es susceptible de sufrir una pena implica una serie de condiciones, cuyo 

contenido, para ser fijado, no puede prescindir de una profunda reflexión sobre 

la justificación del castigo. En esto radica la esencia del proyecto de Nino. 

La práctica punitiva es una de las formas más controvertidas que tiene el 

Derecho para procurar el cumplimiento de sus disposiciones. Precisamente 

porque es una de las prácticas más invasivas para la vida de los ciudadanos, la 

imposición de un castigo penal es, seguramente, la expresión más manifiesta de 

la coacción en general –uno de los elementos esenciales del Derecho– y, en 

                                                           
plano epistemológico, porque establece las reglas que justifican el conocimiento; y en el nivel ético 
porque aclara y propone los criterios de justificación de la praxis” (González Piña, 2015: 270). 
440 No obstante, como el propio Nino reconoce, en un inicio, cuando fue a Oxford, tenía pensado estudiar 
una serie de temas como la función de las teorías jurídicas y su relevancia para la aplicación del Derecho, 
la estructura de la teoría del delito continental, la justificación de la pena, la relación entre moralidad y 
delito, los principios generales del Derecho penal inglés, etc. Después, determinó que podía integrar estos 
temas y profundizar en ellos; fruto de lo anterior fue su tesis de doctorado (Nino, 1980: X). 
441 Pensando en el público receptor de su obra, Nino señala en la presentación lo que sigue: “Espero que 
los juristas penales, al menos aquellos que tienen cierta vocación por el análisis de la fundamentación 
filosófica de instituciones y soluciones jurídicas, se interesen por el desarrollo que se presenta a lo largo 
de todo el libro aun cuando puedan prescindir del primer parágrafo del capítulo I, por encontrar que él 
contiene una exposición muy elemental de una teoría cuyos detalles les son extremadamente familiares. 
En cambio, los filósofos y otros teóricos sociales probablemente consideren que sólo son atinentes a sus 
intereses la introducción y los capítulos III, IV y V. Por último, los especialistas en derecho comparado tal 
vez puedan encontrar ilustrativa la exposición que se hace en los capítulos I y II” (1980). 
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cuanto tal, la justificación moral de la pena es una condición necesaria de la 

justificación moral del Derecho (Nino, 2001: 428). 

El autor parte de esta reflexión para destacar la importancia del tema y 

señalar algunas deficiencias en la forma en que se ha planteado dentro del 

discurso jurídico. 

Nino fue muy consciente de que la existencia de castigos en nuestras 

sociedades no puede prescindir de un intento constante de justificación: infligir 

sufrimiento deliberado a otros nos obliga a ofrecer razones morales que 

respalden, en determinadas situaciones, causarles daño. Estas razones nunca 

pueden darse por supuestas. Aunque esta no es la única institución dentro del 

Derecho que permite imponer algún tipo de daño o privación a las personas, la 

pena exige un análisis mucho más sofisticado por las formas en que se 

materializa tal daño. 

La propuesta de Nino debe ser entendida como una teoría normativa de 

asignación de responsabilidad penal –entendiendo normativo no en el mero 

sentido de “referente a normas” o dependiente de normas, sino en el sentido de 

normatividad que nos remite al razonamiento justificativo–. Así entendida, la 

adjudicación de responsabilidad penal implica una serie de actividades que 

llevan a concluir que alguien puede ser sancionado por un acto determinado, 

pero también que éste y su acto satisfacen ciertas condiciones como para 

considerar legítima la imposición de una pena. 

La propuesta del autor se desarrolló de la siguiente forma: Planteó el 

problema de la justificación moral de la pena en el marco de las consideraciones 

sobre la fundamentación de cierta concepción de la sociedad –el Estado 

democrático liberal (liberalismo igualitarista) – y como problema central de la 

fundamentación del Derecho penal que, como tal, está detrás de las dificultades 

que se presentan en la práctica para determinar la sancionabilidad de las 

personas. A partir de esta reflexión, formuló una serie de principios básicos que 

ofrecen una propuesta tentativa de cómo puede justificarse el castigo, la cual 

tiene en cuenta no sólo las teorías clásicas, sino los ideales liberales del sistema 

jurídico.  
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Lo anterior deja ver desde ahora que la concepción de la pena del autor fue 

más allá de la tradicional oposición prevencionismo versus retribucionismo. La 

concepción del castigo de Nino se ubica en un marco más amplio que después 

permite tomar una posición coherente respecto a las teorías justificativas 

tradicionales. Este marco es el de la teoría liberal del hombre y de la sociedad, 

por lo que, aquellos principios que sirven de sustento a tal concepción deben 

servir como guías –aunque con ciertos ajustes– para la práctica penal. Y es que, 

aunque parezca evidente, hay muchos autores que olvidan que en lo más 

profundo de la discusión sobre la pena está el problema de la justicia o la 

injusticia de la institución y de su distribución, por lo que son las decisiones de 

ética jurídica las que modelarán otras tantas situaciones que en la práctica penal 

son relevantes.  

Todo lo anterior será explicado con mayor detalle en lo que sigue; por ahora 

sólo quiero dejar anotada la idea de que la posición que se adopte respecto a la 

justificación del castigo impregnará toda la dinámica penal: aquellos principios 

presentes en la legitimación del acto de infligir un castigo (en su consideración 

como justo) habrán de estarlo también en la deliberación de todas las decisiones 

relevantes tomadas en el ámbito penal. 

Algo que también conviene destacar en este momento es que la articulación 

de la teoría de Nino respecto de la institución del castigo jurídico es un reflejo de 

su tesis metodológica que le lleva a reivindicar las relaciones entre Derecho, 

moral y política. En el contexto de la discusión sobre el castigo también han 

existido diversos intentos por parcializar la reflexión, ya sea eludiendo la tarea 

de su justificación –a veces expresamente– o presentando como una 

justificación algo que es meramente explicativo de la facultad de castigar. Vimos 

que el razonamiento jurídico justificativo implica la adopción de un principio 

según el cual las proposiciones que describen hechos (la mera apelación a la 

existencia de una norma jurídica que establece un castigo, o a que tal castigo ha 

sido establecido por una autoridad a su vez establecida por una norma del 

sistema jurídico) no son razones operativas para justificar acciones o decisiones; 

por ello en la práctica del castigo es necesario acudir a razones que tengan los 

rasgos estructurales de los juicios morales. Dicho brevemente, la simple 

referencia a la autoridad o a las normas dictadas por la misma no puede ser una 



375 
 

justificación válida, sino que se requiere del reconocimiento de la legitimidad del 

sistema punitivo articulado por el sistema de Derecho penal; algo que, como 

también hemos revisado, nos lleva en última instancia a una reflexión sobre la 

democracia (y las circunstancias para hablar de ella) y el valor justificativo del 

Derecho democrático. 

La relevancia del Derecho penal en el interior de un Estado democrático es 

evidente casi para cualquiera, aunque esta supuesta evidencia no ha de 

llevarnos a concluir que no hace falta reflexionar más a fondo sobre el problema 

del Derecho penal y la democracia; de hecho, ha habido intentos dentro de la 

dogmática penal por ocultar esta relación. Autores como Santiago Mir Puig, 

denuncian así la posición de las denominadas teorías absolutistas en el ámbito 

del Derecho penal que pretenden desvincular la reflexión sobre el Derecho penal 

de reflexiones sobre la política. En su opinión, sin embargo, es necesario pensar 

el Derecho penal desde las claves de la reflexión sobre el Estado democrático y 

así –al hablar de las bases del Derecho penal dentro del contexto del Estado 

social y democrático del Derecho– dice que: “la pena es, en efecto, uno de los 

instrumentos más características con que cuenta el Estado para imponer sus 

normas jurídicas, y su función depende de la que se asigne al Estado” (Mir Puig, 

1994: 29). En un sentido similar, Nino llama la atención sobre el Derecho penal 

como centro del poder del Estado y, como tal, se trata de una de las herramientas 

de mayor fuerza de la que disponen los gobiernos; por ello es fundamental situar 

los ensayos de filosofía del Derecho (o de teoría normativa) sobre la asignación 

de responsabilidad penal en un contexto democrático-liberal. 

Unido a lo anterior, conviene recordar que, de acuerdo a la teorización sobre 

la democracia de Nino, la relación entre Derecho penal y democracia se 

manifiesta de otra forma: el valor epistémico del procedimiento democrático. En 

el Derecho penal esto se traduce en que las normas e instituciones jurídico-

penales que resultan de un Estado democrático-liberal, en principio, gozan de 

legitimidad, puesto que se presupone que protegen intereses generales y que 

reflejan soluciones válidas en materia intersubjetiva. Es muy importante no 

perder esto de vista, puesto que a lo largo de lo que a continuación expondré, se 

verá cómo Nino hace constantes alusiones al ordenamiento jurídico que, sin el 

contexto del pensamiento del autor, parecería una suerte de positivismo 
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ideológico que simplemente remite a las normas y a las autoridades sin importar 

el origen ni el contenido de las mismas. 

3.2.1. Dos modelos de asignación de responsabilidad penal 

Antes de describir su propuesta normativa de asignación de responsabilidad 

penal es conveniente que revisemos algunos de los rasgos más importantes de 

los modelos –o enfoques– que llevaron después a Nino a plantear un enfoque 

“alternativo”442. Si bien la teoría del autor pretendía llegar a un amplio público, 

bien puede decirse que se dirigía centralmente a aquellos que participan de 

forma directa en la actividad penal, ya que son estos los que se enfrentan a los 

problemas prácticos para los que la doctrina jurídica intenta hallar soluciones. 

Nino se ocupa de las dos tradiciones penales más importantes del mundo 

jurídico: la continental-europea y la del common law443. Tal y como ahora 

expondré, el autor se refirió a estas tradiciones como el enfoque conceptualista 

y el intuicionista, y ello debido a la metodología que parecen seguir. Nino 

pretendía subrayar que ambos enfoques poseen grandes defectos, pero también 

nos ofrecen grandes aportaciones que pueden ser aprehendidas por un enfoque 

alternativo. 

3.2.1.1. El enfoque conceptualista 

Con el enfoque conceptualista, el autor hizo referencia a la teoría continental 

del delito. En la introducción de este capítulo había quedado constancia de la 

formación penalista de Nino, quien aprendió las bases teóricas de esta materia 

de la mano de penalistas como Sebastián Soler y Jiménez de Asúa. Gracias a 

este conocimiento, a lo largo de su obra realizó diversas críticas a la dogmática 

penal, algunas internas y otras, más bien, externas. Con esto quiero decir que, 

si bien las críticas que más interesan para este trabajo son “externas” en el 

sentido de que cuestionan la metodología empleada y los fundamentos últimos, 

                                                           
442 La palabra alternativo aparece aquí entrecomillas porque, en sentido estricto, no se trata de un 
enfoque distinto, sino de una propuesta por unir los mejores aspectos de estas tradiciones y depurar lo 
que genera problemas. 
443 Dada la circunstancia de que Nino investigó sobre estos temas en Oxford, el autor se centra en el 
Derecho penal inglés. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, a diferencia de lo que ocurre con la 
teoría del delito continental, la tradición anglo-americana no posee gran uniformidad, por lo que las 
reflexiones no son extrapolables al Derecho penal estadounidense, por ejemplo. 
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muchas otras son auténticas críticas internas que no ponen en entredicho el 

marco de las teorías penales, pero sí su desarrollo444. 

Tal y como fue señalado en el apartado sobre la dogmática jurídica, dentro 

de las teorías penales de la tradición continental-europea, la teoría general del 

delito suele ser considerada el producto más sofisticado de la dogmática penal. 

Esta teoría fue formulada sustancialmente por autores alemanes que 

coincidieron en la aspiración de construir un sistema de criterios y condiciones 

que permitiera resolver los casos y las dificultades surgidas en la práctica de 

determinar que alguien es penalmente responsable y que puede sufrir las 

consecuencias jurídicas previstas.  

La teoría general del delito tiene, entre sus principales atributos, el de haber 

construido un aparato conceptual con un nivel de sistematización muy alto, a 

través del cual ha proporcionado criterios útiles para el Derecho penal de 

nuestras sociedades. De hecho, la influencia de esta teoría ha sido tal que ha 

llegado hasta nuestros códigos penales, muchos de los cuales han tomado los 

planteamientos de la teoría del delito para fijar su parte general. 

En la dogmática penal existe prácticamente un común acuerdo sobre la 

conveniencia de contar con un concepto de delito que permita la identificación y 

el estudio de las características esenciales que debe tener una conducta para 

ser considerada delito. La construcción de este concepto ha generado un 

profundo interés, ya que de su establecimiento pueden extraerse ventajosas 

directivas para la labor de los operadores del Derecho. También existe un 

acuerdo sobre el mejor enfoque para hacer tal tarea: frente a la opción de un 

concepto unitario que presenta al delito como un todo infraccionable, se opta por 

un concepto analítico en el que aparecen identificados los elementos del delito 

como acción, tipo, antijuridicidad y culpabilidad445. 

                                                           
444 Hay que decir que, aun haciendo esta distinción, no pretendo insinuar que exista una diferencia tajante 
entre unas críticas y otras. Inevitablemente hay una conexión entre ellas; incluso podría decirse que se 
retroalimentan unas con otras. 
445 Se considera que un concepto unitario tiene, entre otras desventajas, la de no determinar si el delito 
debe concebirse como infracción a un deber ético-social (el hecho prevalece sobre el autor) o como una 
lesión de un interés social (prevalece el autor sobre el hecho). En cambio, un concepto analítico distingue 
con bastante nitidez entre el papel de la antijuridicidad como juicio de desvalor sobre la conducta, y la 
culpabilidad como juicio de desvalor sobre el autor. Sobre esto Muñoz Conde dice lo siguiente: “Al primer 
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Así, los penalistas dogmáticos contemporáneos coinciden en la idoneidad de 

un concepto analítico446, como también respecto del grupo de autores que 

pueden considerarse precursores de lo que hoy se conoce como la teoría del 

delito447.  

Sin duda, el desarrollo de esta teoría es muy complejo e involucra una 

diversidad de pensadores y planteamientos de los que resultaría desatinado –

por lo ingente de tal tarea– que me propusiera dar cuenta aquí. Hay muchos 

aspectos de esta teoría que aún hoy generan gran controversia. Es cierto que la 

mayoría de los desacuerdos se mueven entre los mencionados elementos y sus 

posibles combinaciones448, pero aun así es una tarea que supera mi 

investigación. Aquí me limitaré a señalar las deficiencias metodológicas que Nino 

identificó en dicha teoría porque son las que nos permitirán poner el foco de 

atención sobre los problemas que le ocupaban y en las reflexiones que fueron 

sugeridas a partir de estos. Es esto lo que finalmente me ayudará a explorar su 

pensamiento acerca de la fundamentación del castigo.  

                                                           
juicio de desvalor se le llama ilicitud o antijuridicidad. Al segundo culpabilidad o responsabilidad. 
Antijuridicidad es la desaprobación del acto; mientras que la culpabilidad es la atribución de dicho acto a 
su autor para hacerle responsable del mismo” (2010: 202).  
446 Esto no quiere decir que esta cuestión no genere desacuerdos. Las definiciones propuestas por los 
juristas (particularmente de los penalistas) han sido muchas y muy variadas. Nino señala que muchos de 
los desacuerdos que engendran estas definiciones se deben a las dificultades propias de definir, por 
ejemplo: no se ha tenido claro si lo que se desea hacer es una definición nominal, una descripción o un 
análisis de los distintos fenómenos implicados; la dificultad de que con la misma palabra se ha intentado 
hacer referencia a fenómenos muy diversos entre sí; la presencia de distintas actitudes sobre lo que 
merece el calificativo de “delito”; tampoco se ha esclarecido si con la definición de delito lo que se 
pretende es dar cuenta de los usos lingüísticos vigentes de la palabra o si se quiere hacer una definición 
estipulativa; además tampoco ha habido acuerdo sobre el método a utilizar, aunque en las definiciones 
dogmáticas predomina el analítico que opta por señalar las características intrínsecas al delito y ocuparse 
por separado de ellas (Nino, 2008: 188-190). Este es el caso del concepto de delito que actualmente tiene 
mayor aceptación. Siguiendo este método lo que hacen es “descomponer el fenómeno definido en sus 
características intrínsecas. En general, se basan en el procedimiento por género próximo y diferencia 
específica, por los cuales se va distinguiendo el objeto pertinente ubicándolo en clases y subclases 
sucesivas (con respecto al delito, primero se lo ubica en la clase de las acciones, luego, en la de las acciones 
antijurídicas, y así sucesivamente)” (Nino, 2008: 190). 
447 Simplemente mencionaré que en el desarrollo de la actual teoría del delito han tenido lugar distintas 
teorías. En general, se habla de las siguientes: teoría del causalismo naturalista (Franz von Liszt y Ernst 
von Beling), teoría del causalismo valorativo (Edmund Mezger), la teoría del finalismo (Hans Welzel) y la 
teoría del funcionalismo (Claus Roxin con una versión moderada y Günther Jakobs con una radical). 
448 Por ejemplo, hay un extenso debate acerca de si podemos hablar de una teoría bipartita o tripartita de 
la teoría del delito. Sobre esto me remito al trabajo de Íñigo Ortiz de 2008 “De moscas y agresores 
muertos. Argumentos a favor de una teoría jurídica del delito bipartita más allá de (y a pesar de) la teoría 
de los elementos negativos del tipo”.  
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El autor consideró la obra de Ernst von Beling (1866-1932) como el 

paradigma de la formulación clásica de la teoría del delito. Beling publicó en 1905 

Die Lehre vom Verbrechen (La doctrina del delito) y definió el delito como “una 

acción adecuada a un tipo, antijurídica y culpable, y sujeta a una sanción 

penal”449. Fue el primero en introducir el tipo como elemento básico450 y, por ello, 

es a partir de este autor que se aceptan cuatro elementos –acción, tipicidad, 

antijuridicidad, culpabilidad– para definir el delito. A partir de ese momento, dicha 

teoría se desarrolló sobre el edificio teórico de Beling, el cual ha sido 

gradualmente demolido y reconstruido (Nino, 1980: 53). Todos los grandes 

debates sobre esta teoría han girado en torno a cómo deben entenderse estos 

cuatro elementos, descomponiendo cada uno de ellos y discutiendo sobre los 

sub-elementos que los integran451. 

Pues bien, Nino consideró que la teoría general del delito –y en general la 

dogmática jurídico-penal– se encuentra afectada por un grave defecto 

metodológico: no reconocer el carácter normativo de sus principios básicos. 

Según el autor, esto ha propiciado que históricamente los teóricos hayan 

                                                           
449 El autor señala: “Toda acción, por antijurídica y culpable que sea, si no es incluible en los tipos 
legalmente establecidos —lo atípico— para el jurista significa una acción no punible; y viceversa, acción 
típica significa acción digna de pena según la medida de las penas correspondientes y conforme a las 
demás disposiciones legales relativas a la punibilidad” (Beling, 2002: 275).  
450 Desde que Beling planteara dicho elemento, este ha pasado a ser un tema central en las discusiones 
de los penalistas. Sin embargo, Nino observó que, pese a su papel central, no resulta tan claro a qué hace 
referencia el tipo. Si bien, en términos generales, se trata de una reformulación del “principio nullum 
crimen, nulla poena sine lege”, dicha expresión es utilizada en sentidos muy diversos dentro de la 
dogmática penal. Así, Nino señaló como usos centrales de la palabra “tipo” los siguientes: a) como 
equivalente al conjunto de elementos del delito (acción, antijuridicidad, culpabilidad, etc); b) un sentido 
técnico que se manifiesta en la expresión “figura delictiva” (deliktypus según Beling); c) la función de hacer 
referencia al “núcleo” de las figuras delictivas; d) como expresión que denota solamente aquellas 
descripciones legales que reúnen un grado considerable de precisión, y excluye las figuras delictivas 
notoriamente vagas; e) también es usado para hacer referencia a aquellas figuras delictivas contenidas 
en normas de origen legislativo y sancionadas con antelación a la ocurrencia de conductas que describen; 
f) a través de sus derivados –tipicidad, adecuación típica, encuadramiento en el sentido de tipo, etc. – se 
designa la vigencia exclusiva de la técnica de interpretación a contrario para la subsunción de los hechos 
de las figuras delictivas (2008: 260). 
451 Nino considera que aunque la teoría del delito todavía requiere una acción típica, antijurídica y 
culpable, resumidamente puede decirse que interpreta estas condiciones de la siguiente manera: “a) se 
incluyen dentro del requisito de tipicidad, no sólo la presencia de un movimiento corporal voluntario, sino 
también su producción con dolo o culpa, junto con la exigencia de satisfacer el principio de legalidad; b) 
la antijuridicidad, además de constituir una condición de punibilidad, sirve para delimitar (según algunos 
autores) las circunstancias que el agente debe conocer (o ser negligente a su respecto) para ser punible; 
c) la culpabilidad requiere que al agente pueda reprochársele que actuara como lo hizo (es decir, que no 
obrara en la circunstancia como lo hubiera hecho un hombre razonable), que sea imputable y que haya 
comprendido o podido comprender la antijuridicidad de su acción” (1980: 62). 
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asumido ante definiciones como la de delito una actitud equivocada, tomando 

dichas definiciones como fórmulas a partir de las cuales se pueden hacer otras 

distinciones conceptuales que den respuesta a nuevos supuestos, pero 

permaneciendo –aparentemente– en el terreno descriptivo. Detengámonos en 

esto. 

Nino detectó que cuando los teóricos penales se ven frente a una definición 

como la de delito suelen poner en ella una serie de aspiraciones que no son 

propias de la elucidación de un término jurídico452. Es por este motivo que Nino 

habla de “conceptualismo”, puesto que considera que a esta adhesión a las 

fórmulas subyace una actitud esencialista, de acuerdo con la cual es posible 

hallar una definición que no sólo tenga un mérito clarificatorio, sino que además 

posea una especie de correspondencia con la realidad. Esta metodología 

conceptualista lleva a tomar el concepto como una guía infalible para identificar 

aquello que es delito y para tener respuesta a todos los casos que se presenten 

(por diversos que sean), pasando por alto que para todo esto es necesario 

fundamentar el alcance de las condiciones de responsabilidad penal453 y no 

realizar una mera distinción conceptual. 

La perspectiva esencialista de los conceptos jurídicos que suele acompañar 

a la dogmática asume –aunque la mayoría de las veces no expresamente– que 

las definiciones reflejan una realidad que es aprehendida por una especie de 

intuición intelectual454. Por el contrario, el convencionalismo toma a los 

conceptos jurídicos como el resultado de ciertas convenciones humanas que 

responden a ciertos valores, objetivos o fines valiosos. Siendo así, tales 

conceptos pueden alterarse en función de su utilidad. Así, Nino denuncia que, 

                                                           
452 Con esto hago referencia a lo visto en el capítulo 2 sobre las diferencias entre la definición por género 
próximo y diferencia específica y la elucidación de conceptos por sus elementos característicos. 
453 La discusión sobre cuestiones de fundamentación suele ser dejada en manos de los filósofos. Así, 
importantes temas como el de la justificación moral del castigo acostumbran ser un tanto superficiales, 
como si una reflexión más profunda fuera ya una tarea no propia del penalista. Aun hoy se considera que 
muchas de estas cuestiones axiológicas que, aunque se excluyen del objeto de estudio de la dogmática, 
son de gran importancia para los penalistas, deben ser matera de una “política criminal”. Si bien algunos 
autores como Roxin han denunciado lo equivocado que resulta separar la teoría del delito de la política 
criminal, todavía tendría que hacerse énfasis en que aquello que se destina a la política criminal incide 
directamente en la teoría del delito. 
454 El ejemplo paradigmático de esta concepción –dentro del Derecho penal– es la teoría de la acción 
humana que propuso Hans Welzel que sostuvo la existencia de estructuras lógico-objetivas susceptibles 
de ser descubiertas. 
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aunque la mayoría de teóricos manifiesten su conformidad con una perspectiva 

convencionalista, de forma implícita continúan viendo la tarea conceptual como 

una tarea orientada a aprehender esencias. 

Este conceptualismo, a su vez, tiene mucho que ver con un cierto modelo de 

ciencia jurídica que, como ya hemos revisado, era el que pretendía desarrollarse 

según la manera tradicional de hacer dogmática. Los juristas dogmáticos que 

siguen este camino suelen aspirar a un modelo de ciencia jurídica descriptivo, 

siendo propensos a tomar al Derecho positivo como una suerte de dogma, 

subrayando, además, su dimensión más autoritativa. Esto es propio de lo que se 

conoce como formalismo, una forma de entender el Derecho que lleva a sostener 

que éste consiste centralmente en un sistema autosuficiente de reglas capaz de 

dar respuesta a cualquier caso, libre, por lo tanto, de lagunas, contradicciones e 

indeterminaciones.  

En este orden de ideas, aunque la teoría del delito permite inferir soluciones 

para casos que no han sido previstos por el Derecho positivo, estas soluciones 

acostumbran presentarse como una mera explicitación (donde el instrumental 

lógico resulta suficiente) de algo que está implícito en el orden jurídico455 (Nino, 

1995: 18). Lo anterior resulta problemático porque favorece una toma de 

decisiones que, aunque implica siempre consideraciones valorativas, dichas 

consideraciones quedan ocultas bajo distinciones conceptuales, evadiendo la 

tarea de justificarlas. Todo esto apunta a que existiría una incoherencia entre lo 

que los dogmáticos hacen y lo que dicen que hacen; además, los argumentos 

esgrimidos por ellos en este sentido resultan muy insatisfactorios. Nino considera 

que lo anterior lleva a que se tenga un modelo insatisfactorio de teorización 

jurídica, puesto que se elude el control racional sobre las soluciones que se 

proponen en la reconstrucción del sistema jurídico, obstaculizando que se tenga 

una discusión abierta sobre los presupuestos valorativos que subyacen a tales 

soluciones (Nino, 1995: 20). 

                                                           
455 La dogmática jurídica cumple una función muy importante de reconstrucción del ordenamiento 
jurídico, pero esta función es valorativa. Las teorías jurídicas cumplen la doble función de dar sustento 
justificativo a los preceptos positivos y permitir derivar reglas para solucionar los casos no previstos por 
tales preceptos (Nino, 1995: 17). 
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En este punto, la tesis crítica del autor es que la teoría general del delito, pese 

al modelo de ciencia jurídica al que aspira y a su metodología conceptualista, no 

es descriptiva, sino que parte de consideraciones valorativas y de prescripciones 

que, aunque no sean puestas bajo el foco de la reflexión, sin embargo, están 

incorporadas en la definición de delito. Esta definición no es conceptual, ya que 

no estipula únicamente condiciones de tipo lingüístico, sino que establece las 

condiciones que han de ser exigidas para asignar responsabilidad penal. Por 

tanto, sus consecuencias son normativas y esto no corresponde a una fórmula 

lingüística o a una descripción: su carácter es prescriptivo. Se trata de directivas 

apoyadas en razones valorativas –sobre las condiciones de responsabilidad 

penal– para los operadores jurídicos.  

Detrás del enorme esfuerzo llevado a cabo por este tipo de enfoques por 

analizar y clasificar conceptos –que a veces lleva a polémicas estériles o a 

desvanecer las razones que subyacen a las normas e instituciones– se oculta 

una pretensión de evitar soluciones valorativamente insatisfactorias. Pero, al 

final el problema es que: “si una prescripción se confunde con una definición 

conceptual, pueden desvanecerse tanto la fuerza normativa de la prescripción 

como la función de identificación que cumple esa definición” (Nino, 1980: 78). 

3.2.1.2. El enfoque intuicionista 

He señalado ya en numerosas ocasiones que el autor tenía un gran interés 

por el mundo anglosajón Cuando Nino se marchó a Inglaterra para realizar sus 

estudios de doctorado, intentó estudiar con profundidad una dimensión no sólo 

teórica, sino también práctica del sistema penal inglés, introduciéndose en la 

legislación y en los casos que conformaban los criterios mayormente utilizados 

por los jueces456. Esto le permitió observar algunos aspectos de esta tradición 

que se echaban falta en la nuestra –por ejemplo, el interés detallado que había 

recibido el tema de las actitudes subjetivas–, así como algunas deficiencias. 

La reconstrucción de las condiciones generales de adjudicación de 

responsabilidad penal en el sistema anglosajón no es una tarea sencilla. El 

obstáculo más evidente para identificar dichas condiciones es la falta de un 

                                                           
456 Yo no entraré a desarrollar estos casos, pero en Los límites de la responsabilidad penal el autor da 
cuenta de algunos de los casos más importantes de la época. 
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aparato conceptual sistematizado que permita identificar claramente una teoría 

del delito. Otro obstáculo evidente es que muchas normas penales no provienen 

del common law, por lo que difícilmente encontraremos uniformidad entre el 

sistema penal de Inglaterra y el de EE. UU. Aun frente a estos obstáculos, Nino 

se dio a la tarea de analizar el Derecho penal inglés y extrajo las que, en ese 

momento, consideró sus características generales: 1- ausencia de una 

constitución escrita que restrinja al poder legislativo y formule principios para los 

tribunales; 2- la importancia de los precedentes judiciales como fuente de normas 

válidas; y 3- que la elaboración de teorías y principios para reformular el derecho 

positivo es algo que queda en manos de los propios jueces y no de los juristas 

teóricos que, más bien, describen y sistematizan el Derecho vigente y las 

interpretaciones que hacen los tribunales (1980: 102).  

Concretamente en materia penal, el esquema general seguido por el sistema 

penal del common law para clasificar las condiciones generales de 

responsabilidad consiste en distinguir el actus reus y el mens rea. 

Tradicionalmente dentro del actus reus se incluyen todas las circunstancias 

objetivas, mientras que las circunstancias subjetivas corresponden al mens rea. 

Este esquema, sin embargo, es demasiado vago como para saber con precisión 

qué elementos forman parte de una u otra categoría. 

A causa de esa falta de un aparato conceptual bien elaborado y la falta de 

interés por determinar principios generales, Nino entiende que esta tradición se 

puede relacionar con un enfoque intuicionista457. Tal enfoque se caracteriza por 

realizar juicios de valor de bajo nivel de generalidad (las intuiciones), de los 

cuales se extraen soluciones consideradas justas, aunque sólo para un caso 

concreto. Así, el Derecho penal inglés termina por exponer postulados ad hoc 

para el tratamiento de clases específicas de casos sin intentar justificarlos en un 

                                                           
457 El intuicionismo como fuente de conocimiento ha sido criticado desde muchas perspectivas. Rawls, por 
ejemplo, realizó una crítica enfoque intuicionista en el contexto de los problemas de la justicia. Las teorías 
intuicionistas, nos dice, tienen dos características: consisten en una pluralidad de principios de primer 
orden que pueden estar en conflicto y dar soluciones contrarias en tipos de casos particulares; y no 
incluyen un método explícito, ni reglas de prioridad para que estos principios puedan ser valorados entre 
sí, por lo que simplemente habría que valorar intuitivamente estos principios para averiguar por 
aproximación lo más correcto (Rawls, 1999: 30). El rasgo distintivo del intuicionismo no es el ser 
teleológico o deontológico, sino el de otorgar un lugar central a nuestras capacidades intuitivas, sin 
guiarnos por criterios éticos constructivos y reconocibles (Rawls, 1990: 36).  
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conjunto coherente y comprensivo de principios más generales (1980: 192 y 

193). 

Esto lleva a Nino a la conclusión de que también en el sistema inglés hace 

falta una discusión profunda sobre las condiciones que deben exigirse para 

asignar responsabilidad penal de manera justa. Y es que, aunque en la práctica 

se tomen decisiones que aisladamente parecen adecuadas, dichas decisiones 

deben ir acompañadas de justificaciones aceptables acerca de los criterios que 

han sido adoptados para tomar tal decisión. 

Los déficits señalados en ambos enfoques llevan a Nino a considerar que 

ninguno de ellos es metodológicamente adecuado: Por una parte, si bien en la 

tradición continental la teoría del delito es un esfuerzo intelectual admirable, es 

necesario afrontar seriamente la falta de reconocimiento del carácter normativo 

de sus principios básicos y la admisión (casi siempre implícita) de presupuestos 

conceptualistas. Por otra parte, la tradición penal inglesa, pese a no verse 

afectada por problemas como los implicados por el conceptualismo, llega a 

consecuencias igual de perniciosas con el intuicionismo, ya que, aunque las 

intuiciones pueden llegar a tener un papel importante en nuestras deliberaciones, 

estas deben intentar justificarse con criterios que no sean totalmente imprecisos.  

Nino sugiere hacer una suerte de “equilibrio reflexivo” en el que se contrasten 

algunas de nuestras intuiciones más fuertes –por ejemplo, la intuición de que no 

debe castigarse a un inocente, de que un hacer intencional es más grave que 

uno negligente, de que no debe castigarse a alguien que no ha podido evitar 

actuar de la forma en que lo hizo, etc. – con determinados principios o teorías 

generales que puedan justificar dichas intuiciones. Para establecer un equilibrio 

entre principios generales y convicciones particulares habría que descartar 

aquellos principios que no den cuenta de nuestras intuiciones más firmes e, 

igualmente, descartar aquellas intuiciones que no puedan justificarse en 

principios. Esto es precisamente lo que el autor pretende al plantear la posibilidad 

de un enfoque alternativo. 

En este punto es necesario señalar que, además, en el fondo de estas 

insuficiencias, hay otro problema: un descuido general por la fundamentación de 

la pena. Ese descuido provoca que los teóricos no reparen en que para enfrentar 
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los problemas de asignación de responsabilidad es necesario recurrir a una 

concepción general valorativa acerca de las condiciones en las que una pena 

puede justificarse (Nino, 1980: 152). Cuando se trata de determinar la 

responsabilidad como antecedente de la imposición de un castigo no se hace 

tan sólo una constatación de que alguien ha llevado a cabo una acción que 

transgrede una norma; implica la satisfacción de determinadas condiciones bajo 

las cuales se considera adecuado concluir que alguien es responsable a los 

efectos de sufrir un castigo. Para concretar cuál debe ser el contenido de las 

condiciones de responsabilidad es necesario establecer cuándo se considerará 

que es legítimo castigar a una persona.  

Por ello, este enfoque de Nino, que yo llamo “enfoque alternativo”, es, en 

realidad, una propuesta que enfatiza el carácter normativo de la adjudicación 

penal, cuya base, como ahora veremos, se integra por los principios resultantes 

de la reflexión sobre la justificación de la pena458. 

3.2.2. La teoría del castigo de Nino 

Antes de exponer las líneas generales de la propuesta de Nino sobre la 

asignación de responsabilidad penal, es necesario aclarar algunas cuestiones. 

Y es que hasta este momento no he explicado por qué se habla de la 

adjudicación de responsabilidad penal y no del castigo; tampoco he aclarado si 

esta forma de hablar tiene alguna relevancia. Por último, será también necesario 

decir algo sobre el castigo en sí mismo, ya que es este el objeto de la reflexión 

del autor sobre el que trata de ver en qué condiciones está justificado. 

Pues bien, considero que, en el caso de Nino, tiene sentido referirse a la 

asignación de responsabilidad penal en lugar de –directamente– a la justificación 

moral del castigo, debido al tipo de aspiraciones de su proyecto. Veamos esto. 

La doctrina jurídica como teoría normativa tiene dos niveles de discusión. 

Uno de ellos conforma lo que se conoce como filosofía del Derecho normativa o 

práctica, la cual se centra en la justificación y la crítica de instituciones y normas 

                                                           
458 En los límites de la responsabilidad penal el autor sostiene que estos principios pueden 
contextualizarse entre discusiones: la justificación de la pena, la relación entre inmoralidad y 
responsabilidad penal y la aplicación a casos particulares. Yo creo que, si bien se puede centrar en estos 
contextos, en realidad los dos últimos tienen como raíz la justificación del castigo. 
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jurídicas. Es en este nivel de discusión donde se tratan temas como el de la 

justificación del castigo. En el otro nivel, la doctrina jurídica va dirigida a la 

reconstrucción del Derecho positivo que aplican los operadores jurídicos para 

tomar decisiones axiológicamente adecuadas; a este nivel correspondería la 

tarea de lege ferenda y de sententia ferenda (Nino, 1980: 19 y 20). En el tema 

de la pena, la estrategia de Nino pretendió ser intermedia entre los problemas 

filosóficos y los problemas más inmediatos de adjudicación de responsabilidad 

penal, por lo que procuró abarcar los dos niveles de discusión mencionados. 

Esto, en definitiva, quiere decir que rechazó ocuparse de la cuestión del castigo 

como una cuestión independiente de su contexto práctico. 

Me parece que una reconstrucción plausible de la postura del autor sería la 

siguiente: Si se utiliza la distinción trazada por Hart, entre el fin general 

justificativo y la justificación de la distribución de castigos, es posible sostener 

que Nino desdibuja los límites que separan uno y otro nivel. Esto es, el autor nos 

lleva a reflexionar sobre cómo la deliberación acerca de la institución en general 

–la existencia de castigos en nuestras sociedades es controvertida y no puede 

aceptarse sin más; su crítica y justificación tiene que basarse en una concepción 

amplia del hombre y de la sociedad– no puede estar desvinculada del problema 

de la distribución de castigos. Es necesario tender puentes entre ambos niveles 

porque en realidad se trata de dos caras de una misma moneda. No parece 

conveniente –en un contexto como el jurídico– asumir que la reflexión crítica de 

la institución de la pena y la práctica concreta de castigar son independientes: lo 

que argumentemos que hace justa a la institución es relevante para considerar 

lo que hace justa la decisión de aplicar un castigo, y viceversa, lo que 

argumentemos que hace justo el criterio de distribución de castigos tiene que ver 

con la justicia de la propia institución.  

Lo anterior quiere decir que tenemos que ser capaces de plantear la 

aplicación de castigos como una práctica susceptible de ser justificada de 

acuerdo con principios generales y no como si se tratara de una práctica que va 

caso a caso. En esto consiste precisamente la propuesta de Nino. El autor 

planteó una serie de principios básicos capaces de fundamentar la decisión de 

castigar a alguien en concreto, reconociendo la individualidad de los casos de 
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aplicación, pero sin renunciar a una pretensión de justificación que se inspira en 

el fin general de la institución. 

Por tanto, en mi opinión, Nino intentó mostrar que el contexto jurídico, al ser 

eminentemente práctico, exige que la reflexión iusfilosófica sobre la pena no se 

escinda del problema de su aplicación. Su proyecto es, por ello, más amplio de 

lo que suelen ser este tipo de proyectos sobre el castigo. Esta perspectiva 

práctica del castigo implica no desconocer el ámbito en el que opera que es el 

penal y, concretamente, la asignación de responsabilidad penal. Las reglas de 

responsabilidad son las reglas de distribución de castigos dentro de nuestros 

ordenamientos jurídicos y un análisis sobre la pena, por tanto, no puede pasar 

por alto cuáles son los criterios vigentes para determinar que alguien es 

responsable penalmente y que, por ello, puede ser castigado. Son estos criterios 

los que han de someterse a discusión crítica.  

Una vez ha quedado aclarado que el proyecto de asignación de 

responsabilidad penal está intrínsecamente conectado con el tema más amplio 

del castigo, corresponde ocuparse del mismo. Para esta tarea, es conveniente 

recordar la distinción entre el concepto y la justificación como dos tareas que no 

pueden ser abarcadas en una mera definición. Dado que el siguiente apartado 

versa sobre los principios justificativos de la pena, ahora abordaré lo relativo al 

concepto. 

3.2.2.1. El concepto de castigo 

Nino reconoce que para desarrollar una teoría normativa de la 

responsabilidad penal es necesario partir de un aparato conceptual que incluya 

nociones como la de delito o la de pena; esta primera aproximación, además, 

tendrá que tomar en cuenta la forma en la que ordinariamente dichos conceptos 

son entendidos (por ejemplo, la idea de que la pena es la consecuencia de un 

delito). Sin embargo, se tratará de una tarea de conceptualización incompleta. 

Nino reduce el espacio de la distinción entre concepto y justificación al considerar 

que no deben verse como tareas totalmente desconectadas: en un análisis 

conceptual del castigo, sólo podemos partir de conceptos aproximados –pre-

teóricos–, puesto que sus elementos definitorios únicamente se determinarán 
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cuando se haya indagado sobre su fundamentación459. Así, por ejemplo, 

tentativamente podemos señalar que el castigo es resultado de un acto 

considerado moralmente reprochable y que esto es importante para distinguirlo 

de otras medidas estatales, pero para concluir si esto es o no definitorio del 

concepto se requiere una discusión previa sobre los principios justificativos de la 

pena460. 

Sin perder de vista lo anterior, es posible anotar algunas de las dificultades 

que se presentan en la tarea de definir la pena; y es que parece que, en la ya de 

por sí complicada tarea de definir, hay que poner especial atención a algunos 

problemas. Una primera dificultad –en línea con la advertencia hecha al inicio– 

tiene que ver con la depuración de los elementos que, aunque en principio 

pueden parecer definitorios de la pena, después de un ejercicio más concienzudo 

resultan insatisfactorios para dar cuenta de la noción. Una segunda dificultad es 

que tal definición tiene que ser capaz de aclarar qué es lo que diferencia un 

castigo de otras medidas coactivas estatales. Una tercera dificultad consiste en 

la necesidad de evitar crear “barreras definicionales” –ya advertidas por Hart–, 

evitando definiciones que incluyan pronunciamientos que hagan parecer a una 

cierta justificación como lógicamente necesaria o lógicamente excluida.  

En general, Nino se muestra de acuerdo con las características de la pena 

defendidas por Hart: la pena implica la privación de derechos normalmente 

reconocidos u otras medidas consideradas no placenteras; la pena es 

consecuencia de un delito; la pena es aplicada en contra del autor de un delito; 

                                                           
459 El autor señala que la manera de salir de este aparente “callejón sin salida” es adoptando un enfoque 
de sucesivas aproximaciones dialécticas: comenzando con conceptos aproximados, pre-teóricos, de delito 
y de pena; encarar con ellos la discusión de principios justificativos; detectar a través de esta discusión 
cuáles son las propiedades que parecen ser relevantes para una teoría sustantiva adecuada; definir en 
forma más precisa los conceptos, esta vez tomando en cuenta aquellas propiedades; usar el nuevo 
esquema conceptual para someter a un escrutinio más riguroso los principios sustantivos, etc. (Nino, 
1994: 35).  
460 La estrategia del autor va en la línea de la que, posteriormente, siguió en la fundamnetación de los 
Derechos humanos: “Nino propone buscar un equilibrio reflexivo consistente en reconocer que entre el 
concepto y la fundamentación del mismo debe darse un proceso de ´ajustes mutuos´: se comienza por 
formular una noción provisional de derechos humanos con aquellas notas que parecen prima facie 
relevantes para la teoría, pero dejando abiertas las cuestiones de fundamentación, tan disputadas en el 
ámbito de la ética, y por lo tanto sirve como un punto de encuentro en torno del cual la discusión entre 
distintas posturas éticas puede tener lugar (fija o delimita con más o menos precisión el objeto de la 
discusión), ya que identificar el concepto en cuestión no compromete, en principio, a aceptar ninguna 
posición respecto a su fundamentación (González Piña, 2015: 284 y 285).  
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y la pena es aplicada por un órgano perteneciente al sistema que ha convertido 

en delito tal acto (Nino, 1980: 199). Ahora bien, aun cuando esta caracterización 

es ilustrativa para este momento de la discusión, el autor subraya la necesidad 

de repensar algunas de estas características. Por ejemplo, la que vincula la pena 

con el delito. 

Muchos pensadores (especialmente penalistas) han insistido en la 

importancia de separar del concepto de pena del de delito, así como el de 

obligación jurídica. Nino cuestiona la necesidad de tal separación, puesto que la 

forma en que concebimos normalmente estas nociones es a través de los 

vínculos que existen entre ellas461. Sin embrago, el autor juzga que definir la 

pena aludiendo al vínculo con esos conceptos no da cuenta adecuadamente de 

la pena. Veamos esto. 

Por una parte, la noción de violación de un deber jurídico y la de delito no son 

coextensivas; tampoco lo son las nociones de consecuencia jurídica y la de pena. 

Por otra parte, caracterizar la pena como la consecuencia de un delito es un 

planteamiento circular: el delito es una subclase de actos prohibidos que acarrea 

medidas coactivas, y la pena una subclase de las medidas coactivas 

consecuencia de la realización de un acto prohibido. De esta forma, no es una 

definición que aporte claridad sobre por qué la pena es distinta de otras medidas 

estatales (que, además, pueden no ser resultado de un acto prohibido). 

Asimismo, también hay que considerar que, a diferencia del profundo interés de 

los penalistas por determinar qué es el delito o qué es la pena, en la teoría del 

Derecho este interés no ha sido tan específico. Los teóricos se han ocupado de 

                                                           
461 Independientemente de estas definiciones, es cierto que, en el uso corriente de la palabra delito, se 
entiende que el delito es el antecedente de la pena. Pero en la dogmática, ha habido grandes desacuerdos 
sobre la inclusión, dentro de las características intrínsecas del delito, de la pena, concluyendo que no se 
trata de una característica, sino de una consecuencia. Nino considera que esta no parece una razón 
convincente, precisamente porque no hay claridad sobre el tipo de definición que se busca. Así, por 
ejemplo, si lo que se pretende es ofrecer una definición semántica, no habría impedimento alguno, 
además de considera falta la supuesta imposibilidad lógica de definir algo por sus consecuencias. El autor 
considera que el origen de la confusión puede estar en que no se diferencia entre dos planos “el de la 
proposición que describe normas que dice que la sanción está condicionada a determinados hechos, y el 
de la proposición que describe usos lingüísticos, que afirma que se llama delito a un hecho que es 
condición necesaria de la sanción” (2008: 192).  
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conceptos primarios más amplios como el de acto antijurídico y el de sanción462 

o, como ya se mencionaba, el de deber jurídico y consecuencia jurídica. 

Un concepto de castigo cuyo rasgo distintivo sea ser producto de un delito –

a su vez entendido como antecedente de una pena– es casi superfluo. Sin 

embargo, entre el delito y la pena hay una relación conceptual, sólo que esta no 

es directa.  

Para explicar lo anterior es necesario primero señalar aquello que para Nino 

hace distinguible al castigo de otras medidas coactivas, y para ello indica dos 

características. La primera tiene que ver con el hecho de que a través del castigo 

se busca colocar a sus destinatarios en una situación de sufrimiento o 

desagrado. Este sufrimiento puede ser buscado como un fin en sí mismo (como 

defendería el retribucionismo) o como medio para lograr otro propósito (la 

disuasión pretendida por el prevencionismo), pero lo relevante es que se trata de 

una propiedad sin la cual la pena perdería su razón de ser463. Sin duda, otras 

medidas también pueden ocasionar ese desagrado o sufrimiento en sus 

destinatarios, pero no se trata de algo definitorio; de hecho, en muchos casos, si 

pudieran prescindir de tales efectos, lo harían. La segunda característica tiene 

que ver con la relación entre el castigo y la desaprobación moral. Nino sostiene 

                                                           
462 Nino destaca el tratamiento realizado por Kelsen de ambas nociones. Hans Kelsen ofreció distintas 
propuestas de definición de este acto antijurídico. La primera conceptualización fue la siguiente: “Desde 
un punto de vista estrictamente jurídico, el acto violatorio de la norma de derecho se caracteriza como 
condición de la sanción” (Kelsen, 1995: 61). Sin embargo, esta definición le pareció insatisfactoria y 
propuso una segunda: “Acto jurídico es la conducta de aquel individuo contra el cual la sanción se dirige, 
considerada como consecuencia de tal conducta” (Kelsen, 1995: 63). También consideró a esta última 
defectuosa, por lo que ofreció una tercera: “El acto antijurídico es la conducta del individuo contra el cual 
la sanción se dirige, o de la persona que se haya en una cierta y determinada relación jurídica con aquellas 
otras a quienes la sanción se aplica” (Kelsen, 1995: 68). A juicio de Nino, todas estas definiciones 
presentan inconvenientes. La primera definición es rechazada por Kelsen por ser demasiado amplia y la 
segunda porque no daría cuenta de los casos de responsabilidad vicaria. Empero, Nino agrega que además 
esta definición no funciona porque sirve para identificar al autor del acto antijurídico, pero no al acto 
antijurídico; muchas conductas realizadas por el autor pueden ser condiciones de la sanción. Además, 
considera que la tercera definición propuesta también tiene un defecto: es insuficiente para acotar los 
hechos que se consideran delito (2008: 193 y 194).  
Sobre el concepto de sanción, Nino propone considerar como propiedades –necesarias y suficientes– del 
concepto en Kelsen las siguientes: a) se trata de un acto coercitivo, un acto de fuerza efectiva y latente; 
b) tiene por objeto la privación de un bien (la libertad, la propiedad, el honor, etc.); c) quien lo ejerce debe 
estar autorizado por una norma válida; y d) debe ser la consecuencia de una conducta de algún individuo 
(Nino, 2001: 168). 
463 El autor considera que esta propiedad, el sufrimiento, juega también como “barrera definicional” en 
contra de las propuestas que sugieren que el fundamento de la pena puede ser la reforma de delincuentes 
y su incapacitación física. 
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que, en efecto, uno de los distintivos de la pena es que la comunidad la percibe 

como un símbolo de la desaprobación moral que provoca actitudes reactivas en 

las personas. Percibir el castigo como símbolo de la desaprobación es relevante 

porque se distingue de otra posición que considera que el castigo es la expresión 

de la desaprobación moral464. 

Teniendo en cuenta estas dos características es posible advertir cuál es la 

relación entre la pena y el delito: entre estos conceptos existe una relación 

conceptual que no es directa, ya que se da entre los juicios de desaprobación y 

las actitudes reactivas que la realización de determinadas conductas produce en 

la comunidad, con la sucesiva identificación de ciertas medidas con dichas 

conductas (el aludido símbolo de desaprobación). En palabras del autor:  

 “La forma en que este símbolo se constituye es bastante obvia: la 

 comisión de un acto moralmente reprochable, bajo ciertas condiciones, 

 provoca juicios y reacciones adversas; cuando a esos actos siguen 

 regularmente ciertas medidas distintivas, la gente asocia esas medidas 

 con aquellos actos, hasta el punto de que el mero conocimiento de que 

 alguien es objeto de una de tales medidas, sin saber qué acto le diera 

 lugar en concreto, provoca los mismos juicios y reacciones que se tienen 

 en presencia de actos moralmente reprensibles” (1980: 205 y 206). 

Estas dos propiedades que son destacadas por el autor, sin embargo, no son 

concluyentes sobre la justificación de la pena. Señalar que la pena implica infligir 

sufrimiento no quiere decir que tal medida está o no está justificada; tampoco 

señalar que tal sufrimiento es producido de manera intencional. Lo mismo 

sucede con el elemento de la desaprobación moral. Esta desaprobación, por sí 

misma, es insuficiente para convencernos de que objetivamente el castigo puede 

ser justificado; se trata, más bien, de un tipo de desventaja que va unido a la 

carga de la pena. 

                                                           
464 Esta última posición es la que caracteriza posturas como la de Feinberg. Nino considera que este autor 
se refiere a la pena en ambos sentidos –como símbolo de la desaprobación y como expresión de la 
desaprobación–, no obstante, sería este segundo sentido el que describiría mejor su postura frente a la 
pena. Creo que para Nino es importante hacer esta aclaración porque admitir que el castigo es la 
expresión de la desaprobación moral abre las puertas a la posibilidad de fundamentar la pena en tal 
desaprobación, mientras que aceptar que se trata de un símbolo de desaprobación reconoce un 
fenómeno sociológico relevante, pero no va más allá. 
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Por todo lo anterior es necesario abordar la cuestión del castigo como algo 

más que un problema de tipo conceptual. La pena, como práctica social que es, 

sólo puede esclarecerse desde el nivel de la fundamentación.  

3.2.2.2. La base normativa de la teoría de adjudicación de 

responsabilidad penal de Nino: la teoría consensual 

del castigo 

De acuerdo con el recorrido realizado, ahora deberían poder apreciarse 

cuáles son las dimensiones del tema del castigo –entendido de la forma 

señalada–. Pensar en el castigo es pensar en toda una práctica social que no se 

agota en el momento procesal de condenar a una persona. Las razones que 

consideremos capaces de justificar una institución como ésta –que implica la 

privación de un buen valioso– serán las mismas razones que nos lleven a ver el 

castigo como excepción, esto es, tendrá que ser excluido a menos que se den 

las condiciones expresadas para el castigo justificado.  

Los siguientes principios son el resultado de la reflexión de Nino sobre la 

justificación de la pena y, como se verá después, estos mismos son también 

resultado de una concepción más profunda sobre los individuos y su relación con 

el Estado. 

3.2.2.2.1. El principio de protección prudencial de la 

sociedad 

En la definición provisional del castigo –siguiendo los elementos defendidos 

por Hart– se mencionó que la pena es un tipo de medida que implica la privación, 

por medio de la coacción estatal, de ciertos derechos que normalmente son 

reconocidos a los individuos. Esto quiere decir que, en general, puede afirmarse 

que la pena es una medida estatal que priva a los individuos de ciertos derechos. 

No obstante, hasta aquí no es posible ver por qué esa medida sería distinta de 

otras bastante similares. Y es que, en realidad, tal y como resalta Nino, en 

nuestros ordenamientos se encuentran contempladas numerosas medidas que 

implican una privación de derechos y que, sin embargo, no generan gran 

discusión. Así, indica Nino, suele aceptarse casi con facilidad que medidas como 
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la cuarentena están justificadas si resultan necesarias y efectivas para proteger 

a la sociedad (1980: 209). 

Nino parte de este rasgo que tienen en común las medidas coactivas que son 

llevadas a cabo por autoridades legitimadas para analizar hasta qué punto la 

protección de la sociedad puede proveer una justificación, al menos parcial, para 

el castigo.  

Pues bien, una medida como la cuarentena de un individuo, es una medida 

que implica un sufrimiento o privación para quien la recibe. Se trata de un 

miembro enfermo de la sociedad que puede ser recluido, aún en contra de su 

voluntad, ante el riesgo de que pueda hacer enfermar a otras personas. Es decir, 

que se ha realizado una valoración sobre aquello que es más importante proteger 

y aquello que se puede sacrificar para procurar dicha protección; de acuerdo a 

esta valoración se considera legítimo causarle un daño a un individuo concreto 

porque el daño que se evita es mayor. Las formas concretas que adopte tal 

medida responderán a consideraciones prudenciales similares a las que se 

exigen en el estado de necesidad: debe tenerse un alto grado de certeza de que 

el mal que se quiere evitar va a suceder; la medida debe ser necesaria y efectiva 

para prevenir ese mal; y la medida debe involucrar un mal menor del que se 

desea evitar (1980: 210).  

De esta forma, en principio, las consideraciones sobre la protección de la 

sociedad ofrecen una justificación para medidas que privan a las personas de 

derechos reconocidos. En el caso de la justificación de la pena una posición 

como la anterior sería una justificación consecuencialista, comprometida con la 

idea de que esta medida es capaz de evitar un mal social mayor del mal que 

implica su aplicación a sujetos en concreto. 

La justificación de la pena en términos de protección social, sin embargo, ha 

de enfrentar varias objeciones. Algunas de estas objeciones no requieren 

demasiado esfuerzo para ser superadas. Por ejemplo, una objeción muy común 

es la que sostiene que en el afán de prevención se podrían imponer penas muy 

severas para actos de todo tipo, incluidos los más inofensivos. Es relativamente 

sencillo observar que una cosa no se sigue de la otra: la misma preocupación 

por la prevención social implica procurar que las acciones más dañinas sean las 
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que se castiguen con mayor severidad (son estas las que urge se quieren evitar) 

y no aquellas que menos daño generan (para estas acciones hay otros medios 

menos lesivos y más efectivos). De seguir una estrategia como ésta el efecto 

preventivo correría el peligro de perderse, ya que no se estaría ofreciendo una 

buena razón al delincuente para evitar la realización de aquellas conductas 

socialmente más perjudiciales. Empero, también hay otras objeciones que 

necesitan tomarse en cuenta con mayor detalle. 

Una objeción que cada vez toma más fuerza tiene que ver con el compromiso 

de que la pena, en efecto, evite el mal que busca prevenir. Y es que, aunque 

muchos autores se adhieren expresamente a esta justificación, en general hay 

un profundo desinterés por comprobar empíricamente que la pena esté 

cumpliendo ese objetivo de protección.  

Cada vez hay más voces críticas sobre el verdadero papel que juega el 

castigo dentro de nuestra sociedad, señalando que las consideraciones 

prudenciales que supuestamente lo fundamentan no se cumplen: no es eficaz, 

puesto que no se ha demostrado que disuadan a las personas de delinquir, y es 

innecesaria, ya que el daño que provocan es muy alto y hay muchos otros 

medios que son menos lesivos. En este sentido se pronuncian los llamados 

abolicionistas –aunque hay diversos tipos de abolicionismo–, quienes proponen 

sustituir las penas por otras medidas, por ejemplo, el tratamiento465. De acuerdo 

con estas posiciones el castigo tiene un carácter estigmatizador que se puede 

                                                           
465 Las críticas de Nino a las posturas abolicionistas son similares a las expuestas por Ross y Hart. Considera 
que la propuesta de reemplazar la pena por el tratamiento para acabar con el carácter estigmatizador que 
inevitablemente acompaña a la pena, no sólo es ingenua, sino que traería consecuencias perniciosas para 
quienes delinquen. Reemplazar palabras como castigo o delito por otras como tratamiento o conducta 
desviada, no sería efectivo para hacer desaparecer el estigma social, ya que este estigma va relacionado 
con el carácter de los actos que los sujetos realizan. Es decir, el origen de este estigma deriva de que, 
como se suele castigar con ciertas medidas (como la prisión) a personas que han realizado actos 
considerados ampliamente inmorales –como matar, robar, violar–, al conocer que alguien ha sido 
condenado a tales penas, se realiza una asociación inmediata entre su pena y el tipo de actos que 
desaprueban. La reprochabilidad moral no tiene que ver con el estatus jurídico, sino, en el fondo, con el 
estatus moral. El problema es que si, además, tal y como sugiere el programa abolicionista, dejan de ser 
relevantes las actitudes subjetivas para dar lugar a un sistema de responsabilidad objetiva, ese estigma 
no sólo se aplicaría para aquellas medidas o tratamientos destinados a conductas más graves –como las 
acciones intencionales–, sino que se extendería a todas las demás –por ejemplo, a los actos negligentes–
. Esto es, que se terminaría por promover la desaprobación hacia personas que, bajo cualquier sistema 
moral, no la merecen; además, claro está, de que sería injusto dañar a quienes no han tenido oportunidad 
de actuar de otra forma. 
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evitar por medio de otras medidas que podrían ser más efectivas en la lucha 

contra el delito466. 

Además de los abolicionistas, los autores contemporáneos que se ocupan de 

la pena insisten en que una defensa real de la protección social como 

justificación tiene que tener un genuino interés por comprobar empíricamente la 

efectividad de la institución467. La pretensión de justificación del castigo implica 

contemplar la posibilidad de que sea una institución ineficaz e innecesaria (en 

algunas o en todas sus funciones), para que, subsecuentemente, puedan 

tomarse medidas al respecto. En palabras de Nino: “Es una hipocresía frívola 

proclamar que uno acepta la pena sólo como un mal necesario y cerrar los ojos 

ante posibles pruebas empíricas de que la pena no evita los males que pretende 

prevenir con ella o que provoca males todavía peores” (2008: 43). 

Otra de las objeciones –quizá la más difundida– que merecen especial 

atención es la potencial admisión del castigo de inocentes, puesto que, si lo que 

importa es evitar el daño a la sociedad, bien puede para ello sacrificarse a ciertos 

individuos. Como se vio en el capítulo anterior, esta objeción suele pasar por alto 

que el carácter prudencial de la pena ofrece una razón para limitar la imposición 

de castigos sólo a quien sea culpable; sólo así los individuos pueden asociar la 

comisión de determinados actos con el castigo y evitar la realización de tales 

actos –justamente los que se quieren evitar–. La generalización del castigo a 

inocentes mermaría cualquiera de los beneficios del castigo468.  

Finalmente hay una objeción que Nino considera central para concluir que el 

principio de protección prudencial de la sociedad no puede constituir por sí 

mismo la base de la justificación de la pena: el problema de la distribución de los 

beneficios y cargas de la práctica punitiva. Ésta, en realidad, se corresponde con 

                                                           
466 Nino señala que este tipo de posiciones en realidad no objetan al castigo en sí, sino a algunas de las 
funciones posibles de la pena: “La pena no debe considerarse indisolublemente ligada a alguna de las 
justificaciones que de ella se ofrecen, y tampoco su justificación en términos de protección social debe 
identificarse con la defensa de la eficacia de alguna de sus posibles funciones” (1980: 214 y 215). 
467 En este sentido, muchos autores contemporáneos del castigo centran el debate actual, ya no de la 
dicotomía retribucionismo vs. prevencionismo, sino en la necesidad de un retribucionismo que admite 
consideraciones consecuencialistas o un consecuencialismo que admite límites deontológicos. 
468 De cualquier forma, el autor llama la atención sobre el hecho de que genere tanta alarma la posibilidad 
de castigar a inocentes, ya que se trata del sacrificio de una persona en virtud del resto de la sociedad y 
que, sin embargo, no genere la misma alarma medidas como, por ejemplo, la aludida cuarentena. En este 
caso se acepta sin más que esa persona debe sacrificarse en beneficio de los demás. 
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una objeción más amplia hacia el consecuencialismo. Rawls, entre otros autores, 

señaló que la concepción consecuencialista de la justicia no otorga relevancia 

moral a la separabilidad e individualidad de las personas. Así, para esta visión 

de la justicia, no importa, salvo de forma indirecta, cómo se distribuye la suma 

de satisfacciones entre los individuos, ni cómo una persona distribuye sus 

satisfacciones en el tiempo. Por ello, será considerada como la mejor distribución 

aquella que produzca la máxima satisfacción, y la forma de asignar derechos y 

deberes, oportunidades y privilegios, se deberá regir por la forma en que se 

obtenga ese máximo (Rawls, 2006: 37). Esto supone una gran limitación para 

lograr distribuciones igualitarias, ya que la distribución correcta será aquella que 

produzca mayor satisfacción total, esto es, en términos agregativos al margen 

de cómo está distribuida. 

En el caso de otras medidas coactivas estatales, el razonamiento sería 

similar; no es posible hablar de la sociedad como una entidad a la que puede 

atribuirse un beneficio o perjuicio total sin tomar en cuenta el bienestar o el daño 

de cada individuo. Esta es la razón por la que, en medidas como la cuarentena, 

la persona que debe soportar la privación de sus derechos –para que los otros 

reciban los beneficios de su sacrificio– pueda verse beneficiada con algún tipo 

de compensación, o con la reducción al mínimo del carácter desagradable de la 

medida. Esto es lo que permite una distribución equitativa de beneficios y cargas. 

En el caso del castigo, sin embargo, no es posible pensar en algún 

mecanismo similar a fin de hacerlo compatible con este requerimiento de 

distribución justa de cargas y beneficios. Como se mencionaba antes, en el caso 

de la pena su carácter gravoso no es algo accesorio, sino que va ligado a la 

razón por la que se recurre a ella (Nino, 1980: 223). Esto quiere decir que el 

castigo supone una distribución que no es equitativa entre beneficios y cargas, 

un daño que reciben algunos individuos a fin de que otros ganen en protección, 

sin que tengan que correr con algún tipo de cargas correlativas.  

De acuerdo con lo expuesto, la justificación de la pena basada sólo en el 

principio consecuencialista de protección social es deficiente ante la objeción de 

falta de distribución equitativa de cargas y beneficios. El individuo es castigado, 

sacrificado, para beneficio de otros, contraviniendo el principio kantiano que 
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exige tratar a las personas como fines en sí mismos y no como instrumentos. 

Para superar esta deficiencia haría falta incorporar un principio diferente que 

propone un principio de distribución también distinto.  

3.2.2.2.2. El principio de asunción de la pena 

Nino considera que hay una forma de evitar esta fuerte objeción que pasa por 

reivindicar la dignidad de los individuos, evitando así que sean 

instrumentalizados. Lo anterior es posible al combinar el principio de protección 

prudencial con el principio de justicia basado en el consentimiento.  

Para introducir este principio, sugiere pensar en la forma de distribución que 

rige en muchas áreas del Derecho, por ejemplo, en los contratos. En los 

contratos es ampliamente aceptado que pueden contratarse distribuciones de 

bienes que, en otras condiciones, podrían ser consideradas poco equitativas. 

Salvo aquellos casos en que tal distribución es extremadamente desventajosa 

para alguna de las partes, la validez de los contratos no tiene que ver 

centralmente con la distribución que entrañen, sino con el hecho de que la misma 

haya sido consentida por las partes. Esta es la razón de que tengan especial 

importancia las condiciones en las que tal consentimiento fue otorgado. La 

existencia de una libertad efectiva para contratar es aquello que permite que las 

partes se desvíen –justificadamente– de una distribución equitativa, esto es, 

lleguen a aceptar un acuerdo que atendiendo a ese criterio sería gravoso 

(siempre que la desventaja no sea excesiva). 

Con esta reflexión, Nino propone la idea del consentimiento para suplir las 

deficiencias del principio de protección prudencial. El problema radica en cómo 

entender este consentimiento, puesto que, evidentemente, no es lo mismo hablar 

del consentimiento para contratar que el consentimiento para sufrir un castigo. A 

lo anterior habría que agregar la dificultad de que las condiciones mínimas del 

consentimiento para contratar no están libres de desacuerdos, por lo que deben 

ser tomadas como referencia con reservas. 

Ante estas dificultades, hay que anotar que al hablar de consentimiento Nino 

hace referencia a una estipulación. Es muy importante tener esto en cuenta, ya 
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que, a menudo, dicha propuesta se critica a la luz de una noción de 

consentimiento que no es precisamente la apuntada por Nino.  

Para reconstruir esta noción se pueden explorar tres elementos que suelen 

considerarse centrales para el consentimiento en general. El primero de ellos 

sería el de la voluntariedad, puesto que la idea de consentimiento va 

estrechamente ligada a la realización de un acto voluntario469. El segundo de 

estos elementos consiste en que, además de la voluntariedad, es necesario tener 

cierto conocimiento de las circunstancias que integran tal acto. Esto quiere decir 

que no es suficiente con que X quiera contratar con Y, sino que, además, X 

tendrá que conocer los detalles de aquello que contrata, entre ellos, cuáles son 

las obligaciones que suscribe470. Un tercer elemento tiene que ver con las 

actitudes de los sujetos que contratan (dimensión performativa). 

Independientemente del hecho de que una persona contrate creyendo que no 

tendrá que hacer frente a sus obligaciones, su creencia no puede ser una 

justificación aceptable para no cumplir con ellas; esas obligaciones han sido 

asumidas consensualmente y esto, en principio, justifica que le pueda ser exigido 

satisfacerlas. 

Así, Nino propone hablar de actos consensuales cuando una persona conoce 

las consecuencias de su acto voluntario, sabe que las mismas son necesarias y, 

aun así, lleva a cabo el acto. Algo relevante en la noción de consentimiento es el 

carácter de estas consecuencias: el consentimiento opera sobre consecuencias 

normativas y no sobre consecuencias fácticas. Consentir será, entonces, asumir 

las consecuencias normativas de un acto voluntario, las cuales se manifiestan 

en la pérdida de determinados derechos. Este consentimiento es, por tanto, 

moralmente relevante y lo será no sólo para la ejecución de la consecuencia 

jurídica que se trate, sino también para tener por consentidas consecuencias de 

tipo moral (Nino, 1980: 232). 

                                                           
469 Como se había expuesto anteriormente, hablar de acción voluntaria es algo ambiguo que puede aludir 
a distintas propiedades. Nino caracteriza como involuntaria aquella acción que aparece como tal en 
cualquiera de sus posibles descripciones. 
470 Por cierto, Nino considera que lo mismo es aplicable para la omisión, sólo que tendría lugar como la 
asunción voluntaria de riesgos. 
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En el caso de la pena, Nino considera que se puede utilizar este 

razonamiento. La comisión de un delito, como manifestación de un acto 

voluntario, tiene como consecuencia normativa la pérdida de un derecho –la 

inmunidad jurídica ante el castigo–, y esta consecuencia es correlativa al poder 

de las autoridades para castigar al actor: el individuo que lleva a cabo el acto 

delictivo pierde su derecho a exigir que sea respetada esta inmunidad y asume 

una posición de sujeción jurídica a recibir un castigo.  

En este orden de ideas, el consentimiento de la pena comparte los tres 

elementos mencionados. El acto delictivo debe ser voluntario (no por ello 

intencional). El individuo debe conocer las consecuencias jurídicas que siguen 

de su acto, lo cual no quiere decir que deba ser capaz de describir técnicamente 

cuál es la consecuencia prevista por el ordenamiento, sino que basta con 

conocer los rasgos generales de la situación jurídica a la que se expone. 

Finalmente, este consentimiento es independiente de la actitud con que se ha 

llevado a cabo y, una vez dado, es irrevocable. Por ello, no es correcto decir que 

el consentimiento del autor significa que el individuo quiere ser penado. No es 

moralmente relevante que el delincuente desee profundamente no ser castigado 

o que haya actuado pensando que jamás sería descubierto. 

Con lo anterior, el autor expone cómo el principio de distribución que rige en 

instituciones como los contratos, puede ser aplicado al castigo y justificar una 

distribución de beneficios y cargas que, de otra forma, sería inadmisible.  

Este principio de justicia de la distribución tiene como inspiración la propuesta 

de A. M. Honoré contenida en Social Justice. Honoré revisa el concepto de 

justicia social –puesto que considera que la justicia individual se ha convertido 

en una forma parcial de justicia que debe replantearse como una justicia social– 

y defiende un principio de justicia social consistente en dos proposiciones: la 

primera es la afirmación de que todos los individuos, considerados simplemente 

como seres humanos –separadamente de su conducta o elección– tienen una 

pretensión sobre una parte igual respecto del conjunto de aquellas ventajas que 

no sólo son generalmente deseadas, sino que, de hecho, conducen a las 

personas hacia su bienestar. La segunda es que hay un conjunto limitado de 

factores que pueden justificar el abandono del principio de esta primera 
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proposición. Esto es, que hay un número limitado de principios que permiten que 

esta pretensión pueda ser modificada, restringida o limitada, basándose en dos 

factores: la elección del individuo y su conducta (Honoré, 1962: 78 y 79).  

Honoré identifica al menos seis principios de justicia: La justicia transicional 

(reparación del status quo o su equivalente), la justicia de las relaciones 

especiales, la justicia de conformidad con la regla, la justicia de acuerdo con el 

merecimiento, la justicia de acuerdo con las necesidades y la justicia de acuerdo 

con la elección. Es este último el principio de justicia que es empleado por Nino. 

Este principio sostiene que, una vez reconocido que la distribución de beneficios 

y cargas envuelve la pretensión de justicia, los individuos a veces escogen 

renunciar a sus pretensiones, trayendo como consecuencia que la justa 

distribución de ventajas se vea afectada por la elección de las personas471. 

En interesante cómo la misma idea de distribución de cargas y beneficios es 

utilizada por algunos autores de forma muy distinta. El caso clásico más 

destacable es el de Nietzsche, quien señaló que el origen del castigo, como 

compensación entre el perjuicio sufrido y el dolor del delincuente, está en una 

relación del tipo deudor-acreedor472. Más recientemente y dentro de la filosofía 

del Derecho, John Finnis ha defendido la aplicabilidad del principio de igualdad 

en la distribución de satisfacciones y desventajas para el supuesto de castigo.  

                                                           
471 Honoré señala expresamente que este principio se refleja en el caso de la aplicación de castigos (1962: 
93). Un castigo sería injusto cuando la persona a quien se impone no sabía que transgredía la ley o no 
tuvo oportunidad de obedecer, o cuando no eligió realizar el acto, sino que fue involuntario o por 
ignorancia. Una justa elección o una justa oportunidad de evitar la conducta sólo existe cuando el 
ciudadano ha estado libre de compulsiones psicológicas y ha tenido una gama de posibilidades de 
elección. Quien comete un acto criminal libre y consciente de las posibles consecuencias no pide ser 
castigado, pero impide que ese castigo pueda ser calificado de injusto (1962: 94). 
472 Este autor sostiene que durante gran parte de la historia humana las penas se han impuesto no porque 
al malhechor se le considere responsable de su acción, esto es, no bajo el presupuesto de que sólo al 
culpable debe sufrir una pena. Por el contrario, se han impuesto a la manera en que los padres castigan a 
sus hijos, por cólera de un perjuicio sufrido que se descarga sobre el causante. La diferencia sería que esa 
cólera es mantenida dentro de unos límites y modificada por la idea de que todo perjuicio tiene en alguna 
parte su equivalente y puede ser realmente compensado, aunque sea con un dolor del causante del 
perjuicio. Cuando Nietzsche se cuestiona sobre el origen de la idea de equivalencia entre perjuicio y dolor, 
responde que viene de la relación contractual entre acreedor y deudor. El deudor, para infundir confianza 
y seriedad sobre la promesa de restitución que ha realizado e imponer dentro de su conciencia la 
restitución como un deber, empeña al acreedor, en virtud de un contrato y para el caso de que no cumpla, 
algo sobre lo que todavía tiene poder, por ejemplo, su cuerpo, su libertad o incluso su vida (Nietzsche, 
1981: 72 y 73). 
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Finnis, remontándose a las tesis de Santo Tomás de Aquino y también de 

Nietzsche, sostiene que la esencia del castigo no es infligir sufrimiento, sino el 

sometimiento de los delincuentes a algo que es contrario a su voluntad. La 

esencia del delito consiste en que los delincuentes han cedido a su voluntad más 

de lo que deberían haberlo hecho; es decir, que los actores se han excedido en 

la búsqueda de sus preferencias, lo que resulta perjudicial para la preservación 

y promoción del bien común. La idea central de Finnis es que es necesario 

restaurar el orden igualitario y justo de preferencias, y que este orden se restaura 

cuando se sustrae del delincuente, proporcionalmente, la voluntad que 

indebidamente tomó (demasiada libertad o autonomía) (Finnis, 1999: 98 y 99). 

De acuerdo con lo anterior, el delincuente, a través de su acto, ha tomado un 

beneficio indebido, provocando que su víctima sufriera una carga también 

indebida, trastornando un orden que procura la realización del bien común. La 

pena es una manera de remover la ventaja que el delincuente ha obtenido 

cuando decidió ceder a su propia voluntad en lugar de seguir, como los demás, 

los requerimientos del bien de la comunidad473. El castigo restaura la igualdad 

entre el delincuente y el observador de la ley, y por esta razón las autoridades 

están legitimadas para infligir castigos; sin embargo, como se atiende a las 

consideraciones del bien público, el valor de la pena debe equilibrarse con otros 

bienes sociales (Finnis, 1999: 100). 

Esta postura es rechazada por Nino por múltiples razones. La primera razón 

relevante es que, como ya se comentaba, siguiendo el ejemplo de los contratos, 

la distribución equitativa no es la única distribución justa posible. La segunda 

razón tiene que ver con el rechazo al retribucionismo como justificación del 

castigo. Y es que la postura de Finnis es intrínsecamente retribucionista (de 

hecho, expresamente sostiene que el castigo retributivo es la única forma 

                                                           
473 Tal y como señala Nino, no está muy claro cómo es que el castigo remueve esta ventaja debidamente 
obtenida. Finnis sostiene que el castigo no niega el crimen, sino que cancela la ventaja obtenida, aclarando 
que esa ventaja no es necesariamente el “botín” o una satisfacción psicológica; pero Nino expresa sus 
dudas respecto a cuál sería entonces esa ventaja. Igualmente sostiene que no está claro que los actos 
delictivos sean un exceso en la autogratificación de las personas, puesto que para muchos no llevar a cabo 
dichos actos no es una restricción de su voluntad, sino que se corresponde con un lo que consideran un 
curso de acción justo. Finnis pareciera sugerir, además, que los sentimientos de autogratificación son 
indeseables, y no se entiende por qué tendría que ser competencia del Derecho eliminarlas (Nino, 1980: 
264). 
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genuina y justificada de castigo) aunque aluda al bien común o al bien público 

como sustento para imponer castigos.  

Nino es consciente de la diversidad de ideas que caben dentro del 

retribucionismo. Dentro de ellas hay algunas –como la postura de Finnis– que no 

rechazan una línea de justificación prevencionista o de otro tipo, pero al final, 

pese a reconocer su importancia, sostienen que la idea de retribución es la que 

predomina en todos los supuestos. Hay otras posturas que señalan directamente 

un valor intrínseco de la pena, distinto de la venganza, pero igualmente 

independiente de sus consecuencias474. 

Esta versión del retribucionismo es para Nino la más inaceptable. El supuesto 

valor intrínseco de la pena es demasiado oscuro y no se sabe si tal valor radica 

en que se castigue actos moralmente incorrectos o si se refiere a actos 

jurídicamente prohibidos. En cualquier de los dos supuestos hay serios 

inconvenientes. Por un lado, en el primer caso tendría que sostenerse que todos 

los actos contemplados como delitos son moralmente incorrectos, algo que no 

parece cierto. En el segundo caso, para que no fuera una idea vacía, habría que 

suponer que existe una obligación de obedecer el sistema jurídico en general, 

en cuyo caso la justificación no recaería ya sobre el valor intrínseco de la pena, 

sino sobre el valor de sistema en general. Dada esto último, Nino concluye que 

la única alternativa coherente con las tesis del retribucionismo es la asociación 

entre inmoralidad y responsabilidad penal. 

El autor pretendió desmarcarse de lo anterior. El principio de protección 

prudencial de la sociedad implica un pronunciamiento de que la pena no tiene un 

valor intrínseco, sino que es un mal que envuelve una privación de derechos que, 

en principio, puede justificarse si, tanto su amenaza como su administración de 

hecho, son un medio necesario y efectivo para proteger a la sociedad contra 

males mayores. Pero para que sea distribuido de una forma justa es necesario 

que este principio se combine con el de asunción de la pena. El consentimiento 

del delincuente es relevante para evitar que sea sacrificado en nombre de la 

                                                           
474 Esta idea la que resulta realmente incoherente para Nino –lo llama “un choque entre puntos morales 
básicos”–, puesto que las diferencias que aducen para rechazar la venganza y aceptar la pena retributiva 
parecen ser simples consideraciones contingentes o de utilidad, como el hecho de que la venganza 
individual sería demasiado desorganizada como para funcionar dentro de la sociedad (1980: 266). 
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sociedad; gracias a éste es tratado como una persona con autonomía moral y, 

tal y como indica el autor: “a menos que nos basemos en la autonomía del 

individuo y que este último esté sujeto a la imposición de penas como 

consecuencia de su aceptación consciente, todas las cargas que se impongan a 

los infractores, aun en calidad de tratamiento, serán injustas, incluso si no van 

de la mano de beneficios compensatorios tangibles” (Nino, 2008: 132). 

No obstante, aun en estos términos, habría que hacer frente a un elemento 

muy controvertido ya mencionado: el castigo es un símbolo de reprobabilidad 

moral, y para la postura retribucionista, la reprobabilidad moral es una condición 

necesaria de la pena. Nino considera que, si bien este símbolo es relevante para 

explicar el fenómeno del castigo dentro de nuestras sociedades, no lo es para 

justificarlo. Tal y como señala Strawson, a menudo se pasa por alto que en las 

relaciones interpersonales son importantes las actitudes e intenciones que 

aquellos con quienes nos vinculamos tienen hacia nosotros, y en los tipos de 

actitudes y sentimientos a los que somos propensos como reacción ante ellos –

ante la buena voluntad, su ausencia o su contraria475– (Strawson, 1995: 43). Así, 

Nino considera que las actitudes reactivas hacia los delincuentes, como la 

desaprobación y el resentimiento social, por su relación hacia determinadas 

conductas pueden ser algo positivo para evitar el daño futuro, pero esto no 

significa que el castigo sea un instrumento para manipular a la sociedad y 

promover la estigmatización. 

Aunque se puede hablar de la actitud con la que el delincuente asume la 

pena, ésta es independiente –a efectos de la justificación del castigo– de la 

actitud subjetiva con la que el individuo lleva a cabo el acto476. De esta forma el 

                                                           
475 Así, de acuerdo con Strawson, los seres humanos en nuestras relaciones con los demás adoptamos 
distintas reacciones: algunas como respuesta a las actitudes de otros hacia nosotros (como la gratitud o 
el resentimiento); otras son reacciones hacia las actitudes que otras personas tienen hacia otras personas 
(como la indignación o la aprobación moral); otras son actitudes autorreactivas que tienen los individuos 
que saben que han defraudado las expectativas que los demás tienen de ellos (como la vergüenza o el 
remordimiento) (Strawson, 1995). 
476 En este punto Nino se considera cercano a Hart, cuando este se pronuncia en el tema de las excusas. 
Como se recordará, en este tema Hart realiza una analogía entre las condiciones excusatorias y las 
condiciones que invalidan el consentimiento en Derecho civil. Este autor subrayó que la previsión de estas 
condiciones implicaba dos grandes ventajas para los individuos: la posibilidad de determinar su futuro a 
través de elecciones y el poder de predecir cómo será ese futuro. Un sistema jurídico que no contemplara 
las condiciones mentales en las que los actos jurídicos son realizados mermaría notablemente la 
capacidad de controlar la planificación de nuestras vidas. Nino considera que a este pronunciamiento de 
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acento está puesto en la actitud del sujeto respecto de la pena y no en el acto 

como si este fuese un reflejo de la propia persona.  

Con lo anterior, el autor pretende separarse de una justificación 

retribucionista que enfatiza la actitud subjetiva moralmente reprobable con la que 

el individuo decide ejecutar un acto que, normalmente, también se considera 

moralmente incorrecto. Como veremos en el siguiente principio, uno de los 

pilares de la concepción de Nino es rechazar la utilización del Derecho penal 

como herramienta para hacer juicios morales de reproche a las personas. 

3.2.2.2.3. El principio de intersubjetividad del Derecho 

penal (anti-perfeccionista) 

Hasta ahora, el principio de protección prudencial de la sociedad y el de 

asunción de la pena han dado piezas importantes para entender la relación entre 

el delincuente y el castigo en la teoría de Nino. No obstante, la base normativa 

de la teoría de adjudicación penal requiere todavía de un principio que sirva de 

guía para determinar qué presupuestos son compatibles o incompatibles con una 

concepción más general del Derecho penal. Y es que hay algunas posiciones 

respecto a la justificación del castigo que parecen asumir presupuestos 

incompatibles con la concepción de la sociedad con la que los Estados modernos 

están comprometidos. Así, por ejemplo, y como ahora se verá, la relación que el 

retribucionismo asume entre el Derecho y la moral difícilmente puede ser 

considerada conforme a una concepción liberal de la sociedad. 

El tema de la relación entre Derecho y moral ha ocupado un lugar central en 

las disquisiciones de los filósofos y juristas, teniendo muchas y complejas 

variantes. Una de esas variantes es la que tiene que ver con la posibilidad de 

que la mera inmoralidad autorice al Estado a hacer uso de sanciones u otras 

medidas a fin de evitar esa inmoralidad. 

                                                           
Hart subyace el inteno de explicar por qué nuestra idea de justicia parece condicionar la pena a ciertas 
actitudes subjetivas. Así, las razones de Hart, en este sentido, serían que es injusto frustrar expectativas 
y planes con medidas imprevisibles, y que es beneficioso incrementar las oportunidades de elegir y 
controlar el propio futuro. No obstante, para Nino, aunque Hart se acerca a esta idea de justicia al 
mencionar la importancia de las condiciones mentales para maximizar la libertad de elección y la 
determinación del futuro, hace falta ver lo anterior a la luz del principio según el cual, cuando media una 
elección libre, la distribución de beneficios y cargas que no responde a otros principios de justicia puede, 
aun así, ser justa (1980: 253). 
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Sin duda, la relación entre el Estado y los ciudadanos, en general, debe 

garantizar algún tipo de equilibrio que permita, por una parte, que el Estado –a 

través de sus instituciones y los funcionarios que en ellas operan– pueda llevar 

a cabo las actuaciones necesarias para alcanzar fines generales (entre ellas el 

castigo con los fines antes indicados) y, por la otra, que los individuos puedan 

mantener el mayor grado de libertad posible; al menos uno que garantice que 

puedan elegir un determinado plan de vida y llevarlo a cabo. Como se recordará 

(este tema fue tratado en el capítulo 2), John Stuart Mill estableció el principio 

del daño como el límite a la libertad de otros477. Este principio ha sido 

ampliamente desarrollado y ha llevado incluso a la aceptación del paternalismo 

jurídico, pero se mantiene siempre como el paradigma del límite a la intervención 

coactiva estatal. 

La tesis de Mill subraya que disfrutar de los beneficios sociales implica no 

dañar los intereses de los otros miembros. En conformidad con esto, la condición 

de legitimación de la interferencia social en la esfera individual es la evitación del 

daño a terceros. Dentro del paradigma ético liberal, si no existe tal daño la 

prohibición o interferencia es ilegítima. Así, aunque una persona actúe 

inmoralmente –incluso dañándose a sí misma–, si no daña a otros, no debería 

sufrir ninguna interferencia en su libertad de acción. El uso de la coacción penal 

sólo debería emplearse para prevenir el daño a terceros. 

Aunque históricamente esta discusión se ha centrado en quienes defienden 

la legitimidad de que el Derecho penal prevenga la inmoralidad –

independientemente de si daña o no a otros– y aquellos que señalan que el 

Derecho sólo debe intervenir cuando se trate de prevenir perjuicios a terceros, 

Nino considera que se debe ampliar esta discusión478.  

                                                           
477  Tal principio sostiene lo siguiente: “Lo único que puede autorizar a los hombres, individual o 
colectivamente, para turbar la libertad de acción de alguno de sus semejantes es la protección de sí 
mismo. La única razón legítima que puede tener una comunidad para proceder contra uno de sus 
miembros es la de impedir que perjudique a los demás. No es razón bastante la del bien físico o moral de 
este individuo. No puede en buena justicia obligarse a un hombre a hacer o no hacer una cosa porque 
esto fuera mejor para él, porque le haría más feliz o porque en opinión de los demás esto sería más 
prudente o más justo” (Mill, 1941: 48 y 49). 
478 Nino se refiere al famoso debate Hart-Devlin. En general suscribe los argumentos que en tal debate 
Hart defiende, pero señala que, para una teoría penal, es necesario agregar algunas consideraciones. 
Principalmente, se refiere a la forma en que Hart concibe la moral crítica y la moral social. Para Nino, 
como se revisó al inicio, la moral positiva no es simplemente una pauta moral que recibe adhesión dentro 
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Por lo general, se sostiene que el Derecho debe ser neutral respecto a pautas 

morales consideradas válidas. Pero, según Nino, a la postura consecuencialista 

que defiende el principio del daño subyace una concepción acerca de lo que 

cuenta como acto inmoral y puede ser sancionado: un acto es inmoral cuando 

daña a otros y sólo este tipo de actos debería ser castigado. El problema para 

Nino consiste en que hay algunos casos en los que no parece tan claro que un 

acto no dañoso hacia terceros no sea inmoral, y esto le lleva a rechazar que su 

propuesta se base en una moral consecuencialista. El autor sostiene que es 

coherente defender una posición que excluya del ámbito penal actos inofensivos 

en relación con terceros, sin tener por ello que sostener que no sean inmorales. 

No es lógicamente verdadero que la justificación moral de un sistema jurídico 

exija que éste haga efectivas sus pautas morales válidas: un sistema jurídico es 

objetable desde una moralidad crítica si transgrede alguno de sus principios, 

pero no si no establece sanciones por la violación de estos principios (1980: 281). 

Esto quiere decir que puede mantenerse que ciertos actos son inmorales, pero 

que el Derecho penal no está legitimado para interferir en relación con los 

mismos. La esfera de la moralidad (y con ello de lo que puede ser inmoral) es, 

por lo tanto, más amplia que la de los actos justificadamente penados. 

La doctrina liberal defendida por Nino no se opone entonces a que el Derecho 

deba ser neutral en relación con pautas morales consideradas válidas, sino, todo 

lo contrario, a la filosofía perfeccionista. Como se ha señalado antes, los 

sistemas morales permiten la formulación de juicios morales que valoren las 

acciones en función del efecto que tengan en el carácter moral de la persona 

que las lleva a cabo, y juicios morales que prohíben ciertas acciones por el efecto 

que tienen sobre el bienestar de otros individuos. El primer tipo de juicios es 

incompatible con una concepción liberal de la sociedad, debido a su interferencia 

en la autonomía personal479. 

                                                           
de la sociedad. Esta pauta de conducta social tiene una conexión con la moral crítica (o moral ideal). Esto 
es, la moral social resulta de la concurrencia de juicios morales a los que han llegado los participantes en 
la práctica moral de esa sociedad en un intento genuino, crítico y reflexivo, al mismo tiempo que individual 
y dialógico, por llegar a formular juicios correctos. Esto no significa que la mera existencia de un consenso 
moral sea razón para su reconocimiento jurídico. Nino comparte aquí el liberalismo de Hart frente a Lord 
Devlin. 
479 Una adecuada articulación de la concepción liberal debe mantener la distinción entre estas dos 
dimensiones, pero también requiere de una caracterización del daño a terceros más precisa; hasta que se 



407 
 

Por ello, indica que una postura liberal no puede ser compatible con una 

moral puramente consecuencialista, ya que un consecuencialista puede aceptar 

que la inmoralidad (dañosidad) de un acto es razón suficiente para justificar la 

intervención coercitiva del Derecho. Como indica el autor “la afirmación de que 

la evaluación moral de la personalidad de las personas no debiera resultar 

jurídicamente relevante resulta también aplicable a casos de acciones dañosas; 

implica que la prohibición de actos que dañan a terceros no debe verse calificada 

por consideraciones acerca del efecto de dichos actos en la fibra moral de sus 

agentes” (Nino, 2008: 53). El perfeccionismo no está ligado a una teoría de la 

justificación del castigo específica; por ello, Nino cree que aunque se identifica 

más con el retribucionismo480, bien puede asociarse también al 

prevencionismo481. 

El principio anti-perfeccionista mantiene que el sistema jurídico no debe 

realizar una valoración de la personalidad moral de las personas, basándose en 

ideales de excelencia humana; estos ideales no deben imponerse 

coactivamente. No debe ser relevante para el Derecho la degradación moral del 

agente. Esto es, la valoración de la acción debe recaer en el valor de la propia 

acción y no valorar la acción como si fuese un reflejo de la fibra moral del agente. 

Esto tiene una gran relevancia para el Derecho penal, tanto en el nivel de la 

formulación de normas penales, como en el de adjudicación de responsabilidad 

que determina un castigo concreto. Una concepción perfeccionista estará de 

                                                           
desarrolle dicha caracterización, Nino sugiere lo siguiente: a) Cuando se señala la existencia de un daño a 
una persona distinta del agente, se pueden separar aquellos casos en los que el daño es causado por un 
acto del agente (distinto del que involucra una autodegradación), de aquellos en los que este acto es 
realizado bajo circunstancias especiales (por ejemplo, propagar la adicción a drogas no por el mero 
consumo de drogas, sino por hacerlo en público); b) Es indispensable indagar sobre la relación causal entre 
el acto y el daño para determinar si, en efecto, este daño es atribuible al agente de la conducta 
autodegradante (por ejemplo, comprobar si el daño tiene como causa inmediata un acto completamente 
voluntario de la misma víctima); c) La distinción de las dimensiones de la moral puede preservarse aun 
cuando el daño resulte atribuible a la conducta autodegradante, siempre que se pueda reformular 
demarcando los resultados alternativos de un balance entre la importancia que la conducta puede tener 
para el plan de vida del agente, y la extensión y grado de interferencia de dicha conducta con los planes 
de vida de otros (2008: 63 y 64). 
480 De cualquier manera, Nino reconoce que el perfeccionismo parece más cercano al retribucionismo, ya 
que suele atribuir al castigo una finalidad trascendente, como puede ser “la confirmación de los valores 
morales dañados”.  
481 Aunque parece difícil pensar en un caso como este, entiendo que la idea de Nino es que el principio 
liberal en Derecho penal atiende a razones más fundamentales que las comúnmente aducidas para elegir 
entre una teoría de la pena u otra. 
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acuerdo en que todo acto inmoral es potencialmente un delito –

independientemente de que implique un daño a terceros– o incluso, podría estar 

de acuerdo con que una mera actitud subjetiva perversa puede constituir un 

delito. Una concepción liberal, por el contrario, debe tener en cuenta el carácter 

intersubjetivo de la conducta que se prohíbe; ésta debe implicar un daño para 

personas distintas del agente482, y además un daño que, por lo menos, haya 

empezado a ejecutarse (tentativa).  

Para la asignación de responsabilidad, una concepción perfeccionista supone 

un papel especialmente relevante para las actitudes subjetivas del agente. Los 

motivos y las intenciones pueden ser relevantes para la adjudicación de 

responsabilidad por tres razones: porque constituyen un síntoma de peligrosidad 

del individuo; porque reflejan un defecto en su carácter moral; o porque pueden 

implicar que asume (consiente) la responsabilidad (Nino, 1982: 40). En la 

concepción del autor sólo la tercera razón es válida; estas actitudes son 

importantes sólo en la medida en que nos permitan entender que el individuo ha 

consentido la asunción de responsabilidad penal, y es esto lo que permite que la 

distribución de cargas en beneficio de la sociedad sea justa483. Por el contrario, 

para el perfeccionismo estas actitudes forman parte de la propia finalidad del 

Derecho penal484. Son estas las que revelan el carácter malicioso del individuo, 

por lo que la aplicación de un castigo debe guiarse por la presencia o ausencia 

de una mente culpable. Las actitudes subjetivas que, por tanto, tienen que 

probarse para adscribir responsabilidad penal, han de ser previamente 

                                                           
482 Lo anterior no significa que sea incoherente con la postura liberal permitir leyes que autorizan la 
injerencia sobre deseos e intereses de las personas, esto es, leyes paternalistas. Estas leyes no tienen 
como finalidad la imposición de ciertos ideales de vida, sino proteger futuras oportunidades de elección 
que pueden quedar bloqueadas por el propio individuo. No obstante, hay que tener especial cuidado en 
no confundir lo que una persona querría en una situación de total control de su capacidad de decisión, 
con aquellos que querría según cierto ideal de perfección humana. 
483 En la concepción anti-perfeccionista sólo la actitud de consentimiento es relevante para la justificación 
de la pena; la exigencia de ciertos estados psíquicos es independiente de los motivos del agente, puesto 
que importa que el acto reúna las condiciones subjetivas exigidas por el principio de asunción de la pena. 
Por ello, el consentimiento no implica reproche moral. 
484 La verdadera función del Derecho penal, según Nino, bajo esta concepción sería denunciar a los que 
poseen disposiciones viciosas, promoviendo su regeneración moral. Los daños que realmente debemos 
temer son los causados por individuos moralmente corrompidos, por lo que el antecedente necesario de 
la pena es una mente culpable. El acto es sólo la expresión de una personalidad viciosa (Nino, 1980: 298) 



409 
 

relevantes para poder reprochar moralmente al individuo su conducta. Si no hay 

reproche moral no hay responsabilidad jurídica.  

Lo anterior, obviamente, también tiene repercusiones en la forma de castigar. 

Según el perfeccionismo, la clase y cantidad de castigo penal que un individuo 

debe recibir se decidirá en función del grado de reprochabilidad moral del agente. 

Para una teoría liberal del Derecho penal esto, sin embargo, no es tan sencillo485. 

En primer lugar, parece necesario distinguir entre aquellos actos dañosos que 

la pena busca prevenir y los actos que, en efecto, dan lugar a una pena. Nino 

denuncia que, si bien los actos que dan lugar al castigo y los que se quieren 

prevenir suelen caer bajo la misma descripción legal, las acciones descritas en 

la legislación penal no siempre tienen las propiedades contempladas por el 

legislador para desalentar ciertas conductas486.  

Sin embargo, nada hasta aquí sugiere que actos que no son dañinos o 

peligrosos no deberían ser castigados a efectos de prevenir otros actos que sí lo 

son (Nino, 1980: 305). No obstante, es fácil intuir que esto es problemático. Por 

ejemplo, las acciones dañosas que se quieren prevenir castigando actos 

inocuos, pueden terminar disuadiendo no sólo la realización de dichas acciones, 

sino también otras tantas acciones inofensivas que, en realidad, no quieren 

evitarse. Además, seguramente existen otros medios menos perjudiciales que el 

castigo para procurar esa prevención, por lo que no está muy claro por qué 

habría que preferir este medio. Otra dificultad tiene que ver con la propia 

frustración del efecto preventivo, ya que no verificar que se ha realizado una 

acción dañosa o peligrosa desvanece las razones subyacentes a la prohibición 

                                                           
485 Nino señala que en la tradición del common law y en la continental, pese a aceptar expresamente una 
concepción liberal, hay casos cercanos al perfeccionismo. Así, menciona que en nuestra tradición jurídica 
la teoría de Beling puede considerarse un buen ejemplo del enfoque liberal sobre la relación de moral y 
Derecho penal, pero que progresivamente se ha ido haciendo más subjetiva la noción de tipo y 
antijuridicidad, además de que adopta la reprochabilidad (aunque se supone que no moral) como base 
de la exigencia de culpabilidad (Nino, 1980: 303 y 304) 
486 El autor explica que esto es así por tres razones: porque al legislar no siempre se incluye en la 
descripción el carácter dañoso de las acciones; porque aun cuando se incluya, la textura abierta y la 
vaguedad de lenguaje permite que se aplique la descripción a casos en los que el daño no se presenta; 
porque la conducta, incluso si es dañosa y el daño se produce, puede haber sido un medio necesario para 
evitar otro resultado que es peor.   
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de determinadas conductas y, con ello, la percepción social y moral de dichas 

razones.  

Lo anterior pone de manifiesto que la adjudicación de responsabilidad penal 

debe contener algún principio que haga referencia a la razón para la creación 

legislativa de los delitos –asumiendo, claro está, que la legislación penal debe 

satisfacer el requisito liberal de prevenir sólo acciones dañosas o peligrosas para 

otros–. Esto es, que en la aplicación del Derecho penal tendría que ser 

importante que el daño o el peligro que la ley está destinada a prevenir se haya 

hecho efectivo en el caso concreto (1980: 311). Este principio, como enseguida 

expondré, es el de enantiotelidad. 

3.2.2.2.4. El principio de antijuridicidad (enantiotelidad) 

Este principio señala que en la aplicación de las normas penales deben jugar 

un rol importante las razones que subyacen a la norma para tratar de prevenir la 

realización de determinadas acciones. No obstante, esto no debe 

malinterpretarse y ver en ello una invitación para que los jueces decidan en cada 

caso si consideran que la conducta efectiva corresponde al tipo de conductas 

que la ley pretende evitar.  

Nino sostiene que es perfectamente compatible con la labor de los jueces 

que los mismos puedan tomar en cuenta, en el momento de aplicar las leyes, 

esas razones. No se trata, por tanto, de una propuesta que busque transformar 

la actividad de los jueces penales en una actividad discrecional que permita el 

castigo de cualquier conducta que, según se aprecie, actualice un daño que la 

legislación penal quiere prevenir. El autor lo que pretende es llamar la atención 

sobre la relevancia de la efectividad del daño o el peligro que se busca evitar, 

sobre todo, considerando los intereses tan importantes que están involucrados.  

Las leyes en general no están exentas de los defectos del lenguaje. Así, 

aunque exista la pretensión de que sean lo más claras posibles para dar certeza 

a los ciudadanos, el lenguaje de las leyes penales también puede verse afectado 

por la vaguedad y la ambigüedad. Asimismo, puede aparecer en la descripción 

de la ley alguna expresión que no aluda al uso común de la misma o que tenga 

un significado distinto dentro del contexto jurídico, generando dudas sobre el 
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sentido del legislador al utilizar tal expresión. Otra situación es que la ley, aun 

siendo clara, haya sido concebida para prevenir los actos abarcados por la 

descripción, pero sólo en combinación con ciertas propiedades, por lo que, si se 

ignoran estas razones, puede estarse incluyendo alguna acción que, en realidad, 

no se intenta prevenir. 

No obstante, pensar en las razones que subyacen a las leyes y en lo que esto 

implica para la labor jurisdiccional no es un asunto sencillo. Tal y como señala 

Díez Ripollés: “cualquier intento de profundizar en los contenidos de racionalidad 

que deberían resultar determinantes en todo proceder legislativo y en su 

resultado, la ley, ha de empezar por reconocer que la delimitación entre 

legislación y jurisdicción, entre lo que sea creación y aplicación del Derecho, se 

mueve en estos momentos, tanto desde una perspectiva técnico-jurídica como 

socio-jurídica, sobre terreno poco firme” (2001: 485). Con la consolidación del 

Estado de Derecho constitucional la jurisdicción parece haber ganado cada vez 

más espacio sobre lo legislativo (no siempre de manera positiva), aunque –y es 

justo decirlo– en el área penal la ley sigue teniendo un papel privilegiado487. 

Este tema ha dado lugar a innumerables discusiones de las que, 

evidentemente, yo no puedo dar cuenta aquí. En muchos casos –o quizás en la 

mayoría– las conductas descritas en las leyes (tipificadas) son exactamente 

aquellas que pretenden disuadirse, pero habrá otros casos en los que esto no 

sea tan evidente. Para ello, en la reconstrucción del objetivo de los preceptos 

penales, como bien se sabe, hay distintas alternativas, por ejemplo, considerar 

únicamente la intención que, efectivamente, han tenido los órganos estatales, o 

analizar cuál habría de ser el objetivo que justificaría determinado precepto 

penal, independientemente de si los órganos estatales han sido conscientes de 

éste. En cualquier caso, y pese a las dificultades que envuelven el tema, lo que 

el autor deseaba poner de manifiesto era la conveniencia de una deliberación 

que tuviera en cuenta el daño a prevenir. 

                                                           
487 Como también señala Ripollés, “no se puede ocultar que la ley sigue gozando de una excelente salud 
en el Derecho criminal. Una de las pruebas más visibles es el progresivo uso de la legislación simbólica, 
instrumento que recupera a la ley penal para labores de transformación o manipulación sociales, aunque 
sea a costa de ignorar principios básicos del Derecho penal. Otra son las reacciones antijudicializadoras y 
prolegisladoras que se han producido en ordenamientos jurídicos que fueron demasiado lejos en el 
protagonismo otorgado a la jurisdicción…” (2001: 491). 
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El aspecto más relevante de este principio es que añade una condición a la 

responsabilidad penal: de acuerdo con la concepción liberal, una acción es 

punible únicamente cuando causa el daño o peligro que la ley está destinada a 

prevenir (1980: 324). Lo anterior, podría verse como el equivalente a lo que, en 

términos de la dogmática penal, corresponde al requisito de lesión del bien 

jurídico protegido488. 

Inicialmente, Nino habló del principio de enantiotelidad y, en consecuencia, 

de acciones enantiotélicas –dicha palabra es una combinación del griego 

enantios (contra) y telos (finalidad o propósito) –. Esta expresión fue una 

sugerencia de A. M. Honoré como alternativa a “antijurídico” o “antijuridicidad”, 

si bien en otros momentos el autor volvió a utilizar esta misma expresión de la 

dogmática489. Hablar del principio de enantiotelidad permitía a Nino llamar la 

                                                           
488 Es necesario añadir que Nino no señaló esta equivalencia, seguramente por las críticas, anteriormente 
señaladas a las teorías jurídicas. Nino considera que, al igual que sobre la teoría del delito, la teoría del 
bien jurídico tradicional se basa en un concepto de bien jurídico de contenido descriptivo –el cual se 
establece según su supuesta correlación con datos empíricos definidos–. Con esta expresión suelen 
identificarse una variedad de fenómenos tan distintos que difícilmente podemos hablar de una 
interpretación uniforme de la frase “lesión de un bien jurídico” relacionada con ciertos datos empíricos. 
Más bien, dice el autor, el sentido de una frase como esta consiste en intentar dar cuenta de ciertos 
hechos que una teoría de la responsabilidad penal toma como relevantes en el momento de inferir 
soluciones jurídicas (Nino, 1982: 232). La dogmática penal tiene por asumido que sólo los bienes jurídicos 
pueden ser objeto de protección por el Derecho penal (principio de protección de bienes jurídicos) y que 
todo delito lesiona un bien jurídico, pero dada la heterogeneidad de dichos bienes (individuales y 
universales), parece que no siempre es adecuado decir que se les puede identificar con situaciones 
fácticas; la consideración de que todo delito lesiona un bien jurídico va más allá de esto. Nino sugiere que 
esta conexión entre delito y bien jurídico puede ser entendida en tres sentidos: como referida al 
significado de la palabra delito (si entre las características definitorias de incluyera la lesión a un bien 
jurídico, sería lógicamente necesario que todo delito ataca a un bien jurídico, aunque habría que negar 
que ciertos actos sean delitos); como descripción de las figuras delictivas de la legislación positiva (si un 
acto no lesionara un bien jurídico no sería delito porque provocaría la ausencia de la tipicidad, pero sería 
una afirmación contingente y falsa respecto a nuestro sistema); como una descripción de las conductas 
delictivas particulares (afirmar que de hecho todo delito lesiona un bien jurídico, como generalización 
empírica de verdad contingente) (Nino, 2011: 80 y 81). La tesis de que todo delito vulnera un bien jurídico 
en realidad es utilizada por la dogmática para resaltar una relación con la antijuridicidad, no con alguna 
entidad fáctica. Por esta razón, Nino subraya la necesidad de entender el bien jurídico como un término 
teórico que no hacen referencia directa a ninguna entidad observable, sino que su entendimiento 
requiere ver el contexto de la teoría en que tiene lugar; es esto lo que permite vincular los términos 
teóricos con correlaciones empíricas. 
489 En su obra posterior La legítima defensa. Fundamentación y régimen jurídico, Nino explicó que, si bien 
el neologismo sugerido por Honoré le había parecido adecuado, había recibido otro buen consejo que lo 
hizo cambiar de idea. Jaime Malamud le sugirió que un término como el de enantiotelidad podía generar 
muchas confusiones, lo que se convertía en un grave obstáculo para una obra con tanta relevancia 
práctica. Por este motivo, decidió utilizar la terminología de la dogmática penal, pero únicamente en el 
sentido referente a la finalidad de las leyes penales. Sin embargo, no parece claro que haya renunciado 
definitivamente al término, puesto que, en trabajos posteriores como La derivación de los principios de 
responsabilidad penal de los fundamentos de Derechos humanos de 1989, volvió a utilizar la expresión 
“principio de enantiotelidad”. 
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atención sobre el hecho de que, si bien en tal principio aparece el concepto 

material de antijuridicidad, la idea central del mismo no era análoga a la que 

suele entenderse en la teoría del delito.  Para Nino, el requisito de antijuridicidad, 

tal y como es presentado por la dogmática tradicional, es un requisito casi vacuo: 

si una acción es típica, y si no media una causa de justificación del catálogo 

legislado, es también antijurídica490. Lo que subyace a la antijuridicidad es 

fundamental, puesto que envuelve la razón por la cual la conducta efectuada es 

transgresora.  

Los propósitos de la legislación penal se materializan en normas de 

enantiotelidad que proscriben clases de acciones que se intentan prevenir. Estas 

normas de enantiotelidad pueden ordenarse prioritariamente de manera que 

sean identificables qué conductas son más, o menos, enantiotélicas, lo que 

tendrá una repercusión posterior en el monto de la pena491. Ahora bien, una 

cuestión importante es que la conducta debe tener también este carácter, esto 

es, que no basta con que las normas enantiotélicas intenten prevenir daños y 

acciones que implican el riesgo de daño, sino que la acción debe constituir una 

forma de actuar irrazonablemente peligrosa. Las normas enantiotélicas 

presuponen normas de debido cuidado que determinan qué riesgos son 

razonables y cuáles no lo son en relación a ciertas actividades y objetivos 

sociales. Lo anterior sugiere que no toda acción que cause un daño proscrito es 

enantiotélica, sino que lo es cuando ese daño es resultado de un modo de actuar 

irrazonablemente peligroso (Nino, 1980: 330). 

Este principio pretende evitar que los sujetos sean castigados por conductas 

que no vulneren realmente los intereses protegidos por la ley; por esta razón es 

también el principio que subyace al reconocimiento de justificaciones, esto es, 

casos en los que la conducta coincide con la descripción legal pero no da lugar 

al estado de cosas perjudicial que la ley deseaba evitar. La causa de justificación 

fundamental a la luz de la cual han de verse las demás es la inocuidad de la 

acción. El carácter enantiotélico de las acciones –y el de las justificaciones– no 

                                                           
490 También se suele explicar en términos de la lesión de bienes jurídicos protegidos; esto no aporta mucho 
más, ya que estos bienes se encuentran caracterizados de una forma muy vaga. 
491 Esto contribuye a los fines preventivos, ya que los potenciales delincuentes pueden identificar que las 
acciones dañinas más graves reciben un castigo mayor. 
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depende de las actitudes subjetivas de los individuos, de tal forma que, incluso 

si alguien cree que su actuar es dañoso, no debería sufrir una pena si no han 

afectado los intereses que se buscan proteger. Como consecuencia de lo 

anterior, Nino sostiene que las causas de justificación son objetivas. 

El principio de enantiotelidad es útil, sobre todo, en el nivel de aplicación 

judicial. Otorga a los jueces un criterio más para graduar la pena: el grado de 

daño de la acción o de su puesta en peligro. Pero, además, en combinación con 

el principio de asunción de la pena, permite también ajustar la idea de 

consentimiento: el individuo debe consentir causar el daño que la ley intenta 

prevenir y no sólo llevar a cabo el acto descrito. Esto, señala Nino, implica que 

el conocimiento de las circunstancias fácticas exigido por el consentimiento debe 

limitarse a aquellas mencionadas en la descripción del delito que sean relevantes 

para la enantiotelidad de la acción (1980: 340). De esta manera, las condiciones 

de responsabilidad penal se determinan de acuerdo a si son o no relevantes para 

el carácter enantiotélico de la acción492. 

Finalmente, la base normativa de la adjudicación de responsabilidad penal 

se compone de estos cuatro principios, los cuales son el producto de la reflexión 

del autor sobre cuándo podemos decir que es legítimo infligir el sufrimiento del 

castigo a un individuo. El principio consecuencialista de protección social 

subraya la necesidad de que el castigo sea un medio necesario y efectivo para 

proteger a la sociedad en contra de males mayores; el principio de asunción de 

la pena señala que, para que sea legítimo infligir el castigo, el individuo debe 

haber consentido en contraer la responsabilidad penal; el principio anti-

perfeccionista señala que las leyes penales por las que se va a castigar al 

individuo –de acuerdo con un Derecho penal liberal– deben contemplar sólo 

conductas que impliquen un daño a terceros; y el principio de enantiotelidad 

destaca que esas leyes deben ser aplicadas de tal forma que sólo se castiguen 

las acciones que se tratan de prevenir por causar daños. 

                                                           
492 Nino sugiere distinguir entre las condiciones de la responsabilidad penal –que el agente debe conocer– 
y las condiciones de la ejecución de la responsabilidad penal –las cuales pueden ser fácticas o normativas–
. Estas últimas no necesariamente deben ser conocidas por el agente: no son antecedentes de la 
responsabilidad porque no conectan con el desvalor del estado de cosas que se quiere prevenir (2008: 
39). 
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3.2.3. Más allá de las teorías tradicionales. Derecho, moral y 

política en el tema del castigo 

Después de lo que ha sido expuesto, es fácil advertir que la concepción de 

Nino sobre el castigo no encaja en el debate tradicional entre teorías 

prevencionistas y retribucionistas.  

Las sanciones penales se distinguen por implicar el propósito de infligir 

sufrimiento a sus destinatarios; es esto lo que ha motivado, a lo largo de la 

historia de las ideas, que juristas y filósofos busquen una justificación moral que 

sea convincente, centrándose el debate en las respuestas defendidas por la 

tradición consecuencialista y por la –deontologista– kantiana. Para Nino, en 

pocos casos es tan marcado el enfrentamiento entre estas tradiciones y, 

asimismo, en pocos casos se hacen tan manifiestas sus ventajas y desventajas.  

A lo largo de la exposición de las bases normativas de la teoría del autor se 

ha destacado su rechazo al retribucionismo como justificación del castigo. Si bien 

la razón principal de este rechazo parece ser su incompatibilidad con una 

concepción liberal del Derecho penal –puesto que la idea de merecimiento se 

basa en la reprochabilidad moral– el autor también considera que se trata de una 

concepción que se sustenta sobre una tesis muy poco fundamentada. Los 

autores retribucionistas han abusado del valor de nuestras convicciones 

intuitivas de justicia, asumiendo la generalidad de una intuición ética que no 

parece ser tan compartida: que la suma de dos males da como resultado un bien. 

Sobre esta razón se sustenta la conclusión de que los delincuentes deben ser 

penados de acuerdo a su culpabilidad, pero independientemente de las 

consecuencias que esto tenga en la sociedad. No obstante, es cierto que 

también hay problemas con una justificación que sea puramente 

consecuencialista. Aunada a la objeción más difundida de que esta posición no 

veta la posibilidad de penar a un inocente, la respuesta consecuencialista incluye 

un problema serio de distribución cuando considera que la culpabilidad del 

individuo es irrelevante. Se trata pues, de un dilema en uno de cuyos cuernos 

hay una concepción con consecuencias aceptables, pero con fundamentos poco 

atractivos desde el punto de vista racional; y en el otro, una teoría que parece 
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ofrecer el enfoque racional y humano que hacía falta, pero que tiene 

implicaciones que “nos ponen la piel de gallina” (Nino, 2001: 431). 

La propuesta de Nino es un intento por combinar los aspectos positivos del 

consecuencialismo y del deontologismo en una justificación coherente, pero 

siguiendo un camino distinto al trazado por las teorías mixtas. Nino ubica el 

problema de la justificación en un campo más amplio que tiene que ver no sólo 

con la existencia de la pena en abstracto, sino con su carácter de práctica social 

que se manifiesta en el mundo real y cuyas repercusiones son múltiples. Esto 

último también sirve para explicar que, pese a que la teoría de adjudicación de 

responsabilidad penal parece orientada a las consideraciones sobre la aplicación 

de castigos, sus consecuencias alcanzan otras dimensiones del fenómeno 

jurídico.  

La justificación moral de la imposición de un castigo no puede basarse sin 

más en que el Derecho otorga poder a ciertas autoridades para castigar a 

quienes delinquen (1980: 233). Como se recordará, desde el punto de vista 

justificativo, las normas jurídicas consideradas como directivas emanadas de 

una autoridad no pueden constituir razones suficientes para justificar acciones o 

decisiones, puesto que no es posible pasar de hechos a razones justificativas. 

Esto quiere decir, que no es correcto reflexionar sobre la justificabilidad de la 

pena sin tomar en cuenta un contexto de moralidad más profundo y más amplio 

en el que la pena no es sino una manifestación más de la actividad estatal sobre 

los ciudadanos.  

Esta reflexión llevó a Nino, años después de haber escrito Los límites de la 

responsabilidad penal –principalmente en el artículo de 1989 La derivación de 

los principios de responsabilidad penal de los fundamentos de los derechos 

humanos–, a la conclusión de que los principios básicos que guían la asignación 

de responsabilidad penal tenían una relación estrecha con aquellos principios 

fundamentales de moralidad social que evalúan la estructura de la sociedad y 

regulan el empleo de la fuerza estatal (Nino, 2008: 25). El autor se percató de 

que a la reflexión sobre el castigo subyace una reflexión más profunda sobre los 

derechos individuales básicos que los individuos poseen y que los demás –

incluyendo al Estado, y quizá, sobre todo el Estado– tienen que reconocer. La 
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justificación moral de cualquier orden jurídico radica en hacer efectivos estos 

derechos y, por esta razón, la actividad punitiva sólo puede estar justificada en 

la medida en que pretenda lo mismo. 

Así, el autor sostiene que los principios de asignación de responsabilidad 

penal son una derivación también de aquellos principios morales básicos que, al 

combinarse, permiten derivar los derechos humanos. Estos principios conforman 

la base de la concepción liberal del hombre y de la sociedad. El principio de 

autonomía determina el contenido de los derechos humanos, puesto que permite 

inferir cuáles son los bienes necesarios para elegir y llevar a cabo planes de vida. 

Enfatiza el valor de la elección libre de principios para guiar la conducta y también 

de la discusión moral sobre las pautas intersubjetivas, ofreciendo al tiempo una 

razón para prohibir actos que afectan considerablemente esa autonomía; esto 

no es aplicable para los estándares de moral personal, cuyo valor se vería 

frustrado por la interferencia de terceros en su elección. El principio de 

inviolabilidad determina la importante función que cumplen los derechos 

fundamentales, a la luz de cual se trata de que nadie puede ser utilizado sólo 

como un medio (en conformidad con una de las formulaciones del imperativo 

categórico kantiano). De esta forma, este principio establece que no puede ser 

legítimo menoscabar la autonomía de un individuo si esto lo coloca en una 

situación de menor autonomía respecto de aquellos cuya autonomía aumenta. 

Finalmente, el principio de dignidad es el que permite que dichos derechos sean 

dinámicos, puesto que de otra forma el individuo no podría nunca alterar él 

mismo su autonomía; no podría hacer renuncias para obtener otras cosas –o 

simples renuncias–, no podría obligarse o comprometerse a hacer o no hacer, 

etc. Es este principio el que permite dar valor a las manifestaciones de voluntad 

de los individuos, para que sus acciones se consideren antecedentes de 

obligaciones, de responsabilidad y de pérdida de derechos.  

Las implicaciones que esto tiene en el Derecho penal son de gran relevancia. 

Las más claras derivan del principio de autonomía, de acuerdo con el cual se 

pueden extraer tres importantes consecuencias: En primer lugar, de este 

principio se extraen las normas prohibitivas de conducta que afectan la 

autonomía de las personas. En segundo lugar, se extrae también la autorización 

para imponerlas de manera coactiva –aun cuando su imposición afecte a la 
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autonomía de sus destinatarios–, pero sólo si con ello se preserva 

considerablemente la autonomía de los otros. “En la medida en que la imposición 

coactiva de tales normas puede hacerse, entre otras formas, por medio de 

penas, actos de fuerza que implican por definición sufrimiento de sus 

destinatarios, el principio de autonomía parece proveer una justificación prima 

facie de la pena” (2008: 32). Lo anterior remite directamente al principio de 

protección prudencial de la sociedad (la pena, como ya tantas veces se ha 

insistido, siendo un mal, sólo puede justificarse si se demuestra que es un medio 

necesario y efectivo para prevenir daños mayores a la sociedad), pero también 

al principio de enantiotelidad, ya que, al derivar el principio de protección 

prudencial de la norma básica del discurso moral que valora la autonomía, se 

está utilizando un concepto de perjuicio que debe interpretarse en términos de 

restricciones a tal autonomía (2008: 33). En este sentido, los supuestos en que 

la acción no ha causado el daño o el peligro que se pretende prevenir, son casos 

en que se excluye la pena porque los fines preventivos de la institución no se 

han visto afectados. En tercer lugar, el principio de autonomía, como contrario a 

la doctrina perfeccionista, también está estrechamente vinculado con el principio 

de intersubjetividad del Derecho penal, puesto que queda vedada la prohibición 

de conductas que no afecten a terceros –aun si estas implican la 

autodegradación del agente493–, así como la imposición de ideales de virtud por 

medio del Derecho penal.  

El principio de inviolabilidad de la persona, por su parte, es esclarecedor 

sobre las carencias de una justificación puramente consecuencialista de la pena. 

Además de la objeción sobre el castigo de inocentes, hay una crítica más 

preocupante respecto a que, si resulta que no es moralmente relevante para su 

castigo que el individuo haya realizado el hecho delictivo, éste puede reclamar 

legítimamente que está siendo utilizado como un instrumento; esto es, se estaría 

                                                           
493 Como también se revisó anteriormente, la excepción de esto son los casos en que se admiten medidas 
paternalistas. Sin embargo, el paternalismo se separa del perfeccionismo porque el primero está 
destinado a proteger la capacidad de los individuos de llevar a cabo aquello que libremente escogen, y no 
el evitar la autodegradación de los individuos. En estos casos, aunque se trata de acciones que afectan 
sólo al agente, la injerencia coactiva del Estado está justificada, aunque raramente es necesario recurrir 
al Derecho penal para estos efectos. Un ejemplo que Nino considera justificado de intervención penal con 
fines paternalistas no perfeccionistas es el voto obligatorio, puesto que permite superar el problema de 
acción colectiva que lleva a muchas personas a no votar.  
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infringiendo el principio de inviolabilidad de la persona. La aparente salida sería 

la adopción de un principio retribucionista que añadiera la condición de que el 

mal del castigo debe ser una reacción adecuada frente al mal realizado por el 

delincuente (2008: 37). No obstante, para Nino esto no es una alternativa. El 

retribucionismo no es compatible con una concepción liberal del Derecho y de la 

sociedad que evita pronunciarse sobre el carácter moral de los ciudadanos. La 

forma en que Nino entiende que se puede escapar de este problema –en el que 

tanto la justificación retribucionista como la consecuencialista de la pena 

transgreden los principios de la concepción liberal del castigo– es por medio del 

principio de dignidad humana que da lugar al principio de asunción de la pena. 

Así, el consentimiento, la asunción de responsabilidad penal, justifica una 

distribución que tiene en cuenta la finalidad social de la pena, pero sin utilizar al 

individuo como mero medio. Dentro de una institución social como la del castigo, 

cuando cumpla adecuadamente con los fines de minimización de violaciones a 

los derechos humanos (la minimización del daño), las claves para la distribución 

de ese castigo (para la asignación de responsabilidad penal) pasan por dotar de 

relevancia a los actos voluntarios del individuo en la medida en que, en efecto, 

causen esos daños que la institución tiene como fin social impedir o minimizar.  

Esta breve exposición de la relación entre los principios específicos que rigen 

la institución del castigo con otros de carácter más básico proporciona, en mi 

opinión, una perspectiva para la reflexión que nos permite llegar a conclusiones 

más sólidas para los primeros. También ofrece una perspectiva no tan explorada 

del tema del castigo dentro de una práctica más amplia –la práctica moral en 

cuyos presupuestos y estructura encuentran su fundamento los derechos 

humanos– de la que no puede estar desconectada. Y es que, en muchas 

ocasiones, las reflexiones en torno al castigo parecen perder de vista su relación 

con el Derecho en general, e incluso perder de vista el contexto genérico de la 

organización política justa de una sociedad en el que esta institución se 

desenvuelve. La misma denuncia del error que supone una teorización acerca 

del Derecho como una tarea valorativamente neutra y ajena a las dificultades del 

contexto político puede sostenerse en relación con la reflexión teórica acerca de 

la pena. 
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La historia nos ha demostrado en numerosas ocasiones que no es azaroso 

que durante regímenes de tinte autoritario el Derecho penal sea un tanto distinto 

del de los sistemas democráticos. Así, por ejemplo, el contenido de las normas 

penales tiende a abarcar mayores espacios de la vida de las personas; esas 

normas también suelen ser más imprecisas en la descripción de las conductas 

prohibidas; las normas procesales comúnmente facilitan la labor de juzgamiento 

–en perjuicio de los procesados, por supuesto–; y las penas previstas bajo estos 

sistemas de gobierno suelen ser muy severas. Conviene entonces no olvidar que 

el Derecho penal es un “arma a disposición de los gobiernos” y que la 

actualización de los límites liberales que aquí se han venido defendiendo sólo 

tienen cabida –aunque no por ello sin dificultades494– en un sistema 

democrático495. 

3.3. La aplicabilidad de la teoría consensual. Algunos casos 

destacables 

Después de haber revisado las bases sustantivas de la teoría de Nino, es 

posible afirmar que tenemos más herramientas para analizar críticamente casos 

específicos. Por ello, en este apartado se expondrán brevemente algunos 

ejemplos de las consecuencias que su teoría tiene sobre algunas situaciones 

jurídicamente relevantes.  

Comenzaré trazando una distinción entre dos grupos de casos: el primero de 

ellos agrupa situaciones jurídicas respecto de las cuales, si bien hay todavía un 

debate abierto acerca de cuál ha de ser su mejor tratamiento, hay un consenso 

más o menos generalizado de que deben estar previstas por el Derecho penal. 

A este grupo corresponde la imprudencia, la negligencia, la tentativa, el concurso 

de delitos, la responsabilidad de personas jurídicas, la participación, y también 

la legítima defensa. Estos casos representan enormes retos para la práctica 

penal, puesto que, determinar la responsabilidad que corresponde a quien actúa 

                                                           
494 Algunas de estas dificultades han sido presentadas brillantemente por Luigi Ferrajoli en distintos 
trabajos. Ferrajoli señala una actual crisis del Derecho penal, potenciada por la globalización, que ha 
terminado por afectar considerablemente sus dos funciones garantistas: la prevención de los delitos y la 
prevención de las penas arbitrarias; las funciones de defensa social y el sistema de garantías penales y 
procesales (Ferrajoli, 2006: 303). 
495 Con esto, por supuesto, no quiero decir que situaciones como las que he señalado para caracterizar al 
Derecho penal de un sistema no democrático, sean totalmente ajenas a los sistemas que sí lo son. 
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bajo estas condiciones, no es una tarea sencilla. La tarea en la que se embarca 

Nino es la de mostrar que muchas de las dificultades que presentan estas 

situaciones pueden ser mejor afrontadas si son examinadas y contrastadas bajo 

la luz arrojada por una reflexión acerca de los fundamentos de la pena; es así 

que el autor sugiere cuáles serían algunos de los posibles caminos para el 

tratamiento de estas situaciones si se aceptara la teoría consensual. El otro 

grupo de casos, que está integrado por la punición del consumo de drogas y la 

previsión de la pena de muerte, se trata más bien de casos problemáticos que 

generan dudas no sólo en cuanto a su tratamiento, sino a su mera existencia 

dentro de nuestros ordenamientos jurídicos. En estos casos, los principios de la 

teoría consensual ofrecen una guía para analizar la legitimidad de su castigo 

penal. 

3.3.1. Imprudencia, negligencia, tentativa, concurso de delitos, 

responsabilidad penal de las personas jurídicas y 

participación 

De acuerdo con la teoría consensual, la única actitud subjetiva que resulta 

relevante para castigar es el consentimiento. El agente consiente en asumir su 

responsabilidad penal en dos situaciones: cuando sabe que esta responsabilidad 

es una consecuencia necesaria de su actuar voluntario, y cuando cree que sólo 

es una consecuencia posible, pero habría realizado la misma conducta si hubiera 

advertido que la responsabilidad penal era una consecuencia necesaria (1980: 

397). La actitud mental requerida por esta teoría es la de consentir realizar la 

acción que conforma el antecedente de la responsabilidad. No obstante, en la 

práctica del Derecho penal se dan diversas situaciones que no encajan en el 

caso estándar, teniendo que revisarse detenidamente cuáles serían las 

consecuencias de aceptar los argumentos de Nino. A continuación mencionaré 

algunas de estas consecuencias en figuras jurídicas concretas, aunque lo haré 

de forma muy breve para no escapar del hilo conductor de este capítulo, al 

margen de que, sin duda, cada una de las instituciones ameritaría, por sí sola, 

un estudio pormenorizado. 

En primer lugar, nos encontramos con el caso de la imprudencia. La 

punibilidad de la imprudencia es común en nuestros ordenamientos, aunque se 
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han invocado distintas razones para ello. En principio, Nino no hace especial 

diferencia entre los casos de imprudencia y los intencionales; en ambos existe 

consentimiento para actuar. Sucede, sin embargo, que en el caso de la 

imprudencia este consentimiento tendría un objeto distinto: lo que consiente el 

sujeto no es el daño en sí, sino únicamente el riesgo de ese daño496, lo que 

implica el grado de daño que se consiente es menor. 

En segundo lugar, la aplicación de la teoría consensual sobre la negligencia 

tendría efectos distintos. El principio de asunción de la pena, dice el autor, no 

parece permitir que puedan castigarse actos negligentes, esto es, actos en los 

que hay una carencia en el conocimiento de las circunstancias o el resultado de 

la acción. No obstante, aunque es cierto que en algunos actos negligentes el 

agente no consiente la acción antijurídica –Nino pone el ejemplo de apoyarse en 

una pared de vidrio frágil–, hay algunos otros en los que el autor asume una 

actividad, práctica o modo de actuar que es ampliamente percibida como 

peligrosa, aunque no advierta el peligro en el momento –por ejemplo, arrojar una 

cerilla– (1980: 427). En estos últimos supuestos, aunque el agente no prevea el 

resultado y no consienta en generar el riesgo de daño, conscientemente ejecuta 

un acto ordinariamente conocido como peligroso. Por tanto, si bien no se puede 

considerar que el individuo ha consentido el resultado ni el daño, sí que puede 

entenderse que ha consentido la negligencia. Si el daño que se pretende evitar 

se ha llegado a producir, no hay diferencias objetivas entre los actos negligentes, 

los imprudentes o los intencionales; todos son objetivamente enantiotélicas, 

aunque en algunos casos habrá un plus de enantiotelidad que no se le puede 

atribuir al sujeto497.  

En tercer lugar, el caso de la tentativa bajo la teoría consensual tiene un 

especial interés. Durante mucho tiempo se ha debatido la conveniencia o 

                                                           
496 Pese a que el consentimiento corresponde al riesgo de daño, nuestras legislaciones suelen exigir que 
un acto imprudente tenga como resultado la producción del daño. Nino cree que este requisito es una 
condición pragmática de la pena, puesto que la materialización del riesgo es un fuerte indicio de que la 
acción fue realmente peligrosa; de otra forma, sería muy complicado probar la imprudencia (1980: 421). 
497 Al igual que en caso de la imprudencia, nuestras legislaciones suelen exigir la producción del daño para 
castigar la negligencia, lo que, a juicio del autor, sería también una condición exigida por razones prácticas. 
El Derecho intenta disuadir ciertos hábitos y prácticas que son peligrosas; sin embargo, disuadir todos 
estos hábitos sería un exceso. Al exigir la producción del daño, el Derecho escoge castigar, de entre todas 
aquellas actividades peligrosas, sólo aquellas actividades negligentes que causan daño.  
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inconveniencia de castigar la tentativa y cual habría de ser el fundamento de esta 

decisión. Incluso, recientemente se exploran nuevas argumentaciones 

enfocadas a analizar la relevancia del azar o la suerte en la producción de la 

tentativa498. Como en los casos anteriores, de acuerdo con la teoría consensual, 

la punibilidad de la tentativa tiene que ver con el grado de antijuridicidad 

consentido y no con las actitudes subjetivas que acompañan al acto. La 

diferencia radica en que en los otros supuestos el agente consiente un grado de 

antijuridicidad menor que el que tiene su acto, y en el caso de la tentativa es justo 

lo contrario: el agente ha consentido un acto antijurídico mayor que el que se ha 

hecho efectivo. Por tal motivo, la antijuridicidad que le puede ser imputada a un 

agente es la misma cuando el resultado adicional producido no se consintió, que 

cuando ese resultado fue consentido, pero no se produjo (1980: 432).  

No es un dato irrelevante que la acción resultante sea menos dañosa que en 

los delitos consumados (donde el daño a prevenir se ha llevado a cabo) y, por 

ello, no puede ser castigada de igual forma que una acción más perjudicial. 

Asimismo, la antijuridicidad de la acción no depende del propósito malvado que 

el individuo posea499, sino de la creación de un riesgo objetivo para situaciones 

valiosas; de esta forma, la punibilidad de situaciones como la tentativa de delito 

imposible no está legitimada bajo una teoría como la de Nino, puesto que no 

existe un peligro real, independientemente de que el individuo crea que sí.  

En cuarto lugar, la teoría consensual también envuelve algunas 

consideraciones para el concurso de delitos. Como se había mencionado en otra 

parte de este capítulo, el concurso de delitos es una figura que pretende regular 

los problemas prácticos de adscribir responsabilidad cuando hay varias normas 

penales aplicables a una misma acción, o varias acciones atribuibles a un sujeto 

que caen bajo una o varias normas. Los principios de la teoría consensual 

implican que lo más relevante para determinar la responsabilidad y el grado de 

la pena es analizar si esa combinación de circunstancias incide o no en la 

                                                           
498 Como ejemplo de esto se pueden mencionar los trabajos de Tobías J. Schleider sobre responsabilidad 
y suerte penal. Por ejemplo, Acción y resultado. Un análisis del papel de la suerte en la atribución de 
responsabilidad penal. 
499 Una exigencia ordinaria de nuestros ordenamientos es que el individuo tenga el propósito de llevar a 
cabo el resultado dañoso. Nino propone que este requisito se interprete como criterio pragmático, ya que 
una intención del resultado denota que el agente tiene un proyecto elaborado que facilita presumir el 
riesgo del daño.  



424 
 

dañosidad o peligrosidad del estado de cosas generado por el autor. Así, Nino 

propone que, en lugar de ver las categorías del concurso como fórmulas de las 

que resulta el aumento o la disminución de la pena, ha de atenderse a la 

gravedad del daño que ha sido generado y a la norma más específicamente 

destinada a prevenir ese daño. 

En quinto lugar, es necesario plantear el caso de las personas jurídicas ya 

que, en principio, los principios normativos que rigen la adjudicación de 

responsabilidad penal van dirigidos a sujetos capaces de consentir y de sufrir la 

pena. Sin embargo, en nuestros ordenamientos están contempladas las 

personas jurídicas como sujetos pasivos de sanciones penales, las cuales, 

obviamente, no pueden tener el mismo contenido de aquellas que se aplican a 

sujetos individuales500. Nino sostiene que en el tratamiento de las personas 

jurídicas a menudo se comete un error categorial que pierde de vista que se trata 

únicamente de una construcción lógica –la cual tiene sentido dentro de un 

determinado sistema de reglas– y no de una entidad real. La cuestión más 

destacable no es si estas personas pueden tener intención o su pueden ir a 

prisión, por ejemplo; sino si es justo, conveniente o coherente, de acuerdo con 

la teoría de responsabilidad que se acepte, admitirlas como sujetos susceptibles 

de castigo (1980: 414 y 415). En virtud de lo anterior, según la teoría consensual, 

tendría que cumplirse el principio de asunción de la pena, por lo que lo único que 

se debería excluir es la responsabilidad indirecta; aun dentro de un sistema de 

representación sólo podría castigarse, por su propia conducta, a quienes 

hubieran actuado y consentido los actos antijurídicos. 

Finalmente, en sexto lugar, también es importante considerar el caso de la 

participación, esto es, aquellos supuestos en los que existe más de un agente 

que contribuye a la generación del daño o peligro que la ley intenta prevenir. 

Aplicando los principios de la teoría de Nino, determinar la responsabilidad en 

casos como éste implica tomar seriamente la independencia y separabilidad de 

cada participante. Esto quiere decir que, independientemente de que el resultado 

final necesite de la colaboración conjunta, debe revisarse cuál ha sido la 

contribución de cada individuo, y cada agente sólo será responsable por el grado 

                                                           
500 El tema de la responsabilidad de las personas jurídicas ha cobrado gran importancia en los últimos, por 
lo que existe actualmente un amplio debate que excede las consideraciones de Nino. 
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de antijuridicidad de sus actos (lo que implica tomar en cuenta también la 

cantidad de antijuridicidad consentida), sin que intervenga en esta determinación 

la situación de los otros colaboradores. 

3.3.2. La fundamentación de la legítima defensa 

Los principios generales de responsabilidad tienen también un importante 

alcance sobre el tema de las defensas. De entre el régimen de defensas que 

suelen aceptarse en los sistemas jurídicos, Nino destacó la legítima defensa, 

puesto que se trata de un caso en el que, pese al común acuerdo sobre la 

impunidad de la acción defensiva, no existe claridad sobre el fundamento de esta 

decisión.  

Antes de pasar a describir brevemente el análisis de Nino sobre esta forma 

de defensa es necesario señalar algo más general sobre el tema de las excusas 

y las justificaciones. En el contexto moral, una acción justificada implica que la 

misma no se ha desviado de las pautas de moral intersubjetiva, debido a que, 

por las circunstancias del acto, el estado de cosas generado por la conducta es 

uno deseado o valioso –o simplemente no es indeseado o disvalioso–. De forma 

similar, la previsión de justificaciones penales impide el castigo de conductas 

que, aunque prima facie prohibidas, han dado lugar a un estado de cosas que 

no es disvalioso para los fines del sistema jurídico. Así, las justificaciones 

jurídicas derivan del principio de protección social y de enantiotelidad –de la 

necesidad de tomar en cuenta que la acción efectiva haya generado el estado 

de cosas que la ley pretende prevenir–; y junto con el principio de 

intersubjetividad –las actitudes subjetivas son irrelevantes para juzgar el estado 

de cosas resultante de la acción–, dan lugar a una concepción objetiva de las 

justificaciones penales. 

Por otra parte, la previsión de las excusas, para el autor, resultaba un tanto 

problemático. Las excusas morales, a diferencia de las justificaciones, no 

pretenden mostrar que el acto resultante es deseable. Por el contrario, se dirigen 

a invalidar el reproche sobre su autor, procurando mostrar que el acto no 

envuelve una desviación de la calidad moral del agente; es decir, aunque el acto 

sea “malo”, su autor no lo es. Las excusas se relacionan con la capacidad mental 

y las actitudes subjetivas del agente, pretendiendo invalidar juicios sobre el 
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carácter moral de éste. La previsión de excusas, en estos términos y según la 

teoría del autor, no sólo resultaría inadecuada, sino totalmente superflua para la 

responsabilidad penal. Por este motivo, las excusas jurídicas, dentro de la teoría 

consensual, deben ir dirigidas a invalidar algo distinto: la existencia del 

consentimiento necesario para la adjudicación de responsabilidad. Dentro de 

esta teoría, las excusas entonces encuentran su fundamento en el principio de 

asunción de la pena y en el de inviolabilidad de la persona, puesto que 

conciernen a la voluntariedad del acto y al conocimiento de sus efectos 

normativos. Algo que es importante señalar es que, si bien las excusas excluyen 

el consentimiento, sólo juegan un papel cuando se refieren a situaciones que 

afectan desigualmente a sólo un grupo social; los factores causales que 

condicionan la voluntad en forma desigual excluyen el consentimiento, y ello 

fundamentado en la relación entre el principio de dignidad de la persona y la 

interpretación igualitaria del principio de inviolabilidad (Nino, 2008: 41)501. 

Una vez aclarado lo anterior, resultará más clara la sistematización de la 

legítima defensa propuesta por el autor. 

Como antes de anunciaba, Nino detectó que, pese al detallado tratamiento 

que la legítima defensa recibe en nuestros sistemas jurídicos y pese al interés 

de los dogmáticos penales, su fundamento quedaba muy poco claro. La defensa 

contra una agresión ilegítima a menudo es vista como algo auto-evidente que no 

requiere de una justificación, como la materialización de una máxima señala que 

el Derecho no puede ceder frente al injusto, como un mecanismo para preservar 

la vigencia del Derecho, o como una especie de restablecimiento de un interés 

superior. Debido a esta diversidad de consideraciones de la legítima defensa, 

hay también una serie tan diversa de convicciones sobre las exigencias a 

satisfacer por esta institución, que resulta imposible aprehenderlas todas en un 

                                                           
501 Con esta aclaración Nino se refiere a los problemas de tomar como excusas situaciones como la 
inimputabilidad, la coacción y el estado de necesidad. En estos casos no se puede decir que no hay 
voluntad, es sólo que esa voluntad está condicionada por factores externos. Otro problema de estas 
excusas es que parecen relacionadas con la valoración del carácter moral. No obstante, esto se puede 
evitar si se las observa desde un modelo de normalidad de la voluntariedad que tiene que ver con la 
disposición a no frustrar los deseos e intereses elementales de los agentes. De esta forma, serían 
compatibles con un enfoque liberal porque se mantienen neurales respecto a ideales de excelencia 
humana que descalifican como voluntarias acciones cuya omisión implica la virtud de ser un santo o un 
héroe (Nino, 1982: 38) 
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todo coherente a través de un conjunto de principios generales502. Determinar 

cuáles de estas convicciones son válidas y cuáles deben ser excluidas será algo 

que nos lleve necesariamente a una reflexión desde el nivel de su 

fundamentación. 

Nino explora las propuestas más plausibles sobre la fundamentación de la 

impunidad de la defensa, pero concluye que cada una de estas opciones, 

aisladamente, es capaz de explicar algunos casos de impunidad, pero no 

todos503. Por ello, Nino propone una fundamentación compleja a través de cinco 

pasos argumentales: 1- La fundamentación de la legítima defensa debe partir del 

reconocimiento de derechos básicos individuales. Estos derechos se afectarían 

gravemente si no pudieran ser defendidos por sus propios titulares. Sin embargo, 

para poder defender los bienes que protegen esos derechos debe estarse en 

una situación en que dicha preservación no puede realizarse por mecanismos 

institucionales. Asimismo, sólo cuando se trate de la defensa de derechos 

intrínsecos a los individuos –que pueden defenderse directamente y cuya 

pérdida es irreparable– se puede causar más daño que el evitado por la acción 

defensiva (1982: 65). 2- Debe tomarse en cuenta el daño social. Una acción 

defensiva es una acción de justicia privada que tiene graves costos, entre ellos, 

la posibilidad de que existan errores y excesos en la apreciación del riesgo, o en 

la elección de medios para defenderse. 3- Los derechos del destinatario de la 

                                                           
502 Convicciones como las siguientes: quien se defiende contra una agresión debe quedar impune; no son 
punibles aquellos que ayudan al que se defiende legítimamente; la acción defensiva debe ser necesaria 
para impedir el ataque; el mal que se causa al agresor puede ser mayor que el implicado en su agresión, 
pero no desproporcionadamente mayor; la acción defensiva debe ejecutarse con conocimiento; 
cualquiera puede defenderse; la defensa puede hacerse frente a cualquier ser humano; cualquier bien o 
derecho puede defenderse; cualquier bien o derecho puede ser atacado; etcétera. (1982: 30 y 32). 
503 1- La defensa como excusa –entendiendo las excusas en el sentido anteriormente señalado, esto es, 
descalificando el consentimiento– señala que defenderse contra una agresión responde a un instinto 
básico de conservación de ciertos bienes valiosos, por lo que, en muchas ocasiones, se realiza bajo una 
perturbación anímica grave –sobre todo el miedo– (1982: 42). 2- La defensa como un caso de estado de 
necesidad sostiene que se trata de una justificación cuando la defensa cumple los siguientes requisitos: 
ha sido un medio necesario para evitar un daño, ese medio era el menos perjudicial, el daño realizado con 
la defensa ha sido eficaz para evitar la agresión y el mal generado es menor que aquel que se ha evitado. 
3- La legítima defensa como retribución defiende que el agresor –con su acto transgresor– no merece que 
sus intereses tengan el mismo valor que los de aquellos que han decidido cumplir con las normas, por lo 
que el agredido puede atentar contra sus intereses. 4- La defensa como componente esencial de los 
derechos individuales básicos sostiene que, debido a que hay derechos que no pueden ser sacrificados 
por el interés colectivo, reconocer la impunidad de la defensa es una forma de evitar que el agredido sea 
sacrificado por ese interés, ya que el reconocimiento de esos derechos implica reconocer todas las 
relaciones normativas que constituyen los derechos, como el privilegio a oponernos al ataque de esos 
derechos. 
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defensa también importan. Esto implica que los derechos sobre bienes primarios 

e intrínsecos a la persona no pierden este valor por tratarse del agresor. Privar 

al agresor de estos bienes en función de otros intereses es tratarlo como un mero 

medio, sin entrar a valorar el carácter de sus bienes afectados, la posibilidad de 

restitución de los mismos, o la reparación de bienes que resultaba menos 

costosa. Cuando la acción defensiva afecta a derechos primarios no restituibles 

a fin de preservar otros que poseen estas mismas características, una opción es 

tomar en cuenta la responsabilidad por la generación del riesgo. 4- La 

responsabilidad por la generación del riesgo. Este paso hace referencia al 

consentimiento, ya que, al llevar a cabo la agresión, el individuo consiente perder 

la protección jurídica, otorgándose a la víctima el privilegio de defender sus 

bienes a través de los medios que sean necesarios y eficaces para neutralizar la 

agresión. 5- La función preventiva de la legítima defensa. Esta figura es 

socialmente útil cuando los intereses amenazados son más valiosos que 

aquellos que pueden afectarse para repeler la agresión y cuando la acción 

privada resulta menos costosa que el resarcimiento de los bienes por medios 

institucionales (cuando esto es posible). Sin embargo, incluso en el supuesto en 

que no sea así, la defensa privada exitosa puede cumplir una función de 

prevención general importante. El hecho de que se autorice al titular de derechos 

a defender sus bienes es un factor disuasorio similar al del castigo. Por ello, esta 

función se vería afectada si se desalentara la defensa por medio de sanciones, 

pero también se vería afectada si no se exigiera una proporcionalidad entre la 

defensa y la agresión. Por esto último, no debe ser irrelevante, al momento de 

determinar la pena, el daño que ya ha sufrido el agresor. 6- Hay casos en los 

que la defensa no está justificada –aunque en algunos de ellos el autor de la 

acción defensiva puede beneficiarse de una excusa–: cuando el autor es 

inimputable504, cuando actúa por error, cuando el que se defiende lesiona un bien 

                                                           
504 Sobre este aspecto, en un artículo titulado “La legítima defensa, réplica al profesor Fletcher” Nino 
analiza el estudio de George Fletcher (principalmente en su artículo “La proporcionalidad de la defensa y 
el agresor psicótico: una viñeta en la teoría penal comparada”) sobre la legitimidad de la agresión de un 
psicótico. Fletcher sostiene que depende de la teoría que se acepte sobre la legítima defensa, indicando 
tres opciones: la legítima defensa como excusa basada en la compulsión; la legítima defensa como 
prevalecimiento de los intereses más valiosos; y la legítima defensa como un derecho individual que 
deriva de la autonomía de la persona y que convierte al agresor en enemigo del orden jurídico. Fletcher 
concluye que sólo la tercera opción permite justificar la defensa contra el agresor loco, puesto que al 
convertirse en “enemigo del orden jurídico” queda excluido y no es necesario exigir proporcionalidad 
entre la defensa y la agresión. Robert Nozick (en Anarquía, Estado y Utopía) defiende –en respuesta a la 
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primario para preservar uno que no tiene tal carácter o es restituible, cuando el 

agresor no responsable sufre la pérdida de un bien secundario para preservar 

un bien igual del agredido o de menor valor, o cuando el agresor es responsable 

pero sufre un mal desproporcionadamente mayor (1982: 75).  

De estos pasos argumentativos podemos extraer que los elementos 

determinantes de la punibilidad o no de una acción defensiva son los siguientes: 

el carácter de primarios o secundarios de los bienes que se pretenden 

preservar505; la factibilidad de restablecer esos bienes –primarios y secundarios–

, así como la posibilidad de que ese restablecimiento se haga por otros medios; 

el valor de los bienes del agredido en comparación con los del agresor que deben 

lesionarse para defenderse (si los bienes son o no primarios no restituibles, y si 

su restitución es a un costo menor que los del defensor); la responsabilidad del 

agresor (su consentimiento); el carácter del exceso de daño infligido al agresor 

(si ese exceso se compensa con los beneficios preventivos o no); y la 

atribuibilidad de las acciones a sus actores. Ahora bien, la diversidad de factores 

a tomar en cuenta en el análisis de la legitimidad de la defensa llevan a Nino a 

distinguir tres situaciones distintas: La primera –que denomina defensa extrema–

, se refiere a los casos en los que están en peligro, tanto en el agresor como en 

el que se defiende, bienes primarios imposibles de reparar, en cuyo caso se 

puede lesionar cualquier bien necesario para evitar la agresión. En una segunda 

situación –llamada defensa socialmente útil–, no están en juego bienes primarios 

irreparables, y el daño ocasionado se puede considerar menor en función del 

efecto disuasorio de la autorización para defenderse. La tercera situación –la 

defensa punitiva– prevé el caso de legitimidad de la defensa cuando puede 

entenderse que el agresor con su ataque ha consentido perder la inmunidad 

                                                           
propuesta de Fletcher– que, por medio de un esquema retribucionista que permita variar el límite 
superior del daño y hacer compatible con la agresión del psicótico la exigencia de proporcionalidad. Nino 
considera que ninguna de estas opciones es aceptable; la última porque no se trata sólo de la explicitación 
de una regla que prescribe una solución, pero no de una concepción de la legítima defensa que muestre 
por qué está justificada esa solución en el caso tratado. La propuesta de Fletcher, por otra parte, sí expone 
una concepción, pero es inadmisible si se toma en serio la inviolabilidad de los individuos. Los intereses 
del agresor también son importantes y la alternativa de Fletcher llevaría a que no sólo la proporcionalidad 
se excluyera, sino también la necesariedad. 
505 Una situación problemática en este punto es la posibilidad de defender bienes de tipo colectivo o 
público –por ejemplo, defender la soberanía nacional–. El autor concluye que no puede haber “bienes 
primarios supraindividuales”, por lo que, aunque haya bienes colectivos, sólo pueden ser relevantes para 
esta institución si son instrumentales para el goce de bienes individuales primarios, y su puesta en peligro 
afectara estos últimos.  
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sobre la afectación de sus bienes por parte de quien trata de detener el ataque, 

siempre que, además, sea socialmente útil. 

Una agresión es ilegítima cuando se dirige a dañar un derecho de otra 

persona, la cual no tiene obligación de soportar ese daño –el agresor viola una 

obligación jurídica–. En este sentido, la defensa privada es un derecho que 

poseen los individuos –una autorización para realizar una acción defensiva–, 

siempre condicionado a que sea para conservar otros derechos506 (1982: 85). 

Asimismo, la agresión tiene que constituir un acto voluntario y con conocimiento 

de sus consecuencias normativas, esto es, que el agresor debe tener la actitud 

de consentimiento –aunque las agresiones involuntarias no excluyen la 

posibilidad de que el agredido proteja sus bienes primarios–. 

Por otra parte, para que la acción defensiva sea legítima deben cumplirse dos 

requisitos: la necesidad de emprender la acción y la proporcionalidad entre la 

defensa y la agresión.  

Así, la agresión debe ser el medio menos dañino disponible para detener la 

agresión, pero, en principio, también tiene que ser el único. Debido a lo anterior, 

es posible identificar acciones más o menos necesarias, dependiendo de las 

alternativas que el individuo tuviera. La defensa privada, además, tiene un 

carácter subsidiario porque sólo tiene sentido cuando no es posible que el sujeto 

espere que la intervención institucional proteja sus bienes en peligro; en este 

sentido la necesariedad de la acción significa que hay una agresión en curso o 

que ésta es inminente.  

La proporcionalidad entre la acción defensiva y la agresión ilegítima, por su 

parte, incluye varios criterios: no puede lesionarse un bien primario para proteger 

uno secundario; la defensa de un bien primario no reparable permite causar el 

daño necesario para preservarlo; si se trata de bienes primarios reparables o 

bienes secundarios sólo es legítimo afectar el de menor valor o de menor costo 

de reparación; si el agresor actuó voluntariamente es posible lesionar sus bienes 

de mayor valor si el perjuicio social de la acción se compensa con el beneficio 

                                                           
506 Este razonamiento ha llevado a muchos teóricos a sostener que la agresión debe ser antijurídica. Nino 
considera que puede ser adecuada esta exigencia, particularmente en los casos de la defensa punitiva, ya 
que es un indicio de que se trata de una conducta que se desea prevenir por el ordenamiento jurídico. 
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social de la prevención. Esta proporcionalidad, según las tesis del autor, no está 

sujeta a la apreciación subjetiva, puesto que la protección de bienes es 

independiente de que el agredido sepa o no que los está defendiendo507.  

En esta sistematización de las distintas variables que intervienen en la 

institución de la legítima defensa, también hay algunos casos especiales que no 

coinciden totalmente con lo señalado, pero dan lugar a que la acción defensiva 

sea legítima. Dentro de estos casos especiales, Nino menciona la defensa 

predispuesta, la defensa contra la intrusión al hogar, la defensa de terceros y la 

defensa con daño a terceros inocentes508. Asimismo, habría también casos de 

defensas imperfectas, casos en los que sólo puede considerarse una 

justificación parcial o un tipo de excusa que tiene consecuencias en la 

determinación de la pena. Entre estos supuestos, el autor menciona la defensa 

excesiva y las defensas excusables (emocional y putativa)509. 

Este esquema, aunque complejo, es ofrecido por Nino como una superación 

de las respuestas simplistas que son ofrecidas por otras concepciones. Teniendo 

                                                           
507 Una situación distinta, que no tiene que ver con las creencias e intenciones del agredido, es la de si 
éste ha provocado la agresión. Para determinar la provocación hay que tomar en cuenta que la acción 
provocadora sea o no una agresión ilegítima; que esa acción sea o no intencional; que, en caso de serlo, 
sea o no realizada con una intención ulterior de provocar la reacción de la víctima y con el propósito de 
lesionar bajo el pretexto de defensa (1982: 138). Esto quiere decir también que la provocación debe ser 
consciente, por lo que la agresión de un niño o alguien mentalmente insano, aunque pueda justificar la 
necesidad de defender sus bienes, no puede ser considerada una provocación. 
508 La defensa predispuesta se refiere a aquellos casos en los que un individuo ha tomado previamente 
algunas medidas para que, en caso de presentarse una agresión, sus bienes no corran peligro (por 
ejemplo, tener una reja electrificada en el domicilio). En este caso, aunque la agresión no sea inminente, 
debe cumplirse el requisito de necesidad (en sus otros sentidos) y el de proporcionalidad. La defensa 
contra la intrusión al hogar es un tipo de defensa que, comúnmente, se permite prescindir de los 
requisitos normales de la legítima defensa por considerar que hay circunstancias atemorizantes que lo 
ameritan. Nino considera que esto más bien debe ser una regla probatoria –puesto que en tal situación 
sería difícil probar las circunstancias en que se ha dado la defensa y la agresión– que no exime de las 
condiciones de necesidad y proporcionalidad. La defensa de terceros contempla la situación de evitar la 
afectación de bienes ajenos. En este caso, si dichos bienes son primarios e irreparables, o si es socialmente 
beneficiosa por su eficacia y se ejerce contra el agresor que ha consentido las consecuencias de su acto, 
no es relevante la relación entre el defensor y el defendido, ni el motivo por el cual ha decidido defender 
esos bienes (1982: 149). La defensa con daño a terceros inocentes, en el caso de la defensa punitiva (ese 
tercero no ha consentido perder la inmunidad de sus derechos), se refiere a que ese tercero conserva el 
derecho de preservar sus bienes primarios irreparables por cualquier medio necesario, incluso contra el 
que se defiende de la agresión ilegítima. 
509 La defensa excesiva alude a una acción defensivas que ha sido más perjudicial de lo que era necesario 
para evitar la agresión –exceso intensivo–, siendo una acción que dañó un bien primario para preservar 
uno secundario o una acción que no era la menos costosa. Por su parte, las defensas excusables son 
acciones defensivas que, por las circunstancias en que han surgido, el consentimiento del agente admite 
una excusa, ya sea la emocional (actúa por temor, por ejemplo) o la putativa (actúa por error –fáctico o 
normativo– pensando que se dan las condiciones de legítima defensa y no es así). 
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como trasfondo los principios de autonomía, inviolabilidad y dignidad de la 

persona, este esquema procura un balance entre los intereses de la sociedad y 

los intereses de los individuos involucrados en la situación de agresión y defensa 

(agredido y agresor) (Nino, 2008: 286).  

3.3.3. La punibilidad del consumo de drogas recreativas 

Desde el siglo pasado una multitud de teóricos han alzado la voz sobre la 

necesidad de repensar la política anti-drogas adoptadas por muchos Estados. 

Todos hemos sido testigos de un uso cada vez más frecuente y agresivo del 

Derecho penal para enfrentar los múltiples problemas que genera el mercado de 

las drogas. Sin embargo, hemos llegado al punto en el que una gran parte 

importante de la población en prisión está allí por conductas relacionadas con el 

consumo de drogas. Tal y como señala Douglas Husak, el número de personas 

en la cárcel por este tipo de conductas es tan alto que probablemente estemos 

antes una de las más grandes injusticias de nuestro tiempo510. 

De entre todas las conductas delictivas que involucran directa o 

indirectamente a las drogas, es la punición de su consumo el supuesto que 

mayores reservas genera. Si bien en la mayoría de nuestros sistemas jurídicos 

el consumo de drogas recreativas y la tenencia de estas drogas para consumo 

personal no suelen ser conductas prohibidas (aunque hay importantes 

excepciones por todo el mundo511), la propuesta de su penalización parece ser 

un fantasma que aparece cada tanto tiempo como supuesta opción para 

combatir otros grandes problemas sociales. Esto es así porque estamos ante un 

fenómeno muy complejo que, sin embargo, convive con el sentir generalizado de 

que el consumo de drogas tiene consecuencias perniciosas. La imagen que en 

general tenemos sobre el consumo de drogas es la de personas adictas que se 

auto-destruyen, que cometen toda clase de delitos para acceder a las drogas y 

que también son cómplices de complejas redes de narcotráfico.  

                                                           
510 Husak se refiere a la política en materia de drogas estadounidense, considerando que el porcentaje de 
consumidores encarcelados hace de esta prohibición la peor injusticia perpetrada por el sistema penal 
estadounidense, únicamente superada en la historia de este país por la institución de la esclavitud y por 
el tratamiento hacia los indígenas americanos (2003: 12). 
511 Un ejemplo destacable es el caso de Filipinas. Recientemente, ha salido a la luz pública la brutalidad 
de la política anti-drogas impulsada por el nuevo presidente Rodrigo Duterte, dentro de la cual, la 
criminalización de los consumidores es un objetivo prioritario de una llamada “guerra” contra las drogas. 
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En efecto, indica Nino, es incuestionable que la adicción a ciertas drogas es 

algo que afecta la vida del consumidor, pudiendo generar daños irreversibles, 

mermando su calidad de vida y, en general, afectando sus capacidades 

humanas. También es cierto que este hábito acarrea consecuencias sociales 

nocivas, ya que, guiados por la adicción, los individuos pueden llegar a cometer 

crímenes. Además, tampoco puede pasarse por alto que este hábito se 

encuentra en la base de las redes de narcotráfico, relacionadas con tantas 

actividades delictivas. Por razones como las anteriores, el consumo de drogas 

recreativas es valorado negativamente en nuestras sociedades. Sin embargo, 

hay razones para pensar que esta evaluación negativa no sólo deriva de que se 

considere que este hábito acarrea daños graves al consumidor y a la sociedad: 

el consumo de drogas a menudo es considerado una actividad reprochable 

porque denigra al individuo y porque es inmoral (de moral autorreferente).  

Ahora bien, independientemente de esta evaluación negativa sobre el 

consumo de drogas recreativas, lo que nos interesa es reflexionar sobre la 

posición que debería tomar el Estado ante esta situación. Tal y como habíamos 

revisado antes, para Nino la inmoralidad de un acto no es el criterio definitivo 

para decidir sobre su punibilidad. La posición liberal no veta simplemente las 

acciones inmorales de la interferencia estatal, sino que se centra en las razones 

que subyacen a esa interferencia: lo relevante para esta posición son las 

dimensiones de la moral ideal en las que se pretenda interferir. Así, se recordará 

que para Nino sólo las pautas de moral intersubjetiva pueden ser objeto de 

homologación jurídica, mientras que los ideales de excelencia humana o virtud 

personal quedan reservados al propio individuo (Nino: 305). 

Aunque esta sea la posición que el autor defiende respecto al problema de la 

punición de drogas, Nino reconoce que hay una diversidad de argumentos que 

conviene examinar, centrándose en tres de ellos. Como ahora veremos, se trata 

de argumentos que intentan justificar la punibilidad del consumo de drogas y la 

tenencia de drogas recreativas para consumo personal512.  

                                                           
512 Un primer problema en este tema es que no está nada claro cuál es el criterio para hablar de drogas 
recreativas. La división que normalmente se hace entre drogas de tipo terapeútico y drogas de uso 
recreativo no es una distinción entre tipos de drogas, sino sobre los fines de su consumo. “Así, el término 
´droga recreativa´ es potencialmente engañoso, y ya que cualquier droga podría ser utiliada con fines 



434 
 

En primer lugar, es posible identificar un argumento perfeccionista, de 

acuerdo con el cual el consumo de drogas es moralmente degradante para los 

seres humanos y, por tanto, debería ser reprimido por el Derecho penal. Se trata 

de acciones voluntarias que no afectan a terceros, pero que van en contra de 

exigencias morales acerca de cómo tendrían que comportarse los individuos de 

acuerdo con ideales de moral autorreferente. Este argumento, evidentemente, 

no es compatible con una doctrina liberal513, sino que es propio de una doctrina 

perfeccionista. En realidad, señala Nino, es bastante habitual que argumentos 

perfeccionistas intenten ganar terreno en áreas como la de la salud, valiéndose 

de los graves perjuicios que ocasionan las drogas en la salud de las personas, 

aunque en muchas ocasiones lo que subyace es la reprobación en sí misma de 

la conducta. 

En segundo lugar, el argumento paternalista defiende la punibilidad del 

consumo como medida desalentadora de potenciales consumidores. Este 

argumento es más sólido que el anterior, porque nos remite a un paternalismo 

no perfeccionista que busca proteger los intereses reales de las personas contra 

actos de ellos mismos que podrían afectarlos determinantemente (Nino, 1989: 

431). Y es que, en efecto, hay drogas cuya adicción significa una gran 

disminución de la posibilidad de ejercer la autonomía personal. Un individuo 

sumido en la adicción no tiene las mismas posibilidades que los demás para 

elegir un plan de vida y desarrollarlo. Sin embargo, las razones que llevan a un 

individuo a ponerse en tal situación –tales como la perturbación mental, el error 

de información, la compulsión de terceros o la debilidad de la voluntad (Nino: 

311)–  no legitiman la intervención punitiva del Estado, sino que son más bien 

propias de otras medidas menos invasivas como el ofrecimiento de tratamientos 

médicos o la difusión de información. Impedir el consumo por medio del castigo, 

además de ser una intervención excesiva, no es aceptable por otro motivo: la 

legitimidad para proteger a los individuos se desvanece cuando la interferencia 

                                                           
recreativos, una droga recreativa es sólo aquella que generalmente o tipicamnete se utiliza con una 
finalidad recreativa” (Husak, 2003: 49) 
513 Como tantas veces se ha insistido, el núcleo de la concepción liberal consiste en que no es una razón 
legítima para castigar una conducta el hecho de que ésta afecte el carácter moral de su autor o porque 
corresponda a un plan de vida que se juzga disvalioso. 



435 
 

paternalista implica un sacrificio tan grande que algunos individuos prefieren 

conscientemente el peligro de sus hábitos514.  

En tercer lugar, el argumento de la defensa social señala que se trata de una 

medida que busca proteger a la sociedad en general. Sin embargo, en el caso 

del consumo de drogas no se trata de una acción que daña directamente a 

terceros, sino de un mero antecedente de otro daño, por lo que no está claro por 

qué debería interferirse jurídicamente en los intereses de los consumidores515. 

En total, Nino señala que hay cuatro tipos de daño a terceros que no pueden ser 

relevantes para interferir en la autonomía de una persona: “a) el que es 

insignificante comparado con la centralidad que tiene la acción para el plan de 

vida del agente; b) el que se produce no directamente por la acción en cuestión, 

sino por la interposición de otra acción voluntaria; c) el que se produce gracias a 

la intolerancia del dañado, y d) el que se produce por la propia interferencia del 

Estado” (Nino: 307).  

Teniendo en cuenta estos criterios, Nino indica cinco reglas sobre la 

imputación de daños que deben ser apreciadas en una sociedad comprometida 

con la justicia y la autonomía personal: a) el legislador no puede presumir iuris 

et de iure que se da un cierto daño o peligro para terceros (como en los delitos 

de peligro abstracto), puesto que esa presunción equivale a castigar la conducta 

sin tomar en cuenta ese daño o peligro; b) no se puede imputar un daño a una 

acción cuando ella es consecuencia directa de otra acción voluntaria más 

cercana en la cadena causal y de delitos culpables cometidos por la 

drogadicción; c) no se puede imputar dos veces un mismo daño a los efectos de 

la punibilidad; d) no es posible imputar daños que son indirectos comparados 

con la importancia que puede tener esa actividad en el plan de vida elegido; y e) 

                                                           
514 El argumento paternalista tendría razón en aquellos casos en los que las personas recurren a las drogas 
por debilidad de la voluntad, inmadurez, desconocimientos, etc.; el problema es que no parece posible 
aislar estos casos. Sin embargo, el autor considera que, precisamente por estas situaciones, está 
justificado obstaculizar el acceso a las drogas (castigando el tráfico, por ejemplo) y ofrecer tratamientos 
de rehabilitación. De esta forma se le dan a los individuos más oportunidades de reflexionar sobre el 
riesgo del consumo de drogas (1989: 435) 
515 Así se protegen los intereses del individuo protegidos por un derecho que establece lo siguiente: “una 
conducta está exenta de toda interferencia estatal cuando ella es susceptible de ser valorada por el agente 
como relevante a su plan de vida libremente elegido y no implica un riesgo apreciable de generar 
causalmente perjuicios relativamente serios a intereses legítimos de terceros, no incluyéndose entre esos 
intereses las meras preferencias de los demás acerca del modo de vida que el agente debería adoptar” 
(Nino, 1989: 441). 
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no se puede computar como daño aquel que surge de la punición misma de la 

actividad (Nino: 311 y 312).  

Considerando estas reglas es muy difícil justificar por razones de protección 

social el castigo del consumo de drogas. La acción de consumir sólo puede poner 

en riesgo los intereses de otros cuando se realiza en condiciones especiales o 

va unida a otros actos que quieren desalentarse, pero no puede prohibirse una 

clase de acciones genérica para intentar cubrir estos casos, castigando más 

conductas de las que se intentan prevenir516.  

Tras revisar estos tres argumentos, el autor concluye que son insatisfactorios 

como fundamento de la represión de la conducta de consumo y de tenencia para 

el consumo de drogas. Una guía más adecuada tendría que partir del principio 

de autonomía personal: “Un buen test de la firmeza de nuestra actitud de 

adhesión al principio de autonomía consiste en verificar si estamos dispuestos a 

tolerar no sólo las formas de vida que nos parecen nobles e inspiradas, sino 

también las que nos chocan por aberrantes o estúpidas” (Nino, 1989: 446). 

El Estado no puede invocar como razón para interferir en la conducta de las 

personas el hecho de que considere que las mismas son autodegradantes, así 

como tampoco puede presumir del mero consumo diversas conductas como la 

adicción, la participación en el tráfico de drogas o la afectación a la sociedad. 

Aun cuando, como se ha mostrado, el consumo de drogas suela estar asociado 

con conductas que implican daño a terceros, este daño debe tratarse de una 

afectación sustancial hacia la autonomía personal de otros individuos. Esto 

quiere decir que no puede contar como daño el desagrado que sufren las 

personas intolerantes por tener que convivir con planes de vida que les son 

reprobables.  

3.3.4. La pena de muerte 

Como se ha insistido a lo largo de este capítulo, todo ordenamiento jurídico 

tiene la coacción para hacer efectivas sus funciones centrales (promover la 

cooperación entre los individuos y resolver los conflictos que entre ellos puedan 

                                                           
516 Por esta misma razón, no sería admisible permitir el consumo, pero castigar la tenencia de drogas para 
consumo personal. 
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surgir), pero el uso de ésta sólo está justificado en tanto que sea necesario y 

eficiente para salvaguardar los derechos básicos de las personas. Es esta la 

razón por la que algunas penas previstas en nuestros ordenamientos deben ser 

sujetas a grandes cuestionamientos. Algunas de ellas envuelven un tipo de daño 

tan grave que es inminente la necesidad de reflexionar sobre su justificabilidad; 

el caso más claro de lo anterior es la pena de muerte.  

Al igual que en el supuesto de la punibilidad del consumo de drogas, 

actualmente la pena de muerte ha sido rechazada por muchos países. No 

obstante, continúa siendo un problema de nuestro tiempo. Según el informe de 

Amnistía Internacional de 2016 sobre la pena de muerte, al lado de los 140 

países abolicionistas hay todavía 58 Estados que prevén esta pena517. Además, 

también se ha advertido de un “alarmante aumento” de las ejecuciones (el 

número más alto de los últimos 25 años). 

Todas las reflexiones sobre la justificación del castigo son extensibles a las 

distintas penas que después son ejecutadas sobre los individuos que han 

consentido su responsabilidad. Esto quiere decir que nuestro objeto de interés 

no se limita a intentar una respuesta convincente sobre el problema de la 

legitimidad estatal –o la falta de ésta– para infligir sufrimiento deliberado sobre 

las personas, sino que esto tiene repercusiones directas sobre la manera en la 

que el Estado lleva a cabo su poder sancionador. La justificación moral de las 

penas concretas depende en gran medida de los principios que se acepten para 

justificar las penas en general.  

De esta forma, desde una perspectiva retribucionista parecería más viable 

justificar la pena de muerte, al menos para casos de homicidio, puesto que se 

trataría de un caso claro de correspondencia. No obstante, se ha explicado ya 

cómo el retribucionismo se sustenta en una supuesta intuición común de que un 

mal puede retribuirse con otro mal que, en realidad, no sólo no es tan compartida, 

                                                           
517 En el Informe Global de Amnistía Internacional sobre condenas a muerte y ejecuciones en 2015 se 
señala que 1,634 personas fueron ejecutadas: “Las cifras generales sobre el uso de la pena de muerte en 
2015 revelaron dos tendencias básicamente divergentes. Por una parte, cuatro países abolieron la pena 
de muerte, reforzando la tendencia a largo plazo hacia la abolición global. Por la otra, el número de 
ejecuciones registrados por Amnistía Internacional aumentó en más del 50 % en comparación con 2014 y 
representa el total más elevado del que la organización da cuenta desde 1989, sin considerar China” 
(2015). 
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sino que además parece de difícil fundamentación. Además, y especialmente, al 

fundamentarse el merecimiento a partir del reproche moral, esta concepción es 

incompatible con una concepción liberal del Derecho penal. Así, pese a que 

parezca que una teoría retribucionista permite justificar la pena de muerte, una 

defensa desde esos argumentos tendría que enfrentar las insuficiencias de esta 

justificación general.  

Por otra parte, desde la perspectiva consecuencialista, la pena de muerte no 

está descartada. En principio, si se trata de un mal que es menos perjudicial de 

aquel que intenta prevenir y es un medio necesario y eficaz para ello, entonces 

desde esta teoría habría buenas razones para sostener su legitimidad. Sin 

embargo, esta teoría no cuenta con un principio de distribución aceptable, por lo 

que no es posible justificar cualquier pena sobre la sola razón del beneficio 

social. La teoría consensual de Nino ofrece ese criterio de distribución a las 

consideraciones de protección social: el criterio de distribución fundado en el 

consentimiento que exige la asunción libre y consciente de la pena.  

Esta justificación requiere que una práctica punitiva, para ser legítima, 

satisfaga entonces dos requisitos: las exigencias de la protección prudencial y el 

consentimiento de los agentes. Sobre el primer grupo de exigencias –necesidad, 

eficacia y economía– parece que, hasta el momento y como tantos autores han 

denunciado (entre ellos se recordará a Hart518), no contamos con suficientes 

datos empíricos que demuestren que la pena de muerte tiene un efecto 

disuasorio superior respecto de otras formas de castigo. Además, hay que 

considerar que en el balance de beneficios y daños deben contar también otros 

efectos nocivos que acarrea –sin contar la propia muerte del condenado, claro 

está– como el riesgo de que muera un inocente, el estigma impuesto a las 

personas cercanas al condenado, la atracción que ocasiona en ciertas mentes 

perturbadas, etc. 

                                                           
518 A propósito de esto, Nino hace alusión al estudio de Hart sobre la pena de muerte Murder and the 
Principles of Punishment: England and the United States y añade a la réplica del autor contra Stephen dos 
argumentos: en primer lugar, señala que no es tan cierto que nadie escogería la pena de muerte frente a 
la opción de una larga pena en prisión y, en segundo lugar, cuando la condena implica necesariamente la 
pena de muerte surge la tendencia, por parte de los jueces, a buscar la absolución del procesado (Nino, 
1989: 45). 
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 Hay, sin embargo, otro efecto preocupante (ya presente en Hart) que es 

destacado por Nino: la pena de muerte parece menoscabar el respeto por la vida. 

El principio que subyace al empleo de la pena muerte señalaría que es legítimo 

privar de la vida a un individuo cuando, con su muerte, puedan alcanzarse 

beneficios sociales que son más valiosos que las vidas sacrificadas (Nino, 1989: 

464). Un principio como este, incorporado a la moral social, envuelve un alto 

riesgo de trivializar la muerte, propiciando una actitud instrumentalista hacia ella. 

Nino razona que, aunque no pueda defenderse la vida como principio absoluto, 

es una necesidad práctica promover una pauta de conducta que defienda la vida 

como algo de lo que no se puede ser privado, salvo en situaciones muy 

delimitadas. 

Como se ha dicho, lo anterior es defendido sólo como necesidad práctica y 

no es un pronunciamiento sobre la disponibilidad o indisponibilidad de la vida. 

Pues bien, en principio, prohibir que alguien consienta perder su vida es 

incompatible con la justificación consensual de la pena. Nino, sin embargo, 

explora un argumento con el que limitar esa libre disponibilidad de la vida sin ir 

en contra de los principios de autonomía y dignidad de la persona.  

Tal argumento consta de dos consideraciones. Por una parte, apoyándose 

en la teoría de la identidad de Derek Parfit519, Nino sostiene que dentro del marco 

de una concepción liberal de la sociedad proteger la autonomía de los individuos 

implica proteger la autonomía del “yo presente”, pero también del “yo futuro”. Así, 

en algunos actos de disposición de bienes que son definitivos –como la cesión 

de la vida, la libertad, órganos vitales, etc.– no cuenta únicamente lo que el yo 

presente considere que contribuye a lograr su ideal personal, sino también lo que 

en el futuro puede maximizar su autonomía. La eventual disposición de estos 

bienes puede afectar decisivamente la autonomía o, incluso, anularla, por lo que 

                                                           
519 Parfit plantea el problema de la identidad de la siguiente manera: “Cuando los psicólogos hablan de la 
identidad están interesados fundamentalmente en el tipo de persona que alguien quiere ser. Ese es el 
problema que implica, por ejemplo, una crisis de identidad. Pero cuando los filósofos hablan de identidad, 
se refieren a la identidad numérica. Y, cuando nos preocupamos por nuestro propio futuro, es esto lo que 
tenemos en mente… Todas las cuestiones sobre nuestra identidad numérica tienen la siguiente 
estructura. Tenemos dos formas de referirnos a la misma persona y nos preguntamos si estas son formas 
de referirnos a la misma persona… para responder a tales preguntas debemos conocer el criterio de la 
identidad personal: la relación entre una persona en un momento del tiempo y otra persona en otro 
momento, que hace de ellas una y la misma persona” (Parfit, 2004: 94 y 95). 
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tiene sentido restringir esa disponibilidad. La segunda consideración tiene que 

ver con las precondiciones del discurso moral. La muerte de una persona 

destruye al sujeto y, con ello, un punto de vista capaz de participar en el discurso 

moral de esta forma, la pena de muerte viola las reglas procedimentales del 

discurso moral, ya que, aunque se puede concluir que ciertos intereses del sujeto 

no deben satisfacerse, no es legítimo descontar esos intereses destruyendo a 

las personas que los poseen. Con su muerte, el individuo es excluido de la 

comunidad de deliberación colectiva y sacrificado hasta el extremo de que su 

punto de vista ya no puede ser tomado en cuenta (Nino, 2005: 234 y 235). 

3.4. Algunas críticas y reflexiones 

Después de haber revisado las implicaciones de la teoría de Nino sobre 

algunos casos de asignación de responsabilidad penal, es momento de plantear 

ciertos aspectos problemáticos específicos de la propuesta consensual del autor. 

En este último apartado del capítulo se revisan tres grupos de ideas: en primer 

lugar, algunas reflexiones en torno a la opción objetivista –en la determinación 

de las condiciones de responsabilidad– que envuelve la teoría de Nino; en 

segundo lugar, las dudas que ocasiona la insuficiente caracterización de la 

noción de consentimiento; y, en tercer lugar, se plantearán ciertos 

cuestionamientos sobre el papel de una teoría como la de Nino frente a una 

realidad penal que dista mucho de los presupuestos asumidos por él. 

3.4.1. La crítica al objetivismo penal de Nino 

Detrás del rechazo a las tesis retribucionistas de la pena subyace un rechazo 

a un enfoque del Derecho penal basado en elementos subjetivos para adscribir 

responsabilidad penal. Esto quiere decir que, por coherencia, la defensa de una 

postura no-retribucionista del castigo está orientada a admitir la idoneidad de un 

enfoque objetivo; sin embargo, en el caso de Nino no es exactamente de esta 

forma, por lo que conviene revisar esta cuestión520. 

                                                           
520 Sobre todo porque, tal y como aclara Nino, la determinación de que un enfoque sea subjetivo u 
objetivo no es tan evidente. Por ejemplo, el enfoque subjetivo, además de estados mentales, requiere de 
manifestaciones externas y el enfoque objetivo, para la valoración de las manifestaciones externas, toma 
en cuesta algunos estados mentales en la realización de un acto. 
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De acuerdo con una caracterización general, un enfoque subjetivo en la 

asignación de responsabilidad penal se encuentra focalizado en el merecimiento 

de la pena, por lo que, para determinar las condiciones que han de regir la 

adscripción de responsabilidad, será de suma importancia constatar la presencia 

de intenciones, creencias y deseos, esto es, la presencia de ciertos estados 

mentales que puedan ser atribuidos al agente como condiciones para el 

reproche. Un enfoque objetivista, por el contrario, considera que lo relevante para 

la adscripción de responsabilidad penal será el daño objetivo –previsto por el 

sistema jurídico– realizado por el autor521. 

Para una postura objetivista importa, principalmente, la efectividad del daño 

o su puesta en peligro –siempre que se trate de un peligro real–, y ha sido el 

enfoque habitual en la doctrina liberal del Derecho penal desarrollada desde el 

siglo XIX. No obstante, la opción por un enfoque subjetivista no desapareció del 

mapa teórico del Derecho penal, sólo hay que pensar en autores como Hans 

Welzel –y sus seguidores– dentro de la tradición dogmática alemana522.  

La propuesta de la acción finalista de Welzel marcó una nueva etapa en la 

teoría del delito que llevó al debate penal el subjetivismo como opción plausible. 

La tesis finalista defendía que las acciones necesariamente se proyectan hacia 

un fin, el cual determina un proceso de selección de medios y de estudio de las 

consecuencias que después deriva en la acción –siempre atendiendo a la 

dirección de ese fin–. En un inicio, Welzel tenía en mente a las acciones en 

general523, pero pronto se percató de las grandes consecuencias que tenían sus 

                                                           
521 Para ejemplificar esto Nino propone pensar en los siguientes casos: Caso 1- Peter y Sarah 
(separadamente) tienen la intención de asesinar de un disparo a Claude, pero Peter falla y es Sarah quien 
lo mata. Caso 2- Linda desea matar a Eric clavando alfileres en su retrato, por recomendación de un 
hechicero. Caso 3- Eric se entera de los actos de brujería y, al ser muy supersticioso, fallece de un paro 
cardiaco. Caso 4- Robert desea matar a Richard de un disparo; cuando lo hace, cree que Richard está 
muerto y quema el cadáver, pero este último seguía con vida, muriendo, finalmente, por asfixia. Caso 5- 
Mary cree que introduce en su país una computadora de contrabando, tomando las medidas pertinentes 
para no ser descubierta, sin embargo, no es así. Caso 6- Irwin, movido por el odio, tira una piedra a la 
ventana de Susan, pero su acción tiene un efecto positivo de evitar que Jim, el bebé de Susan, muera 
asfixiado por una fuga de gas dentro de la casa. En todos estos casos surge la pregunta de quién sería 
responsable penalmente y en qué medida, de acuerdo a si se toman por relevantes las intenciones más 
íntimas o el daño efectivo (Nino, 2008: 65 y 66). 
522 Algunos autores (por ejemplo, así lo expresa Santiago Mir Puig) se refieren a una categoría mixta, 
dotada de criterios objetivos y subjetivos que subrayan la importancia de la voluntad de dañar, delimitada 
por exigencias de tipo objetivas. 
523  Muestra de ello, lo siguiente: “Lo único que me interesa en la doctrina de la acción es poner de relieve 
el principio estructural, general, de la acción humana, es decir, de su dirección, y demostrar que la 
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planteamientos en la forma de entender la imputación penal. Welzel sostuvo que 

la concepción causalista (que había sido predominante en la doctrina penal) no 

permitía constituir una base objetiva a partir de la cual pudiera establecerse un 

vínculo penal entre el autor y su acto, ya que, lo que permitía establecer tal 

vínculo, era en realidad el nexo entre la intención del delincuente y el resultado: 

el delincuente anticipa objetivos, selecciona medios, prevé efectos y, finalmente, 

actúa para conseguir dichos objetivos. 

Una de las aportaciones principales de la teoría de la acción final a la 

dogmática penal fue llamar la atención acerca de la importancia de ciertas 

actitudes subjetivas en el proceso de adecuación de una conducta al tipo; a partir 

de entonces se determinó la incidencia de elementos objetivos y subjetivos en la 

formulación de los tipos penales. Sin embargo, el finalismo fue demasiado lejos, 

abarcando la totalidad del delito y sosteniendo la existencia de estructuras lógico-

objetivas en el Derecho penal524.  

Después de Welzel, esta teoría siguió impulsándose por sus discípulos525, 

aunque con el tiempo fue desapareciendo en la doctrina penal el entusiasmo 

inicial por el finalismo. 

                                                           
“acción”, también en su curso “externo”, es un acontecer dirigido por la voluntad interna y hecha externo” 
(Welzel, 2004: 21) 
524 Como es bien conocido, Welzel terminó por plantear la acción en términos ontológicos, afirmando la 
presencia de estructuras lógico-objetivas que podían ser descubiertas. No obstante, esto envuelve la 
aceptación de realidades no empíricas que, en realidad, encubren cuestiones de tipo valorativo. Algunas 
de las críticas generales que Nino realiza al finalismo son las siguientes: es una teoría deficiente por 
sostenerse en una concepción esencialista de conceptos; es irracional solicitar la precisión de la intención 
para determinar la existencia de una acción; en algunos supuestos penales es irrelevante comprobar una 
intención. Su principal crítica consiste en la determinación de que la intención es decisiva para la 
antijuridicidad. 
525 Nino presta especial atención a la propuesta de dos discípulos de Welzel: Armin Kaufmann y Diethart 
Zielinski. Kaufmann retomó la teoría de las normas de Binding para dirigir la teoría del delito al disvalor 
del acto, esto es como un modelo desde la teoría de los imperativos que concibe al ilícito como lesión a 
un bien jurídico e ilícito personal. La propuesta de Kaufmann consiste en una secuencia de juicios de valor, 
en la cual la intención del autor, concretamente la presencia de la intencionalidad, determina la valoración 
negativa o positiva de la noción del ilícito personal. La prohibición es una acción final por ser expresión 
del rumbo de la voluntad y las normas sólo tienen por fundamento juicios de valor respecto de acciones 
finales. Como consecuencia de los planteamientos de Kaufmann, el ilícito vendría a estar fundamentado 
en la voluntad contra la norma y la exclusión del ilícito se daría por la propensión al valor de la acción. En 
la misma tesitura, Diethart Zielinski retomó algunas de las ideas de Kaufmann, presentándolas con mayor 
firmeza. También interesado en la disputa surgida entre el disvalor del resultado y de la acción como 
enfoque para definir el ilícito, sostuvo que el punto de inicio podía hallarse en la comunicabilidad del 
contenido normativo, el cual surge de la regulación que hace el ordenamiento jurídico de conductas 
guiadas hacia fines. La regulación pretendida, por tanto, se traduce en la atención del ordenamiento en 
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Además de esta teoría que, según se ha visto, involucra una postura 

subjetivista al establecer que la determinación de la existencia de un delito 

depende de la comprobación de la finalidad con la que el sujeto llevó a cabo su 

acción, Nino estudió en profundidad otra propuesta –más actual– con las mismas 

implicaciones subjetivistas: la de Marcelo A. Sancinetti. Este autor, inspirado en 

las tesis del penalista Zielinski, ha defendido abiertamente un modelo subjetivo-

monista, según el cual, para concebir correctamente al ilícito debe incorporarse 

a éste el dolo526. Sancinetti indica que la teoría liberal del delito de Nino colaboró 

activamente a que se continuara el debate sobre la conceptualización del ilícito. 

Sin embargo, independientemente de tal reconocimiento, lo utiliza a él y a Mir 

Puig como ejemplos para subrayar las ventajas de la elección subjetivista. 

Veamos esto. 

Sancinetti indica que la noción del reproche es central en la imputación penal 

y que ésta sólo puede ser entendida a través de su vinculación con las actitudes 

subjetivas: la conducta voluntaria es la única reprochable y esto indica que el 

presupuesto de ilicitud también es subjetivo; esto quiere decir que el juicio de 

antijuricididad viene precedido por un juicio positivo de culpabilidad, por lo que 

una conducta que es antijurídica es necesariamente culpable. 

Sancinetti critica la postura de Nino, ubicándolo bajo lo que identifica como la 

falacia del “silogismo resultantista de correspondencia” entre el disvalor del 

resultado y el Derecho penal liberal. Según Sancinetti, el razonamiento de Nino 

seguiría la siguiente estructura: a) La ley sólo debe estar destinada a prevenir 

las conductas que impliquen un daño para la sociedad; b) la conducta punible 

debe ser una de las que la ley trató de prevenir; c) así, la conducta sólo debe ser 

punible, en el caso concreto, si produce efectivamente el daño que la ley quería 

evitar. Sancinetti considera que se trata de una falacia porque la conclusión no 

se deriva de las premisas, puesto que cuando la ley interviene para prevenir una 

                                                           
la voluntad de los individuos para realizar acciones u omisiones. Para Zielinski habrá sólo un juicio de valor, 
denominado primario, que incluye los dos escalones de Kaufmann; asimismo, identifica un juicio 
secundario referido a la acción que concierne al mandato o prohibición. La razón del ilícito se constituye 
por acciones finales y que como fruto directo del objeto del juicio de valor secundario el dolo es 
determinante, a manera de un acto final que atenta contra el deber (Nino, 2008: 70 y 71).  
526 Sancinetti se centra en la discusión presente en la dogmática sobre la tensión entre el disvalor de acción 
y del resultado. El ilícito constituye, en palabras de Sancinetti, un nuevo campo de debate frente a la 
atención persistente en torno a la acción. 
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conducta no hay certeza de que dicha conducta vaya a producir el daño; la ley 

intenta prevenir aquello que puede resultar una mera tentativa o un delito 

consumado527 (Nino, 2008: 92 y 93).  

Nino considera que Sancinetti hace una inadecuada interpretación de sus 

tesis. Así, opina que el proceso de prevención, en efecto, opera igual para los 

casos en que el delito sólo se intenta o se consuma; sin embargo, no es esto lo 

que quiere destacar cuando restringe la punición para aquellas conductas que 

hayan hecho efectivo el daño que quería prevenirse. El autor indica que 

Sancinetti parece haber malinterpretado su segunda premisa del “argumento 

resultantista”: 

“… mi segunda premisa es que las únicas acciones que deberían ser 

penadas serían aquellas que reúnen los elementos cuyo disvalor determina 

la emanación de la norma penal en cuestión para intentar prevenir que se 

materialicen; que el grado de punición al que son sometidas determinadas 

acciones debería ser correlativo al grado de disvalor de los elementos de 

dichas acciones frente a cuya materialización la emanación de la ley intentó 

prevenir” (Nino, 2008: 93). 

Con esta aclaración, Nino intentó mostrar que esta segunda premisa no es 

una premisa vacía, puesto que a ella subyace el principio de protección 

prudencial de la sociedad, que es, precisamente, su fundamento.  

Ahora bien, la elección de Nino por un enfoque objetivista para determinar las 

condiciones de responsabilidad no deriva de una mera preferencia sobre el 

resultado, como parece indicar Sancinetti. Carlos Nino constriñó la preferencia 

por uno u otro enfoque a la teoría sobre la justificación de la pena defendida. 

Esto quiere decir que una visión retributiva del castigo envuelve un enfoque 

subjetivo “radical” que exige realizar juicios de reprochabilidad acerca del 

carácter de las personas, a través de la constatación de aquellas actitudes 

subjetivas que revelen su maldad. Esto sucedería, a juicio de Nino, incluso en 

versiones retribucionistas moderadas. No obstante, y como tanto se ha insistido, 

                                                           
527 Sancinetti es partidario de que la tentativa y el delito consumado sean castigados por igual. 
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también rechaza una adhesión a la teoría preventiva constituida únicamente por 

el principio de protección prudencial.  

Como consecuencia de lo anterior, si bien Nino rechaza completamente el 

enfoque subjetivista, no admite el objetivismo sin más. Por el contrario, propone 

que los principios de autonomía, dignidad e inviolabilidad humana optimizan de 

modo idóneo las actitudes subjetivas, de modo que Nino no rechazó por 

completo la relevancia de las actitudes subjetivas en la determinación de 

responsabilidad, sino que las constriñó a aquellas que definen el consentimiento. 

Tal y como el autor señala: “mi aproximación a la responsabilidad criminal es 

objetiva sin caer en el abismo del puro objetivismo. Para ser castigados 

penalmente, los sujetos deben haber actuado voluntariamente, y deben haber 

conocido las características de sus actos que son tenidas como relevantes por 

la norma penal en cuestión” (2008: 97). 

Asimismo, aunque de la postura de Nino se extrae el rechazo a la noción de 

culpabilidad entendida como reprochabilidad –por entenderla intrínsecamente 

ligada a la valoración moral del carácter– también es necesario hacer algunas 

precisiones a esta afirmación. En primer lugar, hay que recordar que Nino no 

descartó la verdad de la tesis descriptiva del determinismo, por lo que la 

aceptación de la culpabilidad, a la manera en que suele entenderse –esto es, 

como la posibilidad de haber actuado de forma distinta–, no puede considerarse 

algo trivial. En estos términos sólo tendría sentido pensar en la culpabilidad si se 

la caracterizara de una forma compatible con la hipotética verdad de la tesis 

descriptivista528; además, asumiendo que su relevancia en la adjudicación de 

responsabilidad penal deriva de la tesis normativa que establece que los seres 

humanos deben ser tratados conforme a sus decisiones, intenciones o 

manifestaciones de consentimiento y que, por ello, son susceptibles de ser 

responsabilizados por sus actos. 

                                                           
528 En este orden de ideas, Nino señala que hay tres dimensiones de la culpa que son compatibles con el 
determinismo descriptivista: una dimensión pragmática que lo que pretende es evitar conductas 
similares; una dimensión reactiva que concibe la culpa como reacción ante cierta clase de acciones; y la 
dimensión de contenido proposicional que se centra en la relación entre la persona y el acto. Es esta 
última la que Nino descarta que pueda servir como fundamento. Nino sostiene que, tal y como es 
caracterizada la culpa por las teorías retribucionistas, no resiste los problemas del determinismo. La teoría 
consensual de la pena, por el contrario, sí lo haría porque se sostiene en la validez del consentimiento y 
no en la culpa. 



446 
 

La elección por un enfoque objetivista (aunque moderado) prevalece sobre el 

subjetivista, debido a la negativa de Nino de aceptar que las actitudes mentales 

tendentes a evaluar el carácter moral del sujeto sean relevantes para determinar 

la responsabilidad penal. No se trata de una simple exacerbación del resultado 

de un acto, sino de la forma en que la adjudicación de responsabilidad puede ser 

más respetuosa con la autonomía de los individuos. 

 La noción de consentimiento que, como bien se ha señalado, es una actitud 

subjetiva, es propuesta como un reemplazo al papel preponderante de la 

culpabilidad como reproche en las teorías penales, al considerar que se trata de 

una noción que, aunque muchas veces se diga que se refiere a un reproche 

objetivo y no a un reproche moral, no deja de constituir un peligro para el ideal 

liberal del Derecho penal.  

Aun así, la negativa de Nino por otorgar al reproche un papel central en la 

adjudicación de responsabilidad le ha valido algunas críticas. Por ejemplo, 

Matías Parmigiani ha propuesto que es posible desvincular de la idea de 

reproche algunas de las características perfeccionistas que motivaron el rechazo 

de Nino; esto es, plantear una noción de reproche que no sea anti-liberal y pueda 

ser de utilidad en el Derecho penal. 

Parmigiani considera que la noción de reproche sostenida por Nino es 

problemática; y es que ésta se construye dirigida al ámbito de lo autorreferente 

que juzga la calidad interna del agente y que, por tanto, es incompatible con el 

marco del liberalismo. Parmigiani, sin embargo, se cuestiona si es posible 

distinguir tajantemente lo intersubjetivo y lo autorreferente, y si el propio Nino fue 

consciente de las dificultades de dicha distinción529. Además, este mismo autor 

señala que el reproche que se realiza en el contexto jurídico por haber llevado a 

cabo conductas prohibidas, difícilmente puede desvincularse de una 

desaprobación moral que no se limite a lo intersubjetivo, “¿quién podría precisar 

realmente dónde comienza el área del reproche estrictamente jurídico y dónde 

                                                           
529 Este autor (en otro trabajo) toma como apoyo la duda también manifestada por Roca: “Viviendo como 
vivimos los seres humanos en sociedad y teniendo como tienen nuestras acciones y omisiones 
consecuencias en los planes de vida de otros seres humanos, ¿cuál es el ámbito en el que el sujeto puede 
desarrollar su plan de vida sin entrar en consideraciones acerca de la aceptación en condiciones de 
imparcialidad de sus juicios morales? ¿Dónde está, en definitiva, el umbral que separa la moral personal 
de la moral intersubjetiva?” (Roca Pérez, 2005: 497) 
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comienza el área del reproche estrictamente moral?” (2013: 48). Siguiendo este 

orden de ideas, Parmigiani señala que “quiera verlo o no, Nino no puede ignorar 

que las normas jurídicas ejercen toda clase de influencias en la personalidad del 

agente” (2013: 52). 

En este capítulo he tratado de mostrar que Nino no rechazó la relevancia del 

reproche sin más. A lo largo de sus reflexiones acerca del castigo, el autor 

reconoce la importancia del reproche que los miembros de la sociedad hacen al 

delincuente. En cualquier sociedad con un sistema normativo es indispensable, 

para su buen funcionamiento, que la transgresión de las normas que lo integran 

genere en los demás miembros la desaprobación. Cuando alguien decide 

obedecer las leyes, juegan un papel muy importante las expectativas de que los 

otros también lo harán y de que, si no es así, quedarán sujetos a una sanción. 

Ahora bien, el hecho de que el reproche sea algo importante en la dinámica del 

cumplimiento de las normas penales y en la afirmación de que ciertos actos 

deben evitarse no significa que sea el fundamento de la institución del castigo y 

de su distribución530. Para Nino la institucionalización de la reprochabilidad 

conlleva a una autorización para evaluar el carácter moral; por ello, prefiere 

rechazar que jurídicamente deba desempeñar un papel principal en el juicio de 

responsabilidad.  

Por otra parte, una noción de reproche centrada en la esfera intersubjetiva (a 

la que Parmigiani parece aludir cuando habla de la posibilidad de una noción de 

reproche que no sea anti-liberal) es algo que está implícito en la previsión de 

sanciones y en la previsión de un catálogo de acciones graduadas en función de 

la gravedad del daño que causan a terceros. No me parece que sea necesario 

darle un rol más importante, puesto que es algo que ya se presupone en la 

transgresión de las normas penales. El Estado, en principio, reprocha el haber 

llevado a cabo la conducta transgresora, pero no precisamente porque sobre tal 

conducta recaiga un reproche social muy alto –aunque esto se dé en muchos 

                                                           
530 De hecho, reconoce expresamente que el reproche tiene aspectos expresivos (se da rienda suelta a 
emociones) y pragmáticos (intenta motivar futuros comportamientos), pero también tiene un aspecto 
descriptivo que se refiere a que la acción es manifestación de un rasgo disvalioso del carácter del agente. 
Esta caracterización del reproche coincide con las dimensiones de la culpa antes señaladas. 
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casos531–, sino porque las mismas reflejan pautas intersubjetivas valiosas 

recogidas por el legislador, pautas que tienden a evitar conflictos y favorecer la 

convivencia. Al individuo se le reprocha no haber cumplido las expectativas 

sociales que recaían sobre él, y por eso es llamado a responder ante el Derecho.  

Aunque creo que es cierto que los límites entre lo intersubjetivo y lo 

autorreferencial no son nítidos, no me parece que sea relevante para descalificar 

sus conclusiones. Nino no niega que las normas jurídicas ejerzan una influencia 

directa sobre las personas; en efecto, dentro de las funciones del Derecho está 

la de ofrecer razones a los individuos para respetar unas pautas de conductas 

con el fin de que se dañen entre ellos y sea posible la cooperación, pero esto es 

muy distinto de lo defendido por el perfeccionismo. Nino admite que el Derecho 

depende de las convicciones morales de los miembros de la sociedad –entre las 

que pueden estar involucrados, naturalmente, rasgos de carácter–, puesto que 

es necesario que una parte importante de la sociedad esté dispuesta a cumplir 

con el Derecho por razones morales y no sólo prudenciales. Pero no puede 

perderse de vista que, en el terreno de la autonomía del individuo, de su plan de 

vida más personal, el Derecho no puede hacer uso de la autoridad y la coacción; 

incluso si se refiere a imponer modelos de virtud formados por ideales cívicos y 

comunitarios. Las convicciones morales necesariamente requieren de una 

aceptación espontánea o, de otra forma, serán sólo imposiciones.  

3.4.2. La insuficiencia de la caracterización de la noción de 

consentimiento 

Como se ha visto a lo largo de este capítulo, el papel que juega la noción de 

consentimiento dentro de la propuesta de Nino es central. No sólo es a partir del 

consentimiento que se explica el dinamismo de los derechos, la forma en la que 

el individuo puede modificar su situación jurídica de acuerdo a su voluntad 

(inviolabilidad), sino que, al tomar en cuenta su voluntad, los fines del individuo 

son respetados y recibe el trato de fin y no de simple medio (autonomía y 

dignidad). Sin embargo, llevado al terreno concreto de las instituciones, esta 

                                                           
531 Además, no podemos olvidar que los delitos no surgen de la nada, muchas de las conductas prohibidas 
coinciden con conductas que moralmente son consideradas incorrectas. Aunque este no sea el criterio 
principal que lleve a su prohibición, es innegable que subyace un juicio de corrección moral a muchas 
conductas prohibidas. 
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voluntad puede adquirir distintas formas. Así, por ejemplo, en el Derecho 

contractual, se materializa en el requisito de consentimiento para contratar. En 

casos como este, según advirtió el autor, el consentimiento parece poder 

preservar –e incluso maximizar– la autonomía personal. 

Reflexionando sobre la relevancia de esta noción en áreas del Derecho como 

la mencionada, Nino advirtió que el consentimiento era capaz de explicar 

diversas situaciones jurídicas en las que el individuo queda sujeto a 

determinadas obligaciones, incluso si después cambia de parecer. Es la voluntad 

otorgada en el momento de contratar la que hace que el individuo deba cumplir 

con lo pactado, y que, en caso contrario, tal cumplimiento le pueda ser exigido 

legítimamente por el Estado. El hecho de que medie esa voluntad es 

comúnmente aceptado para explicar una distribución de beneficios y cargas 

desigual, pero no por ello injusta (por el criterio de la elección). 

Por todo lo anterior, Nino concluyó que esta noción tenía potencial para 

aportar algo importante al Derecho penal. De la misma forma que en otras áreas 

se admite que respetar la autonomía del individuo significa también admitir que 

éste pueda consentir una distribución desigual de beneficios y cargas, el autor 

pensó que no hay grandes impedimentos para trasladar esto al ámbito penal. Si 

el consentimiento se convierte en una fuente de equidad, lo único que habría que 

hacer, parece pensar Nino, es adaptar esta noción. Esa adaptación se presenta 

como necesaria porque es innegable que consentir en un contrato no es lo 

mismo que consentir la responsabilidad penal. Para estos efectos propone 

entender el consentimiento, en el contexto penal –y dentro de un marco 

institucional justo–, como una noción compuesta por dos elementos: la 

voluntariedad y el conocimiento de las consecuencias normativas que 

necesariamente se siguen de la realización de un acto determinado (la pérdida 

de la inmunidad ante el castigo correlacionada con el poder jurídico de los 

funcionarios para imponer una pena). 

La persona asume una sujeción jurídica al castigo y renuncia al derecho de 

exigir una compensación o de denunciar las acciones de los funcionarios que le 

imponen la pena; sin embargo, esto no explica la pérdida de la inmunidad moral 

a ser instrumentalizado. El consentimiento, según el autor, también contribuye a 
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justificar lo anterior: si la pena está vinculada con una obligación justificable, si 

las autoridades son legítimas, si la pena priva al individuo de bienes que podrían 

ser enajenados, y si se trata de un medio necesario y efectivo para proteger a la 

comunidad de daños mayores, entonces, el hecho de que el individuo haya 

aceptado ser pasible de esa pena brinda una justificación moral prima facie para 

el ejercicio del poder jurídico correlativo (2008: 126). 

Es muy importante tener en mente este recorrido para no atribuir al 

consentimiento algo más que un papel importante en la justificación del castigo. 

Nino utiliza la idea de consentimiento para complementar una justificación que 

es básicamente consecuencialista, por lo que es incorrecto decir que la teoría 

consensual sostiene que el consentimiento justifica el castigo. El objetivo del 

castigo consiste en la minimización de daños sociales y la asunción de la pena 

es sólo una limitación en la persecución de tal propósito; como diría Nino en tono 

irónico: “lograr el consentimiento no puede ser por sí mismo el objetivo de la 

pena” (2008: 134). Sobre esto, son esclarecedoras las palabras de T. Scanlon: 

 “Según Nino, el carácter consensual de una acción delictiva autoriza el 

 castigo pero  no lo justifica. Es decir, la inclusión en un sistema jurídico 

 del requisito de que la pena pueda infligirse sólo a quienes lo han violado 

 voluntariamente (y quizás a sabiendas), es una condición necesaria pero 

 no suficiente para la justificabilidad de ese sistema, y la ocurrencia de un 

 acto que implique el consentimiento es una condición necesaria pero 

 no necesariamente suficiente para que el castigo sea aplicado 

 justificadamente en un caso particular” (2004: 313) 

Por tanto, una crítica en el sentido de que el consentimiento no es suficiente 

para justificar el castigo es inapropiada532; los problemas que involucra no se 

encuentran en esta insuficiencia. Veamos esto. 

Incluso aceptando el lugar que Nino concede al consentimiento dentro de su 

teoría, al indagar sobre su caracterización hay que enfrentar serios problemas. 

                                                           
532Por ejemplo, Larry Alexander, en un trabajo titulado Consent, punishment and proportionality de 1986, 
expresa su inconformidad con que el consentimiento pueda constituir el principal elemento para justificar 
el castigo. Este autor indica que cuando el consentimiento legitima ciertas acciones preventivas desplaza 
el requerimiento de proporcionalidad entre el daño amenazado y el evitado. 
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En efecto, aunque Nino parece tener claro que la pena no es algo que acontece 

sin más a quien la sufre, sino que puede ser considerada producto de su voluntad 

cuando concurren los requisitos señalados y que, una vez dado, es irrevocable, 

aceptar esto no nos lleva a para aceptar que el consentimiento autoriza el 

castigo. 

En primer lugar, es insuficiente porque si bien Nino reconoce que el 

consentimiento de los contratos no es equivalente al consentimiento del castigo, 

no da mayor información de cómo podría adaptarse al contexto penal. Y, en 

segundo lugar, porque admite que se trata de un consentimiento que siempre se 

refiere a pérdidas, que es siempre tácito y, además, unilateral. Sin embargo, la 

razón que ofrece para aceptar un consentimiento con estas características es 

muy débil, puesto que se limita a señalar que hay algunos casos similares dentro 

del Derecho privado. 

Las características del consentimiento propuesto por el autor generan más 

problemas de lo que Nino está dispuesto a admitir. Y es que, en primer lugar, la 

asunción de la pena no consiste en un intercambio de obligaciones y derechos, 

sino simplemente la pérdida de una inmunidad; asimismo, en el caso del delito 

siempre se trata de un acto unilateral y tácito. Como ya mencionaba, Nino se 

limita a decir que en el Derecho civil también se contemplan casos en los que las 

consecuencias jurídicas consisten únicamente en la pérdida de inmunidades –

como el del mandato–. Igualmente, indica que hay algunas otras situaciones –

como la asunción del riesgo por el damnificado– en las que se dan 

consecuencias jurídicas por actos unilaterales, en las que, si la acción es 

voluntaria y si el agente tiene conocimiento de sus efectos normativos, suele ser 

suficiente el consentimiento tácito. Sin embargo, la mera referencia a situaciones 

análogas, no constituye una defensa adecuada de por qué habría de ser 

admisible en el caso del castigo un consentimiento así. 

Considero que el principal problema de la noción de consentimiento es que 

resulta ser demasiado artificial como para poder ser admitido. La noción es 

estipulativa, por lo que, aún si Nino hubiera logrado explicar convincentemente 

cuáles serían las características esenciales de la misma, no queda claro cuál 

sería su utilidad. Esto es así porque, aparentemente, su mayor mérito es que se 



452 
 

trata de una noción ampliamente aceptada en otros ámbitos de la vida jurídica, 

pero si resulta ser tan distinta del consentimiento en esas áreas, pierde ese 

importante sostén. Y es que, como acertadamente señala Parmigiani: “El acto 

de consentir, así sea explícito o implícito, expreso o tácito, verbal o no verbal, al 

objeto de expresar o comunicar públicamente esta actitud subjetiva, requerirá de 

la intervención de un esquema interpretativo que lo haga lucir transparente” 

(2012: 206). 

Esta noción es tan diferente de la que opera en otras áreas del Derecho que 

Nino se ve forzado a ir precisando características especiales (aunque nunca 

quedan del todo definidas, salvo por la voluntariedad y el conocimiento de las 

consecuencias normativas necesarias), siendo al final una noción forzada que 

poco tiene que ver con el consentimiento contractual. 

Aunque Nino señale que este consentimiento es tácito, como tantos otros que 

otorgamos en el día a día –por ejemplo, cuando subimos a un autobús no es 

necesario decir “yo consiento pagar mi pasaje”–, un consentimiento tácito hace 

referencia a un consentimiento real. No obstante, resulta sumamente complicado 

pensar que la asunción de consecuencias jurídicas como el castigo constituya 

un consentimiento real; es demasiado artificioso creer que la psicología humana 

funciona de esta forma. Como mucho, podríamos llegar a admitirlo en delitos en 

los que existe un proceso de deliberación, pero difícilmente en otros casos. 

Ciertamente, tal y como plantea Nino esta noción, se trataría de un 

consentimiento hipotético acerca de lo que el delincuente tendría que haber 

previsto, lo que sería más cercano a una situación constante de dolo eventual. 

Tal y como señala Scanlon, el conocimiento que implica el consentimiento 

parece ser demasiado fuerte533. En un contexto como el penal, parece que lo 

relevante no es lo que la gente sabe acerca de las consecuencias normativas de 

su acción, sino lo que la gente podía haber tenido bases razonables para creer, 

a través del debido cuidado, sobre estas consecuencias. “Esto sugiere que el 

valor subyacente en estos casos no es el poder deontológico autorizante del 

                                                           
533 Para explicarlo pone de ejemplo el caso de los miembros de las juntas de Argentina. Cuando estos 
miembros hablaban de sus acciones se mostraban convencidos de que lo que hicieron era justificable 
moralmente y quizás también pensaban que era jurídicamente justificado. 



453 
 

consentimiento, sino el valor de tener una oportunidad justa de evitar caer fuera 

de ese Derecho” (Scanlon, 2004: 315). 

Es esta oportunidad justa de “evitar caer fuera del Derecho” lo que realmente 

genera problemas en la noción de consentimiento. En nuestros ordenamientos 

jurídicos rige el principio de inexcusabilidad de la ignorancia de la ley, el cual, en 

principio, implica que el destinatario de las normas está sometido a las leyes 

incluso si las desconoce, esto es, independientemente del hecho de que pueda 

o no prever las consecuencias que se derivarán de su conducta. Sin embargo, 

tal y como señala Isabel Lifante un análisis más profundo de este principio 

muestra que, más allá de un deber de conocimiento del Derecho o la presunción 

de dicho conocimiento, lo que subyace a tal principio es que la existencia del 

Derecho es algo valioso y que ese valor deriva, en gran medida, de la seguridad 

que el Derecho conlleva de prever las consecuencias de nuestras decisiones. 

Esto, sin embargo, implica algo muy importante: la búsqueda de esa seguridad 

no es una autorización para sacrificar la previsibilidad del ignorante. Esto quiere 

decir que en ordenamientos como los nuestros, comprometidos con valores 

materiales, el Derecho no puede pasar por alto las circunstancias subjetivas 

involucradas en el cumplimiento de las normas; por ello, debe haber 

circunstancias en las que la ignorancia sí excuse la aplicación de consecuencias 

jurídicas (algo que suele pasar en el Derecho penal a través de las excusas y las 

atenuantes, por ejemplo) (Lifante Vidal, 2015).  

Lifante destaca, además, que la previsibilidad debe ser vista como una 

“propiedad graduable”; puede presentarse en mayor o menor medida porque “lo 

relevante para el Derecho en realidad no es que, de hecho, las consecuencias 

hayan sido previstas, sino que hayan podido serlo, que se den las condiciones 

para hacer posible ese conocimiento anticipado” (Lifante Vidal, 2015: 22). 

El problema del consentimiento, entonces, es que no es posible suponer que 

en todos los casos se encuentran dadas las condiciones para consentir. En la 

siguiente crítica volveré sobre este punto de gran relevancia. Por ahora, me 

interesa indicar que, por todo lo anterior, considero que la idea de consentimiento 

no logra cumplir con su propósito de autorizar la imposición de un castigo; esto, 
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sin embargo, no excluye que haya elementos muy valiosos y rescatables en la 

propuesta de Nino. 

Una de las aportaciones que, a mi juicio, es de las más importantes de la 

propuesta del autor es la siguiente: el principio de asunción de la pena es un 

intento valioso para salvar lo mejor del retribucionismo y, en esta dirección, me 

parece que es una idea todavía prometedora. Me explico. 

La teoría consensual, al igual que otros tantos proyectos, pretende conciliar 

argumentos retribucionistas y prevencionistas; sin embargo, lo hace de una 

forma distinta y quizá menos problemática, aun a pesar de sus déficits, que las 

teorías mixtas más tradicionales. Para Nino la justificación general de la 

institución es de tipo consecuencialista (el castigo es siempre un mal) y, a falta 

de un principio de distribución, recurre a la idea del consentimiento para 

incorporar el fundamento deontológico recogido por los principios de autonomía, 

inviolabilidad y dignidad. Así, este principio de distribución que es más cercano 

al retribucionismo porque coincide con la firme intuición de que cada persona 

sólo debe ser castigada por sus actos y no por el mero beneficio social, es 

presentado por Nino de una forma más limpia, al menos a la luz de una 

concepción liberal del Derecho penal: esto es, para Nino la responsabilidad penal 

y con ello la pena no ha de estar ligada al carácter moral del individuo, a la 

actividad de reprochar ese carácter. El autor desarticula el retribucionismo para 

apartar la tesis inaceptable del merecimiento, colocando en su lugar una idea 

deontológica más elemental: que el individuo importa y no puede ser tratado 

como un instrumento a merced de la sociedad; es por ello que sus decisiones 

importan.  

Así, pese a no poder admitir el consentimiento de la manera planteada por 

Nino, podemos conservar la idea de que sólo es posible aplicar las penas a los 

delincuentes en su calidad de personas –respetando su autonomía moral–, y no 

en calidad de objetos manipulables o de meros autómatas sin control de sus 

acciones. 
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3.4.3. La crisis del sistema penal y la teoría consensual  

Si bien la teoría consensual se ubica en el nivel discursivo de la 

fundamentación, una de las críticas constantes que ha recibido es la de haber 

partido de premisas fácticas que distan mucho de la realidad en la que opera el 

castigo. Así, como enseguida explicaré, hay autores que recriminan 

expresamente a Nino que, pese a su compromiso por la legitimidad del sistema 

jurídico, después olvidara que tal y como funciona el sistema penal en la 

actualidad esa legitimidad es sólo una ficción. 

Luigi Ferrajoli, por ejemplo, comienza su célebre Derecho y razón 

expresando, como génesis de su obra, la preocupación general por el papel 

central que ha adquirido el Derecho penal en su país, “convirtiéndose en 

protagonista de una crisis política e institucional sin precedentes ni parangón en 

la historia de las democracias modernas” (1995: 9). Esta misma indignación ha 

motivado a autores a proponer diversas soluciones para hacer frente a los 

problemas del sistema penal actual; muchas pasan por la introducción de 

correcciones, algunas, sin embargo, son más radicales, menos “reconstructivas” 

y proponen romper definitivamente con el sistema tal y como lo conocemos hoy.  

Autores como Zaffaroni han denunciado que el sistema penal se encuentra 

en una crisis de legitimación tan profunda que no puede ser ignorada por sus 

teóricos. El sistema penal ha llegado a una situación en la que no es posible ser 

saneado; su efecto preventivo se muestra salvajemente ineficaz.  

Zaffaroni propone una postura que llama realismo jurídico-penal que parte 

del hecho de que nuestros sistemas penales carecen de racionalidad, 

ocasionando que las penas hayan “perdido sentido” (esto es, que carezcan de 

racionalidad y sean dolor sin sentido534). “El dolor y la muerte que siembran 

nuestros sistemas penales están tan perdidos que el discurso jurídico-penal no 

puede ocultar su desbaratamiento, valiéndose de su vetusto arsenal de 

racionalizaciones reiterativas; nos hallamos frente a un discurso que se desarma 

al más leve roce con la realidad” (Zaffaroni, 2005: 16). Por ello, considera que 

propuestas como la de Nino no enfrentan esta crisis de legitimidad, sino que 

                                                           
534 Con la expresión “penas perdidas” Zaffaroni hace alusión al libro de Louk Hulsman y Jacqueline Bernat 
de Celis: Peines perdues. Le système pènal en question (1982).  
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optan por simplemente esquivarla. Intentar hacer algo ante esta crisis, pasaría, 

a juicio de Zaffaroni, por reconocer que el sistema penal no sólo no disminuye la 

violencia en nuestras sociedades, sino que la incrementa. 

Así, frente a esta situación de “deslegitimación”, Zaffaroni considera que 

surgen dos grandes corrientes como propuestas político-criminales: la propuesta 

de un Derecho penal mínimo (o contracción del Derecho penal) y la propuesta 

abolicionista535. Él mismo, ante esta disyuntiva, postula la idoneidad de un 

modelo de mínima intervención penal, porque el abolicionismo, dadas las 

condiciones de muchos de nuestros países afectados por la anomia 

generalizada, es sólo una utopía. 

En 1991 Nino escribió el artículo “La huida frente a las penas”, para discutir 

las preocupaciones de Zaffaroni. Allí, Nino expresa su conformidad con muchas 

de las observaciones del autor. Reconoce que es innegable que el Estado en no 

pocas ocasiones genera mayor violencia de la que intenta prevenir, sobre todo 

por sus abusos y por situaciones que son permitidas indebidamente –por 

ejemplo, la prisión preventiva o la falta de una buena defensa para todo 

acusado–, e indudablemente también hay muchas cosas que corregir en 

nuestras legislaciones –por ejemplo, la presencia de normas perfeccionistas o 

de penas excesivas–. Además, este estado general ha hecho que algunas penas 

concretas, principalmente la prisión, se hayan vuelto intolerables. Sin embargo, 

señala Nino, este examen no es independiente de un contexto más amplio, es 

decir, no se trata de una crisis específica del sistema penal, sino que va ligado a 

un contexto socio-económico de desigualdad.  

De acuerdo con Nino, este diagnóstico es tan notorio que no es necesario 

contar con estudios específicos para poder afirmar que estamos ante una 

situación lamentable e injusta. Sin embargo, de esto no se deriva la conclusión 

normativa de que el sistema penal entonces es “irredimible”, que su eficacia 

                                                           
535 La pena es vista por Zaffaroni como “un sufrimiento huérfano de racionalidad” que, aunque hace varios 
siglos busca sentido, no lo encuentra porque no lo tiene, excepto como manifestación de poder del 
Estado. Por ello, este autor no considera que haya nada distintivo en la pena: “pena es todo sufrimiento 
o privación de algún bien o derecho que no resulte adecuado a alguno de los modelos de solución de 
conflictos de las restantes ramas del derecho” (2005: 210 y 211). 
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preventiva es nula536 y que, por tanto, la actividad coactiva del Estado se ha 

tornado ilegítima537. Una conclusión como esta es demasiado osada y tendría 

que ir acompañada de una base empírica bastante sólida para plantearse con 

seriedad. Por tanto, el autor no está dispuesto a admitir que, pese a todos los 

fallos observables, el sistema penal no sea eficaz para prevenir ciertos daños538.  

Por razones como las anteriores, Nino concluye que Zaffaroni formula 

principios para actuar en condiciones no ideales que serían aceptables si se 

dirigieran a hacer más justo y eficiente el sistema penal, en vez de proponer 

minimizarlo. En lugar de una mínima intervención penal parece conveniente 

propugnar acciones como las siguientes: la reforma de la legislación penal de 

fondo para que se dirija a reprimir sólo aquellos actos que afecten grave e 

injustificadamente intereses de terceros; la racionalización del ejercicio de la 

pena; alternativas penales menos crueles; un examen profundo del proceso 

penal para hacerlo más transparente; una revisión de la situación carcelaria en 

general con un control democrático eficaz; etc. (Nino, 2008: 149). 

No obstante, Zaffaroni –esta vez dirigiendo su crítica a las réplicas de Nino–, 

además de no estar de acuerdo con las opiniones del autor, lo acusa de pasar 

por alto toda la criminología sociológica y buena parte de la literatura 

abolicionista, no reparando en el problema de la selectividad del sistema 

penal539. Para Zaffaroni la deslegitimación del sistema penal es mucho más 

                                                           
536 En otra contestación a Zaffaroni, Nino critica este punto señalando lo siguiente: “todos vivimos 
múltiples circunstancias de la vida cotidiana en que la gente deja de cometer un delito o una falta por 
temor a la aprehensión policial, al procesamiento, al castigo, y a la exposición pública a que todo ello da 
lugar… En una encuesta realizada por el Centro de Estudios Institucionales sobre diversos aspectos dé la 
ilegalidad en la Argentina, hice incluir una pregunta sobre si alguna vez el encuestado dejó de cometer 
una falta o delito por temor a la sanción. Aunque es obvio que se trata de una pregunta demasiado directa 
como para evocar respuestas sinceras en la afirmativa, aun así el 37,3% de los encuestados contestó 
positivamente” (2008: 152 y 153). 
537 Sin embargo, a esto Zaffaroni contestó que no sostenía la deslegitimación de la coacción en general –
y que esto tampoco era sostenido por los abolicionistas–, que no pretendía deslegitimar la coacción 
directa y menos aún la coacción jurídica. De cualquier forma, añade que le parece un gran reduccionismo 
penalístico de parte de Nino pretender que toda la coacción jurídica se identifica con la pena. 
538 Esto, claro está, no excluye la posibilidad de plantear un reemplazo de aquellas penas que generen un 
sufrimiento excesivo por otras que puedan ser menos perjudiciales o más eficaces. 
539 En este sentido también se pronuncia Matías Parmigiani: “Aunque la cuestión de los costos 
preferenciales de oportunidad no haya recibido atención suficiente en las teorías justificatorias de la pena, 
a mí me parece que ésta es una materia pendiente que no puede soslayarse por más tiempo. De 
importancia vital para cualquier análisis de este tipo, si ha de aplicarse con éxito a la realidad del ámbito 
penal o contractual, es que tome como fundamental la cuestión del grado de realismo social imputable a 
las elecciones de un actor, pues ésa es la cuestión que siempre rondará por los territorios de una teoría 
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profunda como para pensar que sólo hace falta mejorarlo. En las cárceles no 

están los delincuentes que mayor daño han causado a la sociedad, están 

aquellos que son más pobres y que han tenido la mala suerte –por torpeza– de 

ser descubiertos. Por tanto, dice Zaffaroni, no se trata de revisar si hay o no 

beneficios sociales de la imposición de penas, sino de ver si el precio que 

estamos pagando es demasiado alto. “No puedo concebir ningún acuerdo o 

consentimiento en la pena. El funcionamiento selectivo y azaroso del sistema 

penal hace que el 95% de la población penal lo perciba como una ruleta y 

reflexione en la cárcel sobre la próxima oportunidad, que será la ´buena´" 

(Zaffaroni, 1991). 

Nino deja claro que para que el consentimiento pueda ser considerado válido 

es necesaria la existencia de una relativa igualdad en las posibilidades de 

elección. Por ello, no creo que pueda recriminársele haberse despreocupado por 

completo de esto. La justificación de determinadas distribuciones sobre la base 

de la libertad de elección de las partes presupone que el marco jurídico en el 

cual se dan tales elecciones es justo (Nino, 2008: 129). Otra muestra de lo 

anterior se da en el tema de las excusas, donde Nino admitió que, en algunas 

situaciones, si bien no puede descalificarse sin más el consentimiento, es 

necesario tener en cuenta aquellos factores causales que afectan desigualmente 

a los individuos. 

Así, no estimo que la teoría consensual sea una muestra de cómo los teóricos 

eluden los problemas del castigo en un mundo desigual. Lo que quizás sería 

justo recriminarle es que no profundizara demasiado en ello. Nino sabía 

perfectamente que los problemas de anomia tienen diversas causas y dañan 

profundamente a la sociedad540, pero también sabía que la forma de enfrentarlos 

no pasaba por una solución radical demoledora. En un tema como la 

responsabilidad penal habría que comenzar retrotrayéndose hasta su nivel más 

profundo, puesto que reflexionar sobre los fundamentos en los que se asientan 

                                                           
ética que pretenda justificar el surgimiento de la imposición de una carga o sufrimiento sobre un individuo 
donde antes no había nada”. (2012: 316) 
540 La capacidad de una unidad política para satisfacer expectativas de los individuos que son miembros 
de ella no depende fundamentalmente de sus condiciones físicas sino de factores que tienen que ver con 
su sociedad (Nino, 1992: 12). Estamos ante una situación anómica cuando un grupo de individuos tienen 
intereses tales que sólo pueden satisfacerse si todos ellos cumplen con una cierta norma, y un grupo 
significativo de tales individuos no cumplen con esa norma (1992: 34).  
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las instituciones nos lleva a confrontar los problemas a ese nivel y es ahí donde 

podemos empezar a hacer propuestas de cómo mejorar un sistema jurídico que 

está puesto en marcha y que necesita mejorar, pero que no es capaz por sí sólo 

de cambiar la realidad.  

Nino se opuso a hacer un juicio generalizado de ineficacia del castigo, a que 

se ignorara que la pena puede ser un medio de protección de los derechos 

humanos, a que se desconociera el efecto preventivo general de algunas penas, 

a que se despreciara la necesidad de corroborar las conclusiones teóricas con 

pruebas empíricas, y a que no se distinguiera entre un orden jurídico legítimo, 

pero parcialmente injusto, de uno ilegítimo. “Es obvio que este discurso es menos 

apasionante y atractivo que la denuncia generalizadora del actual sistema penal. 

Sin embargo, creo que está más cerca de la posibilidad de acción inmediata y 

efectiva” (Nino, 2008: 154). 

Estas reflexiones ponen de manifiesto que existe más que nunca una genuina 

necesidad de discutir cómo hacer más igualitario el actual sistema penal, 

evitando que los sectores menos favorecidos socialmente sean los más 

perjudicados. 
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Conclusiones 

En este trabajo he expuesto el tema de la justificación del castigo en tres 

autores representativos de tres tradiciones iusfilosóficas distintas –realismo 

jurídico, positivismo jurídico y post-positivismo jurídico–. Al tiempo, he intentado 

mostrar cómo el valor de sus reflexiones sobre este tema está ligado a aquellas 

ideas por las que son considerados grandes teóricos del Derecho. 

Desde la postura del realismo jurídico escandinavo, Ross se interesó por la 

temática penal, por una parte, analizando los conceptos de culpabilidad y 

responsabilidad como conceptos de conexión sistemática (tû-tû) y, por otra, 

adentrándose en el debate sobre la justificación del castigo. Ross consideró que 

tal debate se encontraba incorrectamente orientado por la pregunta sobre la 

finalidad del castigo, porque esta es parcial. La pregunta adecuada sería, por 

ello, la de ¿por qué castigamos?, la cual puede plantearse en sentidos diferentes 

(entre ellos, uno referente a la finalidad y otro a la justificación moral). Asimismo, 

dentro de lo que conocemos como la institución del castigo distinguió tres 

niveles: el de la institución del castigo como tal, el del desarrollo de la institución 

en una legislación penal y el del desarrollo de la institución del castigo en 

decisiones administrativas y judiciales para la aplicación efectiva de las normas 

penales. También indicó que en cada nivel habría que plantearse 

consideraciones acerca de finalidades (propósitos determinados por intereses 

sociales generales), y restricciones jurídicas y morales (apreciar críticamente si 

el sistema penal es racional a la luz de valores básicos presupuestos o de 

aprehensiones empíricas). 

De acuerdo con Ross, a partir de ahí puede ofrecerse un panorama 

adecuado del debate y reorganizar el tema del castigo jurídico en torno a tres 

cuestiones: 1- una sobre política social referida a la finalidad (entendida en 

términos de protección de intereses) que se propone la sociedad y a los actos 

que, para procurar esa finalidad, hay que incentivar y evitar; 2- una criminológica-

técnica que versaría sobre si el castigo de las conductas que se han fijado como 

delitos es un medio adecuado para alcanzar esa finalidad; y 3- una cuestión 

moral sobre las restricciones que deben imponerse a la búsqueda de la finalidad 

para que el individuo no sea sacrificado en beneficio de la sociedad. 
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En segundo lugar, presenté el tema del castigo en la obra de H.L.A. Hart, 

incluyendo las tesis más importantes de su concepción iuspositivista y de su 

concepción sobre el Derecho penal. Hart sostuvo que el castigo penal debía ser 

entendido como una institución compleja, y para su análisis sugirió distinguir tres 

grandes cuestiones: la definición; el fin general justificativo y la distribución del 

castigo que implica cuestiones de título y cantidad. Con esta distinción mostró 

con gran claridad la necesidad de separar el nivel de la institución en general y 

el nivel de su aplicación. Por una parte, defendió que el fin general justificativo 

(la pregunta general sobre la justificación del castigo) debía ser 

consecuencialista –sólo la capacidad para prevenir el daño ocasionado por los 

delitos puede justificar la conservación de una práctica como ésta–. Por otra 

parte, mantuvo que la cuestión de distribución (la pregunta particular sobre la 

distribución de castigos) debía ser abordada desde una perspectiva no 

consecuencialista –únicamente puede castigarse a un individuo si éste ha 

cometido voluntariamente una transgresión jurídica–. Dentro de esta pregunta 

particular, hay que distinguir, al tiempo, las cuestiones de título –que se refieren 

a quién puede ser castigado– y las cuestiones de cantidad –que se refieren a la 

cantidad de castigo que debe imponerse–. Hart insistió mucho en la relevancia 

del análisis de las condiciones mentales, puesto que un castigo sólo puede ser 

justo si se aplica a un individuo con las aptitudes mentales mínimas para ser 

responsable de sus actos, y si éste ha tenido la libertad de escoger –o por lo 

menos de prever– una forma distinta de actuar. 

En tercer lugar, presenté el pensamiento de Carlos S. Nino. Expuse cómo 

a su concepción liberal sobre el Derecho penal subyacen las ideas centrales de 

su concepción del Derecho, de su concepción del individuo y de la sociedad, y 

de su teoría de la acción humana. Nino formuló una serie de principios básicos 

que conforman la base normativa de la adjudicación de responsabilidad penal: 

el principio de protección prudencial de la sociedad (la pena es siempre un mal 

que se inflige a ciertos individuos que sólo puede estar justificada si se puede 

demostrar que es un medio necesario y efectivo para prevenir mayores 

perjuicios), el principio de asunción de la pena (para no utilizar a un individuo, 

castigándolo en beneficio de la sociedad, hace falta que éste haya consentido la 

responsabilidad penal), el de intersubjetividad del Derecho penal (las conductas 
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por las que se puede castigar a un individuo sólo deben ser conductas tendentes 

a prevenir daños a terceros y no conductas que sólo dañen al propio agente) y 

el de antijuridicidad (la conducta del agente efectivamente debe haber causado 

el daño que a través de las leyes se está intentando prevenir). Nino abordó la 

cuestión del castigo como problema de ética práctica cuya respuesta exige ser 

entretejida con la teoría normativa que, en su concepción, permitiría fundamentar 

la fuerza justificativa del Derecho. 

Tras este recorrido, a continuación pretendo sistematizar algunos de los 

puntos centrales que, considero, debe abordar cualquier planteamiento serio 

sobre la justificación del castigo. Se trata de algunas pautas metodológicas para 

aproximarse a este tema que, además, ayudarán a que las cuestiones 

sustanciales sobre el castigo se hagan manifiestas, permitiendo que sean objeto 

de reflexión y debate con mayor claridad. Asimismo, esta guía práctica ha de 

verse como un mapa de problemas sobre los cuales es necesario seguir 

reflexionando. 

1. La primera dificultad a la que debemos enfrentarnos es determinar si 

términos como pena, castigo o sanción son intercambiables. Un ejercicio de 

aproximación muy simple nos arrojará, por ejemplo, que la palabra castigo se 

emplea en contextos muy diversos, por lo que se trata de una palabra bastante 

imprecisa. Tal y como advierte Rabossi: “Los padres suelen castigar a sus hijos 

cuando éstos ´se portan mal´. Los maestros castigan a sus alumnos por faltas a 

la aplicación o a la disciplina. Un militar puede castigar a sus subordinados por 

no cumplir sus órdenes. Los jueces castigan a los criminales por los delitos que 

éstos han cometido” (Rabossi, 1976: 185). Podríamos pensar que entonces lo 

más sencillo es utilizar una expresión como la de castigo jurídico, haciendo 

referencia así a un contexto específico. No obstante, se presenta la dificultad 

acerca de si es posible identificar ciertas propiedades relevantes que hagan del 

castigo jurídico algo distinto de la sanción jurídica. El tema del castigo, como 

problema filosófico tradicional, se ha abordado precisamente sobre la base de 

que hay una diferencia cualitativa entre el castigo y la sanción. Hablar de penas 

tampoco zanja esta última dificultad, ya que, en principio, sólo nos remite al 

Derecho penal. Sigue siendo necesario justificar, más allá de la explicación obvia 
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de que se llama penas a las sanciones contempladas en un código penal, por 

qué la pena, siendo una sanción jurídica, es distinta de otras sanciones. 

2. Tras estos problemas se encuentra la dificultad que supone que supone 

que el término castigo sea especialmente vago tanto extensional como 

intensionalmente. Sucede, además, que en el caso de un concepto como éste la 

vaguedad es inevitable, ya que se trata de un concepto básicamente valorativo. 

No estamos ante dificultades semánticas que puedan resolverse fijando un 

listado de propiedades descriptivas, sino ante dificultades derivadas de que las 

propiedades del concepto son valorativas. En muchas ocasiones esto es pasado 

por alto. 

3. El concepto de castigo que nos ofrece Ross tiene la pretensión de ser 

descriptivo. Partiendo de la propuesta de definición de Hart, Ross propone 

algunas modificaciones que, a su juicio, harían a esta definición más adecuada 

para dar cuenta del fenómeno del castigo. Su apuesta más fuerte consiste en 

agregar el elemento de la desaprobación, considerando que ésta es la propiedad 

compartida por todos los casos susceptibles de ser llamados castigos y, por lo 

tanto, la propiedad que permite diferenciarlos de otras medidas estatales. Aun 

cuando la definición que propone incluye propiedades que son valorativas –

piénsese, por ejemplo, en el propio elemento de la desaprobación o en el que 

hace referencia al sufrimiento que implica el castigo–, éstas son descritas desde 

un punto de vista externo.  

4. El caso de Hart es distinto. En primer lugar, subraya la vaguedad y la 

textura abierta de un concepto como éste y, reconociendo que es posible hallar 

tanto una zona de claridad como una de penumbra, distingue el caso central o 

estándar del castigo y los casos sub-estándar o secundarios. Hart también pone 

de manifiesto el denominado “definitional stop” que pretende reducir el problema 

de justificación al problema del ámbito de aplicabilidad de un concepto, 

introduciendo en éste una propiedad que establezca que todos los supuestos de 

castigo son también de castigo justo. Además, Hart criticó la definición de 

términos jurídicos usando el método de establecer el género próximo y la 

diferencia específica, proponiendo el método de la elucidación que se centra en 
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señalar las características del término cuando es empleado en contextos 

jurídicos. 

5. Hart nos proporciona bastantes herramientas metodológicas para 

abordar un concepto como el de castigo. El método de la elucidación nos permite 

identificar que en el contexto jurídico hay al menos algunos casos claros de 

aplicación del concepto (casos paradigmáticos como la prisión o la pena de 

muerte, por ejemplo). El caso central pretende recoger las propiedades de esos 

casos primarios, mientras que en los casos secundarios la aplicabilidad del 

término es controversial. Los criterios para identificar a algo como castigo están 

inmersos en problemas valorativos; por ello, Hart critica la estrategia de algunos 

autores (el definitional stop) de agregar un elemento que señale que el castigo 

es, por definición, justo.  

Es así que Hart da cuenta de que la cuestión conceptual del castigo no 

puede ser utilizada para zanjar el problema de su justificabilidad. No obstante, 

parece indicar que el carácter valorativo del concepto puede ser eludido 

precisando un caso central que no incluya como propiedad definitoria una que 

implique que el castigo está por definición justificado. 

6. Nino, por su parte, se percató de que, además de los problemas propios 

de la tarea de definir, reconstruir el concepto de castigo presentaba otras 

complicaciones. Una primera aproximación al concepto debe tomar en cuenta el 

uso ordinario. Este paso nos permite ver aquellos casos en los que hay un gran 

acuerdo de que estamos ante un castigo. Ahora bien, esta tarea por si sola es 

incompleta: aquellos elementos definitorios que nos arroja la primera 

aproximación deben ser depurados en un contexto de justificación; la primera 

noción que se formule será sólo provisional. Deben evitarse pronunciamientos 

que hagan parecer a una cierta justificación como lógicamente necesaria o 

lógicamente excluida –el definitional stop–, pero la ausencia de un elemento de 

este tipo no evita el carácter valorativo del concepto. Hay una dinámica de 

sucesivas aproximaciones dialécticas entre el concepto y la justificación: 

partimos de los conceptos de la primera aproximación para discutir sobre ellos 

(utilizándolos) y formular los principios justificativos del castigo; a través de esta 

discusión depuramos los conceptos, identificando sus propiedades relevantes, y 
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proyectando una teoría sustantiva sobre el castigo; una vez que definimos más 

precisamente los conceptos, utilizamos el nuevo esquema conceptual para 

volver a someter a escrutinio los principios justificativos. Este proceso de ajustes 

mutuos continúa mientras continúe la discusión sobre el castigo. 

7. El análisis y la reconstrucción conceptual, entendidos como instrumentos 

de clarificación teórica, por sí solos no aportan nada significativo sobre la 

justificación del castigo. Aunque es preciso mantener la distinción metodológica 

entre el discurso descriptivo y el discurso justificativo, ambos discursos están 

conectados cuando abordamos un concepto como el de castigo, perteneciente 

al mundo de la praxis. Este concepto está inevitablemente ligado a la discusión 

sobre la necesidad de su justificación. 

8. En nuestros sistemas jurídicos hay sanciones negativas que autorizan la 

privación de bienes que son especialmente valiosos; son éstas las que 

identificamos como castigos. Como cualquier sanción jurídica541, se trata de un 

acto coercitivo llevado a cabo intencionalmente por alguien autorizado e implica 

la privación de bienes de alguien que ha cometido una transgresión jurídica. Los 

castigos, sin embargo, no implican cualquier privación de bienes, sino la 

vulneración de aquellos que consideramos objetivamente superiores. Es este el 

presupuesto normativo –pues depende de un juicio de valor respecto a la 

jerarquía de los bienes– que nos permite plantear la institución del castigo como 

objeto de reflexión distinto de la sanción. 

9. Esta normatividad también se manifiesta en que la institución del castigo 

jurídico envuelve una pretensión de justificación. Privar a alguien de un bien –en 

este sentido, dañar a alguien– es algo prima facie indebido que, o se justifica 

como una excepción a dicho principio, o bien, será simplemente un acto de 

fuerza. En el Derecho, la privación de bienes pretende ser un acto legítimo (por 

eso se suele exigir que tal privación se realice por personas autorizadas por el 

sistema jurídico y que sea consecuencia de una transgresión a normas jurídicas), 

                                                           
541 Parto de una caracterización como la ofrecida por Carlos Nino sobre las propiedades necesarias y 

suficientes del concepto de sanción de Kelsen: a) se trata de un acto coercitivo, un acto de fuerza efectiva 
y latente; b) tiene por objeto la privación de un bien (la libertad, la propiedad, el honor, etc.); c) quien lo 
ejerce debe estar autorizado por una norma válida; y d) debe ser una consecuencia de una conducta de 
algún individuo (Nino, 2001: 168). 
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esto es, una excepción justificada al principio de que no está permitido dañar a 

otro. Si la privación de bienes que se autoriza implica la lesión de bienes tan 

valiosos como pueden ser la vida o la libertad, tanto más fuerte habrá de ser la 

pretensión de justificación y tanto más estrictas las exigencias en que haya de 

expresarse (reglas de responsabilidad). Es esta pretensión la que permite 

sostener que el castigo es una institución que puede operar legítimamente en 

nuestras sociedades. Ahora bien, otra cuestión es que dicha pretensión quede, 

en efecto, satisfecha y que la medida no sea sólo un castigo, sino un castigo 

justificado. El carácter valorativo del concepto determina que la reconstrucción 

del mismo vaya ligado a la cuestión de su fundamentación, sin negar con ello la 

relevancia de la distinción hartiana entre concepto de castigo y castigo 

justificado. 

10. Si el criterio valorativo relevante para hablar de castigos consiste en 

que los bienes que el Estado autoriza afectar son jerárquicamente superiores y 

que dicha autorización tiene la pretensión de legitimidad, entonces partiremos de 

un concepto que reproduce metodológicamente el punto de vista interno de la 

práctica. De ahí podemos concluir que la caracterización de algo como castigo o 

pena no depende del hecho de su inclusión –la sanción o la conducta que de 

origen a ella– en un código penal. Que una medida de este tipo se recoja o no 

en un código penal es, en principio, una mera decisión de autoridad. 

11. Más allá del hecho de que las sanciones que llamamos castigos suelen 

estar previstas en el Derecho penal, importan las razones sustantivas para 

defender que hay determinadas sanciones y conductas que, por su gravedad, 

deberían quedar reservadas a este ámbito. La justificación para la intervención 

penal como último recurso estatal (ultima ratio) indica que el Derecho penal debe 

regular las conductas más lesivas para los individuos (las que afectan los bienes 

más valiosos) y prever también las sanciones más lesivas (los castigos). Se 

supone que lo anterior es una forma efectiva de disminuir o evitar esas conductas 

especialmente perjudiciales, lo que, a su vez, descansa en la reflexión de que 

esa finalidad prevencionista es más legítima que otras. 

12. Carece de importancia hablar de castigo jurídico o de pena, pero sí la 

tiene poner de manifiesto la reflexión que suscita y referirnos a ella de forma que 
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la oriente adecuadamente. En mi opinión, esto se logra cuando nos referimos a 

tal reflexión como el debate sobre la justificación moral del castigo o de la 

pena542. 

13. El tema del castigo posee una larga tradición filosófica conformada por 

las aportaciones de filósofos como Aristóteles, Platón, Hobbes, Hegel, Kant, 

Bentham, etc.; todos ellos han contribuido a que el debate sobre la justificación 

del castigo sea un tema filosófico tradicional, dentro del cual se han fijado ciertos 

planteamientos básicos. 

El planteamiento tradicional más elemental es el de la confrontación entre 

dos posiciones: la justificación del castigo sólo puede ser retribucionista –la 

imposición de un castigo se justifica por el merecimiento y no por las 

consecuencias ventajosas que socialmente puedan obtenerse de tal imposición–

, o prevencionista –el castigo sólo se justifica por su papel de medio para evitar 

daños futuros–. 

14. Desde la filosofía del Derecho esos planteamientos se han desarrollado 

y han llevado la discusión del terreno puramente teórico-descriptivo al práctico o 

normativo crítico –esto es, se intenta generar herramientas conceptuales y tesis 

sustantivas desde la perspectiva interna a la propia práctica del Derecho para 

que ese esclarecimiento, desde el nivel de la fundamentación, contribuya a que 

la práctica jurídica sea conducida a la luz de adecuados criterios de justicia–. Sin 

embargo, es necesario partir de una concepción de esta disciplina como filosofía 

del Derecho práctica que tiene entre sus objetos de interés el desarrollo de las 

reflexiones de ética normativa. 

15. El análisis iusfilosófico del castigo ofrece una ventaja frente a cualquier 

otro estudio de ética normativa. El proyecto normativo de formular principios 

básicos generales que fundamenten la imposición de castigos puede 

proyectarse al sistema jurídico en vigor que rige la imposición de penas en una 

sociedad determinada. En efecto, los criterios vigentes para asignar 

responsabilidad penal pueden ser sometidos a crítica, procurando así la 

                                                           
542 Esto lo señalo porque en la discusión sobre el castigo suelen utilizarse expresiones como teorías de la 

pena (o del castigo), la finalidad de la pena (o del castigo), los fines de la pena (o del castigo), las funciones 
de la pena (o del castigo). 
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reconstrucción del Derecho positivo para llegar a soluciones axiológicamente 

adecuadas dentro del marco de valores jurídicos –actividades propias de la 

Dogmática jurídica–. Desde esta perspectiva iusfilosófica, la discusión sobre la 

justificación del castigo va más allá del planteamiento tradicional del 

enfrentamiento retribucionismo vs. prevencionismo. 

16. Aunque este enfrentamiento es el punto de partida de la discusión sobre 

el castigo, Ross, Hart y Nino coincidieron en la necesidad de superar esta 

dicotomía. Este enfrentamiento como única guía es un obstáculo que estanca el 

debate sobre la justificación de la pena. Es el proyecto de Nino, sin embargo, el 

que creo que mejor muestra hacia dónde ha de reorientarse y desarrollarse el 

debate.  

17. Nino se centra en el punto de vista interno de la práctica de castigar. 

Sitúa la reflexión sobre el castigo dentro del marco de fundamentación del 

Derecho penal liberal (liberalismo igualitarista). Se trata entonces de hacer 

explícito ese marco, mostrando los presupuestos que subyacen a nuestros 

sistemas de adjudicación de responsabilidad penal, y de someterlos a 

deliberación crítica. Así, es posible formular una base normativa (principios 

generales) que ayuden a mejorar el sistema positivo y la labor de los operadores 

jurídicos para que no se trate meramente de aplicar castigos, sino de que esos 

castigos sean justos. Lo anterior supone todo un proyecto de ética normativa 

para el ámbito del Derecho penal. 

18. La base normativa de la propuesta de Nino se integra por cuatro 

principios: el principio de protección prudencial de la sociedad, el principio de 

intersubjetividad del Derecho penal (anti-perfeccionista), el principio de asunción 

de la pena y el principio de antijuridicidad (inicialmente llamado principio de 

enantiotelidad). Ninguno de tales principios puede justificar por sí mismo la 

práctica de castigar y, además, estos principios básicos derivan de otros 

principios más generales sobre la concepción liberal de individuo y de la 

sociedad que fundamentan los derechos humanos (principio de autonomía, de 

inviolabilidad y de dignidad de la persona). La reflexión sobre la justificación de 

la pena se da en el marco de la práctica moral en cuyos presupuestos y 

estructura encuentran su fundamento los derechos individuales básicos. La pena 
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es una manifestación de la actividad estatal sobre los ciudadanos y, como tal, 

debe ser un medio de protección de estos derechos. 

19. La justificación de la pena no es independiente de la justificación del 

Derecho en general y del Derecho penal en particular. Deliberar acerca de lo que 

hace justa la institución del castigo y de lo que legitima infligir penas a personas 

concretas debe hacerse desde la teoría de la justicia que está detrás de nuestras 

prácticas jurídicas generales. 

20. Creo que un proyecto en los términos indicados es un camino adecuado 

para seguir desarrollando el debate sobre el castigo. El planteamiento dicotómico 

clásico es demasiado simple; no obstante, esto no significa renunciar a la 

discusión sobre las tesis centrales del retribucionismo y del prevencionismo. 

Ambas posiciones defienden ideas que son irrenunciables. Cualquier propuesta 

normativa sobre la asignación de responsabilidad penal habrá de contener, 

además de otros principios, algunos que reproduzcan los planteamientos que 

han encumbrado a estas grandes corrientes del pensamiento. Por una parte, la 

idea deontológica de que el individuo no debe ser tratado como un mero 

instrumento a merced de la sociedad y, por la otra, la tesis consecuencialista de 

que, prima facie, es la finalidad de proteger a la sociedad lo que autoriza al 

Estado a contemplar medidas coactivas tan lesivas como los castigos.  

21. En un escenario así, los principios de estas posturas pueden ser 

sometidos a discusión con mayor éxito. Si ya no es necesario demostrar que son 

capaces de justificar por sí mismos toda la práctica del castigo, se podrá 

reflexionar con mayor claridad sobre ellos –tal y como procuraron hacerlo los 

autores aquí estudiados–. Por ejemplo, someter a crítica ideas tan turbias y tan 

populares como la del merecimiento moral (entendido como reproche moral) y el 

consecuencialismo sin límites (que no toma en cuenta la individualidad de los 

miembros de una sociedad). 

22. En el contexto de nuestras sociedades post-ilustración, donde impera 

una concepción liberal de la sociedad y del Derecho, una institución social como 

la del castigo estará justificada en la medida en la que sea un medio de 

protección de derechos individuales básicos (un mal necesario). Si la pena es 

una medida estatal que priva coactivamente a las personas de ciertos bienes, 
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entonces debe existir un fuerte compromiso por comprobar que, en efecto, es 

una medida que previene el daño en la sociedad. Esto es, debe existir un genuino 

interés por comprobar empíricamente que el objetivo de protección se cumple y 

que el castigo es una medida necesaria y eficaz. Es fundamental tener 

conocimiento del daño real que se está evitando y del daño real que se está 

autorizando infligir a las personas. 

23. La justificación moral de la práctica de castigar admite dos niveles de 

reflexión. Tal y como indicó Rawls, hay que diferenciar entre justificar una 

práctica y justificar una acción particular que cae dentro de ella. Se trata de una 

distinción lógica que, aunque muy básica, a menudo es pasada por alto en el 

análisis sobre el castigo. 

24. La reflexión sobre la justificación de la institución del castigo explora los 

principios que subyacen a la admisión de penas en nuestros ordenamientos 

jurídicos; se analizan las razones que legitiman a esta institución tal y como se 

encuentra plasmada en el Derecho positivo. Reflexionar sobre la justificación de 

la aplicación de castigos, sin embargo, se refiere a la adjudicación de 

responsabilidad penal y a la imposición de castigos a sujetos concretos. 

25. Esta distinción aparece –de manera más o menos clara– en los tres 

autores estudiados. Aparece en Ross al sostener que dentro de lo que llamamos 

la institución del castigo hay que distinguir el nivel de la institución del castigo 

como tal, el del desarrollo de la institución en una legislación penal, y el del 

desarrollo de la institución en decisiones administrativas y judiciales para la 

aplicación de las normas penales. Salvo el primer nivel –el cual no tiene como 

referente un ordenamiento jurídico–, los dos siguientes apuntan a lo señalado 

por Rawls. En el caso de Hart, aparece más claramente cuando éste establece 

que en el análisis de la institución del castigo hay que diferenciar las cuestiones 

del fin general justificativo y de la distribución del castigo que implica cuestiones 

de título y cantidad.  

Nuevamente, creo que es Nino el que presenta esta distinción en su mejor 

versión. De acuerdo con este autor, el razonamiento jurídico justificativo que 

opera en la práctica colectiva del Derecho atiende a una estructura escalonada. 

En el primer nivel se analizan las razones que legitiman la práctica social 



471 
 

plasmada en el Derecho positivo y, en el caso de que el resultado de este primer 

nivel sea favorable, el segundo nivel corresponde a la aplicación del 

ordenamiento jurídico que realiza el operador.  

26. Así, Nino nos muestra cómo desde el punto de vista interno de la 

práctica de castigar esta distinción es fundamental. Los operadores jurídicos 

forman parte de esta práctica, y sus decisiones también. Esto implica que el 

operador no debe decidir sobre casos particulares basándose en aquello que él, 

individualmente, considera lo correcto. Su decisión, para estar justificada, tiene 

que sostenerse en la justificación de la práctica jurídica en su conjunto.  

Esto no excluye la posibilidad de cuestionar la legitimidad moral última de 

la institución jurídica –que llevaría también a cuestionar su aplicación, puesto 

que cae dentro de ella–, y tampoco el que pueda darse el caso en el que el 

operador deba reconsiderar la corrección de la práctica y preguntarse si es 

conveniente o no seguirla. 

27. El razonamiento jurídico justificativo de la práctica de castigar así 

entendido es clarificador. Permite observar cómo la deliberación entre los niveles 

está conectada: la aplicación de castigos debe estar justificada de acuerdo con 

principios generales y no como si se tratara de una práctica que va caso a caso. 

La decisión de castigar a alguien en concreto –la individualidad de los casos de 

aplicación–, no implica renunciar a una pretensión de justificación de la 

institución en su conjunto. El contexto jurídico, al ser eminentemente práctico, 

exige que la reflexión iusfilosófica sobre la pena no se escinda del problema de 

su aplicación. 
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Conclusions 

In this dissertation I have presented the topic of justification of punishment 

in three authors who are representative of three different philosophical traditions 

–Legal realism, Legal positivism and Legal post-positivism–. At the same time, I 

have tried to show how the value of their reflections on this subject is linked to 

the ideas by which they are considered important theoreticians on the  field of 

Legal Philosophy. 

I start with one of the main representatives of the Scandinavian Legal 

Realism’s school of thought: Ross. The author became interested on the field of 

criminal matter in two ways. On the one hand, analyzing concepts of guilt and 

responsibility as concepts of systematic connection (tû-tû) and, on the other hand, 

contributing to the debate on the justification of the punishment. Ross considered 

that such debate was incorrectly orientated to answer the question on the aim of 

punishment. However, this question is partial. The right question then would be 

"Why do we punish?" and it can be addressed in different possible senses 

(among them: one refers to the aim of punishment and another to its moral 

justification). Within the –so called– institution of punishment, Ross distinguished 

three levels: (1) the institution of punishment as such; (2) the development of the 

institution in criminal legislation; and (3) the administrative and judicial decisions 

for the effective application of Criminal Law. Besides, he pointed that at each level 

we have to give an account of certain aims (aims which are determined by 

general social interests), and legal and moral restrictions (to critically evaluate 

whether the criminal system is rational in light of basic presuppositions or 

empirical apprehensions). 

According to Ross, we can then have an adequate outlook of the debate of 

the justification of punishment and reorganize the topic around three issues: 1- 

Social-policy issue related to social aims (in terms of protection of interests) and 

those acts which, in order to achieve these aims, must be encouraged and 

avoided; 2- Criminological-technical issue on the problem whether the 

punishment of that behaviour that has been defined as crimes is an effective 

means to the reach of those aims; and 3- Moral question about the restrictions 
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that must be imposed on the pursuit of certain aim, in order to prevent the 

instrumentalisation of the individual for the sake of social benefit. 

Secondly, I presented the elaboration of this topic in the work of H.L.A. Hart, 

including the most important theses of his positivist conception of Law and his 

conception of Criminal Law. Hart argued that criminal punishment should be 

understood as a complex institution, and he suggested for its analysis the 

distinction among three major issues: the definition; the general justifying aim and 

the distribution of punishment subdivided into questions of title and quantity. 

Through this, he showed clearly the need to separate the level of the institution 

in general and the level of its application. On the one hand, he argued that the 

general justifying aim (the general question about the justification of punishment) 

should be consequentialist –only the deterrence ability of this practice to prevent 

the harm caused by crime can justify the preservation of the very practice. On the 

other hand, he maintained that the distribution issue (the particular question on 

the distribution of punishments) had to be approached from a non-

consequentialist point of view –an individual should suffer a punishment only if 

he voluntarily committed a legal transgression. Within this particular question we 

must distinguish the question of title –who can be punished– and the question of 

quantity –the amount of punishment to be imposed–. Hart stressed the relevance 

of mental condition analysis. A punishment can only be considered fair if it is 

apply to an individual meeting the minimum mental abilities to be responsible for 

his actions, and if he has had the freedom to choose –or at least to foresee– a 

different way of acting. 

Third, I presented the thought of Carlos S. Nino. I explained that under his 

liberal conception of Criminal Law we can identify several underlying ideas. 

Mainly, his conception of Law, his conception of the individual and society, and 

his theoy on human action. Nino formulated some basic principles constituting 

the normative basis of Criminal Law adjudication: the principle of social protection 

(a punishment is always an evil inflicted on certain individuals and it can only be 

justified if it can be proved to be a necessary and effective deterrence to prevent 

further harm); the principle of consent in the assumption of liability to punishment 

(to use an individual as a mere instrument for social benefits is forbidden. The 

agent of the crime must have consented to his criminal liability); the principle of 
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intersubjectivity of the Criminal Law (behaviour to be punished should only be 

that adecuately and necessarily preventing damages to third parties and not only 

conducts purely harming the agent himself) and the principle of unlawfallness (the 

agent´s conduct must have effectively caused the damage that Law intends to 

prevent). Nino analyzed the justification of punishment as a practical ethical 

problem the answer to which requires to be interwoven with the normative theory 

of Law. 

After all this, now I will try to systematize some central points that, I believe, 

should be considered under any serious approach to the problem of justification 

of punishment. These are some methodological guidelines to approach this topic. 

This will also help to clarify important substantive issues which will hopefully be 

thought and discussed in a more clear way. Besides, this practical guide should 

be seen as a map of problems on which further reflection is required.  

1. The first difficulty we must face is to determine whether terms such as 

penal sanction, punishment or sanctions in general are interchangeable. A first 

simple approach will show us, for example, that the word punishment is used in 

very different contexts, so it is a rather inderterminated word. As Rabossi says: 

"Parents often punish their children when they 'misbehave'. Teachers punish 

students for discipline faults. A military man may punish his subordinates for not 

following his orders. Judges punish criminals for the crimes they have committed" 

(Rabossi, 1976: 185 [my own translation]). We might think that the solution is to 

use an expression more specific such as legal punishment. Nonetheless, the 

difficulty is whether it is possible or not to identify some relevant properties that 

make legal punishment somehow different from sanction. The punishment issue, 

as a traditional philosophical problem, has been approached precisely on the 

basis that there is a qualitative difference between punishment and sanction. To 

speak of penal sanction also does not solve this last difficulty. In principle, it only 

relates us to Criminal Law. Still it is necessary to justify, beyond the obvious 

explanation according to which penal sanctions are those included in a criminal 

code, why are they to be considered different from other sort of sanctions. 

2. Behind these problems there is an important difficulty: the term 

punishment is especially vague both extensionaly and intensionaly. Such a 
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concept is unavoidably vague since it is a value concept. We are not merely 

dealing with semantic difficulties that can be solved just by fixing a list of 

descriptive properties, but we are rather dealing with difficulties related to value 

properties of the concept. Frequently, this is overlooked. 

3. Ross´s concept intends to be descriptive. Based on Hart's proposed 

definition, Ross suggests some modifications that, in his opinion, would make this 

definition an adequate account of the phenomenon of punishment. His strongest 

purpose is to add the element of disapproval, considering that this is the property 

shared by all the cases that we can call punishments. Therefore, such is the 

property that allows to differentiate them from other state measures. Although the 

definition he proposes includes value properties –for example, the element of 

disapproval or the element related with the suffering involved in punishment– the 

concept itself is reconstructed only from an external point of view. 

4. Hart's proposal is different. First, he stresses the vagueness and open 

texture of such a concept. Recognizing that it is possible to find a clarity zone and 

an obscurity area in this concept, he distinguishes the central or standard case 

of punishment and sub-standard or secondary cases. Hart also shows the so-

called "definitional stop" which reduces the problem of justification to the problem 

of the applicability of the concept. This is usually done by introducing in the 

definition a property establishing that all cases of punishment are also cases of 

fair punishments. So the concept of punishment tantamount to fair punishment.  

Moreover, he criticizes the definition of legal words consisting in the use of the 

near gender and the specific difference methodology. He proposes a method of 

elucidation that focuses in the characteristics of those words when they are used 

in legal contexts. 

5. Hart provides us with many methodological tools to analyze a concept 

such as punishment. The method of elucidation allows us to identify that, in the 

legal context, there are at least some clear cases of application of this concept 

(for example, paradigmatic cases as imprisonment or death penalty). The central 

case of punishment seeks to give an account of the properties of these primary 

cases, whereas in secondary cases the applicability of the term is controversial. 

The criteria for identifying something as punishment involves value problems (the 
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moral justification). This is the reason why Hart criticizes the strategy of some 

authors consisting in the addition of an element indicating that punishment is fair 

by definition (definitional stop). 

Hart explains that to address the conceptual question of punishment does 

not solve by itself the problem of its justification. However, he seems to suggest 

that the value character of the concept can be avoided by reconstructing a central 

case of punishment free from any defining property implying that it is –by 

definition– justified. 

6. Finally, Nino’s contribution comes to prove that, in addition to the 

problems of the definitional task, the reconstruction of the concept of punishment 

has other complications. A first approximation to the concept must take ordinary 

use into account. This step allows us to grasp those generally agreed cases of 

punishment. Nevertheless, this task alone is incomplete: those defining elements 

that give us the first approach to the concept must be refined in a context of 

justification. Thus, the very first step was only provisional. We should avoid a kind 

of defining element making certain justification logically necessary or logically 

excluded –the definitional stop, granting this though does not force us to cancel 

the value character of the very concept. There are a dynamic of successive 

dialectical approaches between the very concept and the justification of 

punishment: we start using the conceptual outcomes of the first approach, we 

discusse with them (using them) and we formulate the justificatory underlying 

principles. In this discussion those concepts are to be refine identifying their 

relevant properties and projecting then a substantive theory. Once we have more 

refined concepts, we can use the new conceptual tools to re-examine the 

justificatory principles. This process of mutual adjustments continues as long as 

the discussion continues. 

7. The analysis and the conceptual reconstruction, understood as tools for 

theoretical clarification alone, do not make any substantial contribution to the 

justification of punishment´s debate. Although it is necessary to keep the 

methodological distinction between descriptive discourse and justificative 

discourse, both are intrinsically connected in the research on punishment, for this 
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is an institution embedded in the world of praxis. Thus, the concept of punishment 

is unavoidably linked to the discussion about the necessity of its justification. 

8. In our legal systems there are negative sanctions that authorize 

deprivation of goods that are especially valuable. These sanctions are what we 

identify as punishments. Like any other legal sanction, it is a coercive act carried 

out intentionally by someone authorized and involves the deprivation of 

someone´s good as a result of that person having committed a legal violation. 

Punishments, however, do not involve the bereave of whatever goods, but just of 

those that we consider objectively superior. This is the normative assumption –it 

depends on a value judgement on the hierarchy of goods– that allows us to see 

the institution of punishment as an object of reflection different from sanctions in 

general. 

9. Besides, we can see this normativity in the fact that the institution of legal 

punishment involves a claim of justification. To deprive someone of a good –in 

this sense, to harm someone– is something prima facie forbidden. So this 

measure either it is justified as an exception to that principle, or it would be just 

an act of force. In the Law, the deprivation of goods is intended to be legitimate 

(that is why it is usually required such deprivation to be carried out by legal 

authorized people and as a result of a violation of legal rules), that is, a justified 

exception to the principle that harm to others is forbidden.  

If this authorized deprivation involves the harm of the most valuable goods, i.e.  

life or freedom, the claim of justification must be particularly met and the 

requirements to punish someone should be more rigorous (rules of 

responsibility). This claim allows us to defend that the institution of punishment 

can legitimately work in our societies. Now, a different problem is whether this 

claim is satisfied or not and whether the measure is just a punishment, or justified 

punishment. The value nature of the concept determines that its reconstruction 

is linked to the question of the moral foundation of the institution of punishment. 

This does not mean the denial of the relevance of the distinction between concept 

of punishment and justified punishment. 

10. If the relevant value criterion to speak of punishments is that 

hierarchically superior goods are the ones affected by the legal deprivation and 
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that the institution articulates the claim of legitimacy, then we need a concept that 

methodologically reproduces the internal point of view of the practice. We can 

conclude from the above that the characterization of something as punishment 

or penal sanction does not depend of its inclusion – either the sanction or the 

conduct that originates it– in a Criminal Code. The decision to include or not a 

measure of this kind in a Criminal Code is, in principle, a mere decision from the 

authority. 

11. Beyond the fact that the kind of sanctions that we call punishments are 

usually covered by the Criminal Law, there are substantive reasons to argue that 

certaines sanctions and forbidden behaviour should be reserved to this area. If 

criminal intervention is seriously taken as the last measure for social prevention 

then Criminal Law should regulate the most harmful behavior among individuals 

and also it should include the most damaging sanctions (punishments). It is 

supposed that this is an effective way of deterrence or to avoid harmful 

behaviours. At the same time, this rests on the reflection according to which the 

preventive aim is more legitimate than any other. 

12. Although it is not relevant whether we talk using the terminology of legal 

punishment or penal sanction, which does matter is to show the substantive 

reflection it raises and to refer to it in an adequate way. In my opinion, this is 

achieved when we refer to such reflection as the debate on the moral justification 

of punishment. 

13. The topic of punishment has a long philosophical tradition shaped by 

the contributions of important philosophers such as Aristotle, Plato, Hobbes, 

Hegel, Kant, Bentham, etc. All of them have contributed to the debate on the 

justification of punishment. Therefore, it is a traditional philosophical subject 

within which certain basic ideas have been agreed upon. The most basic 

traditional thesis is the confrontation between two positions: the justification of 

punishment can only be retributionist –a punishment is justified if the criminal 

deserve it and not by the social advantageous consequences from such 

punishment– or prevention –the punishment is justified only by its role as a means 

to avoid future damages. 
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14. In Jurisprudence these ideas have been developed and they have led 

the discussion from the purely theoretical-descriptive level to the practical or 

normative critical one –thus authors have tried to generate conceptual tools and 

substantive theses from the internal perspective of the Legal practice; thus trying 

that this clarification at the level of the foundations contributes to the legal 

practice. However, it is necessary to accept a conception of this discipline as a 

Practical Philosophy of Law that has among its objects of interest the 

development of those reflections proper to normative ethics. 

15. The philosophical analysis of punishment offers an especial advantage 

over any other study of normative ethics. The normative project of formulating 

general principles for the imposition of punishments can be projected to the legal 

system enforced governing the actual imposition of penal sanctions in a certain 

society. Thereby, current criterias to assign criminal responsibility can be 

criticized, thus the project should seek the reconstruction of the Positive Law in 

order to arrive to axiologically adequate solutions within the framework of legal 

values –these activities are proper to Legal Dogmatic. From this philosophical 

point of view, the discussion on the justification of punishment goes further 

beyond the traditional confrontation between retributivism vs. prevention. 

16. This confrontation, however, is the starting point of the discussion on 

punishment. Ross, Hart and Nino agreed on the need to overcome this 

dichotomy. This confrontation as the only guide on this topic is an obstacle to a 

fluent debate on the justification of punishment. Nino’s project is, to my 

understanding, the one to reorient and develop the debate to its best. 

17. Nino focuses on the internal point of view of the practice of punishment. 

He sets the reflection on punishment within the framework of the moral foundation 

of Liberal Criminal Law (Egalitarian Liberalism). We must make that framework 

explicit, showing the presuppositions that underlie our systems of Criminal Law 

adjudicaton, as well as subjecting them to critical deliberation. Thus, it is possible 

to formulate a normative basis (general principles) and we can use it to improve 

the positive rules and the task of legal operators. It is not only about applying 

punishments, but also making sure that those punishments are fair. This implies 

a whole project of normative ethics for the Criminal Law. 
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18. The normative basis of Nino's proposal is integrated by four principles: 

the principle of social protection, the principle of intersubjectivity of Criminal Law 

(anti-perfectionist), the principle of consent in the assumption of liability to 

punishment and the principle of unlawfulness. None of these principles by 

themselves can justify the practice of punishment. Moreover, these basic 

principles derive from other more general principles on the liberal conception of 

the individual and society. These principles underlie human rights protection 

(principle of autonomy, inviolability and dignity of the person). Reflection on the 

justification of punishment develops within the framework of the moral practice in 

whose assumptions and structure individual rights are based. The penal sanction 

is a manifestation of state activity upon citizens and, as such, it must be a means 

for protecting these rights. 

19. The moral justification of punishment is neither independent of the 

justification of the Law, in general, nor of the Criminal Law, in particular. Arguing 

on the conditions making this institution fair and on the conditions legitimating to 

inflict penal sanctions upon real persons must be within the frame of a theory of 

justice, the same behind our general legal practices. 

20. I believe that a project concieved in such terms is an appropriate way to 

develop the debate on punishment. The classic dichotomy approach is too 

simple. However, this does not mean that we should give up the discussion on 

the central theses of retributionist and prevention theories. Both positions defend 

irrevocable ideas. Any normative proposal on the Criminal Law adjudication 

should include, additionally to other principles, some others reproducing the main 

ideas of these both great currents of thought. On the one hand, the deontological 

idea that the individual should not be treated as a mere instrument and, on the 

other hand, the consequentialist thesis that prima facie that authorising coercive 

measures as harmful to basic goods as punishment is the purpose of social 

protection.  

21. In such a scenario, the principles of these positions can be discussed 

more enlightely. If it is no longer necessary to demonstrate that they are able to 

justify the whole practice of punishment, it will be possible to reflect with more 

clarity about them –as the authors explored in my dissertation have done. For 
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example, to criticize ideas as dubious though popular as moral deserving 

(understood as moral reproach) and limitless consequentialism (which does not 

take into account the individuality of the members of a society). 

22. In the context of our post-enlightenment societies, where a liberal 

conception of society and Law prevails, a social institution such as punishment 

will be justified to the extent that it is a means for the protection of basic individual 

rights (a necessary evil). If the punishment is a state measure that coercively 

deprives people of certain goods, then there must be a strong commitment to 

prove that, in fact, it is a measure that prevents harm in society. That is, there 

must be a genuine interest in empirically testing that the objective of the 

protection is met and that punishment is a necessary and effective measure. It is 

essential to be aware of the actual damage that is being avoided and the actual 

damage that is being authorized to inflict on people. 

23. The moral justification of the practice of punishment admits two levels 

of reflection. As Rawls has pointed out, one must differentiate between justifying 

a practice and justifying a particular action that falls within it. It is a logical 

distinction which, although very basic, is often overlooked in the analysis of 

punishment. 

24. The reflection on the justification of the institution of punishment 

explores the principles that underlie the admission of penal sanctions in our legal 

systems. We analyze the reasons that legitimize this institution as it is embodied 

in positive law. Reflecting on the justification of the application of punishments, 

however, forces us to reflect on criminal law adjudication.  

25. This distinction –more or less clearly– is to be found in all three authors 

here studied. It appears in Ross when he claims that within what we call the 

institution of punishment we must distinguish the level of the institution of 

punishment as such, the development of the institution in criminal legislation, and 

the development of the institution in administrative and juditial decisions. Except 

for the first level –which does not refer to a legal system– the following two project 

Rawls's point of view. In Hart’s case, the above distinction appears more clearly 

when he states that in the analysis of the institution of punishment we must 
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differentiate the questions of the general justifying aim from the distribution of 

punishment, the latter involving questions of title and quantity. 

Again, I think it is Nino who presents this distinction in its best version. 

According to this author, the justificatory legal reasoning that operates in the 

collective practice of Law follows a two steps structure. In the first level the 

analyses of the reasons that legitimize the social practice embodied in positive 

law is at stake and if it is the case that the outcome of this first step is favorable, 

then we can conclude that it corresponds to the legal agent the application of the 

legal system, thus the second level of reasoning.  

26. Thus, Nino shows us that this distinction is fundamental from the internal 

point of view. Both legal practitioners and their decisions are part of this practice. 

This implies that the operator should not decide on particular cases based on 

what he/she, individually, considers morally correct. Their decision, in order to be 

justified, must be based on the justification of the legal practice as a whole. This 

does not exclude the possibility of questioning the ultimate moral legitimacy of 

some legal institutions. As it also may the case that the operator must reconsider 

the correction of the very practice and ask himself/herself whether it is or t is not 

sound.  

27. Justificatory reasoning in two levels clarifies the complexity of the 

practice of punishment. It also shows how the two levels are connected: on the 

one hand, the application of punishments must be justified according to general 

principles and not as if it was a case-by-case purely moral practice; on the other, 

it shows that those general principles do need to have a projection in criminal law 

adjudication. The decision to punish someone in particular –individual application 

of punishment– incorporates the claim of justification that is also proper to the 

institution as a whole. Legal context being eminently practical (i.e. values, rules 

and actions are involved) requires that the philosophical reflection on punishment 

is connected to the reflection on its application. 
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