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1. Introducción 

 

Gerald Dworkin es autor del artículo más importante en la reciente discusión 

sobre el paternalismo en el ámbito de la filosofía jurídica, moral y política. Este artículo, 

titulado “Paternalism”1, ha tenido desde su publicación en 1971 una extraordinaria 

repercusión, convirtiéndose en referencia ineludible sobre el tema2. Todos los autores que 

se estudiarán a lo largo de esta tesis han tomado el ensayo de Gerald Dworkin como 

punto de partida para hacer sus propuestas sobre el concepto y la justificación del 

paternalismo. 

 

En mi opinión, el éxito de Gerald Dworkin se debe, en gran medida, al acierto de 

plantear el problema del paternalismo a partir de la constatación de que muchas  

regulaciones jurídicas existentes en nuestros sistemas jurídicos mostrarían dos  

                                                 
1 Este artículo fue publicado por primera vez en 1971, en Wasserstrom, R. A. (ed.): Morality and the Law, 
ed. Wadsworth Publishing Co., Belmont, 1971, pp. 107-126. Existen las siguientes reediciones del mismo: 
en The Monist 56, nº 1 (1972), pp. 64-84; en Sartorius, Rolf: Paternalism, ed. University of Minnesota 
Press, Minneapolis, 1987, pp. 19-34; y en Feinberg, Joel y Jules Coleman: Philosophy of Law, ed. 
Wadsworth, Belmont, 2000, pp. 271-280. Además de este reconocimiento implícito, han sido también 
numerosos los reconocimientos explícitos por parte de autores interesados en el tema: por ejemplo, Joel 
Feinberg se refiere a él como “ pionero e influyente artículo” (véase: Feinberg, Joel: Harm to Self (The 
Moral Limits of the Criminal Law), cit., p. 9) y Douglas  N. Husak coincide en señal ar su carácter de 
“ artículo pionero” (véase: Husak, Douglas N.: “Paternalism and Autonomy”, en Philosophy & Public 
Affairs 10 (1980), nº 1) y afirma con rotundidad que “ los filósofos del derecho se han interesado en el  
problema general del paternalismo desde la publicación del ensayo pionero de Gerald Dworkin” (véase:  
Husak, Douglas N.: “Recreational Drugs and Paternalism”, en Law and Philosophy 8(1989), p. 355). Existe 
una traducción del mismo al castellano realizada por Jorge M. Seña e incluida en la colección de ensayos:  
Derecho y Moral. Ensayos analíticos, editada por Jerónimo Betegón y Juan Ramón de Páramo,  publicada 
en 1990. 
 
2 Un ejemplo de la gran influenci a del artículo de Gerald Dworkin es que John Rawls también lo toma 
como punto de partida al tratar sobre el paternalismo. Véase: Rawls, John: Teoría de la justicia, ed. FCE, 
México, 1997, p. 234. A este respecto John Kleinig señala que “ La discusión del paternalismo por John 
Rawls toma mucho prestado de la de Dworkin; pero por medio de ponerla en un contexto teórico más  
amplio le da (Rawls) una coherencia y plausibilidad de la que la aportación de Dworkin carece”, en 
Kleinig, John: Paternalism, ed. Manchester University Press, 1983, p. 64. 
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características: primera, tener aparentemente un fundamento paternalista y, segunda, ser 

comúnmente aceptadas como regulaciones razonables y  justificadas. De esta manera, 

Gerald Dworkin pone en cuestión la larga tradición de pensamiento anti-paternalista que 

vimos en el capítulo anterior (en particular, la doctrina de John S. Mill). Frente a esta 

tradición, Gerald Dworkin muestra una actitud favorable a aceptar casos de paternalismo 

jurídico justificado. 

 

Posteriormente, nuestro autor ha vuelto sobre el tema del paternalismo en diversas  

ocasiones. En particular, destaca el artículo “Paternalism: Some Second Thoughts”3, 

donde, a la luz de las críticas que había recibido su primer ensayo, considera, en primer 

lugar, el concepto de paternalismo en general y, en segundo lugar, su posición respecto a 

la justificación del paternalismo jurídico. En relación con esto último, Gerald Dworkin 

acude a una muy importante distinción entre paternalismo duro, que es el que tiene por 

destinatarios a individuos competentes (adultos en pleno uso de sus facultades mentales), 

y paternalismo blando, que tiene por destinatarios a individuos incompetentes (menores y 

adultos con sus facultades mentales limitadas de alguna manera relevante), y se muestra 

contrario a justificar casos de paternalismo duro, aunque su posición es ciertamente 

indecisa. Igualmente, cabe destacar su libro The Theory and Practice of Autonomy4, en el 

cual se indaga sobre una concepción de la autonomía que sea relevante para tratar el 

problema del paternalismo, entre otros problemas morales, políticos y sociales de carácter 

general. 

 

El estudio que sigue sobre el concepto y la justificación del paternalismo en 

Gerald Dworkin se basará principalmente en el artículo de 1971, aunque también trataré 

de presentar lo esencial de los dos trabajos posteriores mencionados. En primer lugar, 

haré una exposición de la doctrina de Gerald Dworkin sobre el paternalismo y, en 

segundo lugar, plantearé diversas objeciones críticas. 

                                                                                                                                                 
 
3 Dworkin, Gerald: “ Some Second Thoughts”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., pp. 105-111. 
 
4 Dwokin, Gerald: The Theory and Practice of Autonomy, ed. Cambridge University Press, 1988 (se cita 
por la reimpresión de 1995). 
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2. El concepto de paternalismo 

 

2.1. Definición y ejemplos 

 

Gerald Dworkin toma como punto de partida el principio de daño a terceros tal y 

como lo formulara John S. Mill en On Liberty. A juicio de Gerald Dworkin, la 

formulación de John S. Mill entraña, en realidad, dos principios: a) la auto-protección o 

evitar daños a los otros es a veces una razón suficiente para la coacción; y b) el bien de 

los propios individuos nunca es una razón suficiente para el ejercicio de la coacción5. El 

objetivo de Gerald Dworkin es considerar la validez de este segundo principio, es decir, 

“la objeción a las interferencias paternalistas con la libertad de una persona”6.  

 

Gerald Dworkin entiende por “paternalismo” 

 

“a grandes rasgos, la interferencia en la libertad de acción de una persona justificada 

por razones que se refieren exclusivamente al bienestar, el bien, la felicidad, las  

necesidades, los intereses o los valores de la persona coaccionada”7.  

 

El autor reconoce que no es fácil señalar un conjunto de ejemplos “puros” de 

interferencias paternalistas, porque casi cualquier disposición legislativa puede ser 

justificada por diferentes razones. Además, puede darse el caso de que una ley 

históricamente aprobada por motivos paternalistas sea defendida por aquellos que 

rechazan el paternalismo acudiendo a razones de otro tipo. En todo caso, Gerald Dworkin 

propone como ejemplos de interferencias paternalistas las disposiciones normativas que 

 

1) exigen a los motociclistas llevar el casco mientras conducen sus  
vehículos. 

2) Prohíben a la gente bañarse en una playa pública cuando los socorristas 
no están de guardia. 

3) Castigan penalmente el suicidio. 

                                                 
5 Dworkin, Gerald: “ Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., p. 19. 
 
6 Ibídem. 
 
7 Dworkin, Gerald: “ Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., p. 20. 
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4) Ilegalizan el trabajo de mujeres y niños en ciertos tipos de empleos.  
5) Regulan ciertas formas de conducta sexual: por ejemplo, la práctica de 

la homosexualidad entre adultos que consienten y en privado. 
6) Regulan el uso de ciertas drogas que pueden tener consecuencias  

dañosas para el usuario, pero no conducen a una conducta anti-social. 
7) Exigen una licencia para ejercer en ciertas profesiones, previendo 

condenas de multa o cárcel para aquellos que la ejercen sin dicha 
licencia. 

8) Obligan a la gente a gastar una cuota de sus ingresos para obtener una 
pensión de jubilación (Seguridad social). 

9) Prohíben diversas formas de juego (con frecuencia justificándolo en 
razón de que probablemente los pobres derrochen más su dinero en estas 
actividades que los ricos que pueden afrontarlas). 

10) Regulan los tipos máximos de interés por préstamo. 
11) Prohíben los duelos 8. 
 

 Junto a estos ejemplos, en los cuales se prevén sanciones civiles o penales, 

Gerald Dworkin señala otros en los que se hace a la gente imposible o difícil llevar a 

cabo sus planes y ello por razones paternalistas:  

 

1) Leyes que regulan los tipos de contratos que pueden ser respaldados 
como válidos por los tribunales: por ejemplo, nadie puede hacer un 
contrato válido de servidumbre involuntaria perpetua. 

2) No permitir como una eximente frente a las acusaciones de agresión o 
asesinato el consentimiento de la víctima. 

3) Exigir a los  miembros de ciertas sectas religiosas recibir transfusiones 
de sangre obligatorias. Esto se hace posible porque no se permite al 
paciente el recurso a acciones procesales por agresión y lesiones. 

4) Los procesos civiles de internamiento cuando están específicamente 
justificados sobre la base de prevenir que las personas internadas se 
dañen ellas mismas... 

5) Poner fluoruros en el suministro público de agua”9. 
 

Gerald Dworkin aclara que todos sus ejemplos son de interferencias en la 

libertad realmente existentes10. Fuera de sus objetivos quedan otras actividades que, 

aunque apoyadas en razones paternalistas, no son interferencias con la libertad de 

las personas, como por ejemplo dar subsidios en especie y no en metálico, para 

evitar que los beneficiarios se gasten el dinero en cosas que realmente no 

                                                 
8 Dworkin, Gerald: “ Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., p. 20. 
 
9 Dworkin, Gerald: “ Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., p. 21. 
 
10 Téngase en cuenta que Dworkin se refiere al sistema jurídico estadounidense. 
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necesitan11. Y también deja fuera casos como los de las leyes que tratan de evitar la 

publicidad engañosa y de controlar todo lo relativo a los alimentos y los 

medicamentos que no deben, a su juicio, ser consideradas paternalistas, porque en 

estos casos se trataría de proveer la “información que se presume que toda persona 

racional está interesada en tener para tomar decisiones correctas”12 y, en 

consecuencia, no hay interferencia con la libertad de los consumidores. 

 

2.2. Paternalismo puro e impuro 

 

Gerald Dworkin explica que, a pesar de haber definido al paternalismo como la 

interferencia con la libertad de acción de las personas por su propio bien, algunos de los 

ejemplos muestran que “la clase de personas cuyo bien está en juego no siempre es  

idéntica a la clase de personas cuya libertad es restringida”13. Esto funda la distinción 

entre casos de paternalismo puro e impuro, de la siguiente manera: 

 

1) Paternalismo puro: “la clase de personas cuya libertad es restringida es  
idéntica con la clase de personas cuyo beneficio se pretende promover con 
tales restricciones. Ejemplos: hacer del suicidio un delito, exigir a los  
pasajeros en los automóviles  llevar cinturón de seguridad, exigir a un 
testigo de Jehová recibir una transfusión de sangre”14. 

 

2) Paternalismo impuro: “tratando de proteger el bienestar de una clase de 
personas encontramos que el único medio para hacerlo supondrá restringir 
la libertad de otras personas junto a aquellos que son beneficiados” (por 
ejemplo, la prohibición de la venta de cigarrillos para proteger la salud de 
los fumadores) 15. 

 

Gerald Dworkin explica que aunque todos los casos de paternalismo impuro son 

susceptibles de ser justificados por el principio de daño a terceros, ello no debe 

conducirnos a negarles el carácter de paternalismo. Lo que es específico en estos casos, y 

los hace diferentes de las interferencias justificadas por el principio de daño, es  que la 

                                                 
11 Dworkin, Gerald: “ Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., p. 21. 
 
12 Ibídem. 
 
13 Dworkin, Gerald: “ Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., p. 22. 
 
14 Ibídem. 
 
15 Ibídem. 
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persona que sufre el daño lo podría haber evitado de haberlo deseado16. En estos 

supuestos se debe exigir una justificación más fuerte que en los de paternalismo puro, 

porque la intervención priva a una persona de una porción de su libertad sin que ello sea, 

ni siquiera, por su propio bien. 

 

En consecuencia, concluye Gerald Dworkin, el paternalismo “siempre supondrá 

limitaciones a la libertad de algunos individuos en su propio interés, pero puede 

extenderse también a interferencias con la libertad de personas cuyos intereses no están 

en cuestión”17. 

 

2.3. Paternalismo y otras interferencias benevolentes 

 

Las interferencias  en la libertad paternalistas deben ser distinguidas, explica Gerald 

Dworkin, de una figura afín con la que frecuentemente son confundidas; se trata, por 

ejemplo, de la legislación 

  

“que prohíbe trabajar a los empleados más de, digamos, cuarenta horas 
semanales. En ocasiones, se sostiene que tal legislación es paternalista, pues 
si los empleados deseaban tal restricción en sus horas de trabajo podrían 
acordarlo entre ellos e imponerla voluntariamente. Pero como no lo hacen, la 
sociedad impone coactivamente su propia concepción de los mejores intereses  
para ellos. En consecuencia, esto es paternalismo”18.  

 

Gerald Dworkin reconoce que alguna legislación de esta naturaleza podría tener, de 

hecho, una motivación paternalista, pero subraya que es posible otra vía de justificación 

de carácter no paternalista. Se trata de una justificación basada en las condiciones de 

eficacia de acuerdos que son, en principio, aceptados por todos: los trabajadores  

consideran que para satisfacer sus propios intereses es indispensable algo que sólo cabe 

hacer por convenio, siempre que el convenio sea respetado por todos. La diferencia entre 

                                                 
16 Convendría precisar que para la mayoría de los daños infligidos por un individuo sobre otro es verdadero 
que la persona que los sufre, la víctima, podría haberlo evitado si lo hubiera deseado, puesto que con 
frecuenci a es posible elevar el nivel de seguridad hasta un punto en el que ciertos daños se evitan. Pero es  
cierto también que el individuo no puede escapar a la situación de t ener que optar entre el coste de la 
seguridad y el coste de ser víctima de un daño. Por ello, creo que hubiera sido más correcto decir que en los 
casos de paternalismo impuro la “ víctima” podría haber evitado el daño con tan sólo quererlo. 
 
17 Dworkin, Gerald: “ Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., p. 22. 
 
18 Dworkin, Gerald: “ Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., p. 23. 
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esta justificación y la paternalista es que “la coacción no es usada para lograr cierto 

beneficio que no es reconocido un beneficio por aquellos afectados, sino más bien porque 

es el único medio posible de lograr algún beneficio que es reconocido como tal por todos 

los afectados”19. Gerald Dworkin añade que lo anterior sugiere una nueva caracterización 

general del paternalismo:  

 

“El uso de la coerción para obtener un bien que no es  reconocido como tal por aquellas  

personas para las cuales se pretende el bien” 20.  

 

Sin embargo, el propio Gerald Dworkin explica que las cosas no han de ser siempre 

así: por ejemplo, cuando se le obliga a los motociclistas a ponerse el casco, se trata de 

promover un bien, la integridad corporal, que es reconocido seguramente por la mayoría. 

En este caso, cabría acudir a otras justificaciones de la coerción: como la irracionalidad 

de los ciclistas en la ordenación de los valores (valoran más la libertad de llevar o no 

casco que su integridad) o una incorrecta apreciación de los riesgos. 

 

3. La justificación del paternalismo 

 

3.1. Crítica del anti-paternalismo de John S . Mill 

  

Gerald Dworkin comienza manifestando la sorpresa que genera la radical 

prohibición de John S. Mill contra el paternalismo, radicalismo que contrasta con la 

moderación que el mismo John S. Mill muestra en torno a cuestiones similares como, por 

ejemplo, la prohibición de mentir.  

 

En la argumentación de John S. Mill, la premisa fundamental, explica Gerald 

Dworkin, parece ser que cuando se trata de conductas que no afectan a terceros, la 

compulsión no es nunca un medio adecuado para satisfacer los intereses de los propios 

individuos; que el daño que supone la compulsión sobrepasa el bien que se hace. Ello es 

así porque nadie es mejor juez de sus intereses que el individuo mismo y, en 

consecuencia, las interferencias paternalistas se han de basar en presunciones generales  

                                                 
19 Ibídem. 
 
20 Ibídem. 
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que pueden estar todas equivocadas o si son acertadas pueden ser mal aplicadas. Por ello, 

el cálculo utilitario dice que la humanidad saldrá ganando soportando que cada uno viva 

como le parece bien, y no obligando a cada persona a vivir como le parezca al resto. 

 

 La mayoría de las críticas que se han dirigido a John S. Mill coinciden en afirmar 

que faltan pruebas de que la mayoría de los adultos sean conscientes de sus propios 

intereses y mucho menos de que estén siempre dispuestos a perseguirlos, hasta el punto 

de que ni la compulsión ni la restricción ejercida sobre ellos por otros, con el propósito de 

promover sus intereses, pueda realmente promoverlos. Ésta era también la opinión de 

Herbert L. A. Hart, recuerda Gerald Dworkin, para quien John S. Mill concebía al ser 

humano adulto normal de una manera que contradicen los hechos.  

 

El propio John S. Mill, explica Gerald Dworkin, al tratar en sus Principios de 

economía política de las intervenciones del gobierno en general (por ejemplo, ofreciendo 

instituciones alternativas al mercado), admite limitaciones en su doctrina de que los 

individuos son siempre los mejores jueces de sus propios intereses. En particular, los 

individuos no serían los mejores jueces de sus propios intereses en los siguientes 

supuestos: a) con respecto a cosas de gran utilidad, pero que no consisten en atender 

nuestras inclinaciones ni las necesidades ordinarias de la vida “y cuya falta se siente 

menos allí donde más se necesita”21, y b) cuando el individuo decide irrevocablemente en 

el presente lo que será mejor para él en un futuro distante. En estos casos, John S. Mill 

habla de una fuerte presunción a favor de la no-intervención, pero no de una prohibición 

absoluta. Si John S. Mill sostiene una prohibición absoluta en cuanto al paternalismo, 

reitera Gerald Dworkin, es por la tesis de que ningún bien puede obtenerse mediante 

compulsión, sin que esto sea por sí mismo un mal mayor que la ausencia del bien que la 

compulsión trata de obtener. Sin embargo, Gerald Dworkin sostiene que 

 

“esto es imposible de demostrar porque no es verdad. Impedir que la gente se 
venda como esclavos (una medida paternalista que Mill mismo acepta como 
legítima), o que tome heroína, o que conduzca el coche sin llevar cinturones 
de seguridad puede constituir un mal menor que permitirles hacer cualquiera 

                                                 
21 “ Esto es verdad –dice Mill- sobre todo de aquellas cosas que son principalmente útiles porque tienden a 
elevar el carácter de los seres humanos. Las personas incultas no pueden ser jueces competentes de la 
cultura. Los que más necesitan ser más prudentes y mejores, son lo que por lo general menos lo desean y, si 
lo desearan, serían incapaces de encontrar con sus propias luces el camino para alcanzar esos  
perfeccionamientos”. Véase, Mill, John Stuart: Principios de economía política, ed. F.C.E, 1978, pp. 814-
815, (trad. de Teodoro Ortiz).  
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de estas cosas. Un utilitarista consistente sólo puede argumentar contra el 
paternalismo en razón de que (como cuestión de hecho) no maximiza el 
bien”22. 

 

La cuestión es, considera nuestro autor, que esta tesis de John S. Mill en On Liberty 

parece no ser únicamente contingente (depende de si de hecho se logra o no maximizar el 

bien), sino que también está basada en su concepción de la persona como agente 

autónomo: ser capaz de elegir es un bien independiente del acierto de la elección. Por 

esto, para John S. Mill, la única excepción a la prohibición del paternalismo es el caso de 

la entrega voluntaria en esclavitud, pues supone la pérdida misma de la capacidad de 

elección23. Paradójicamente, por tanto, se extraería de los argumentos de John S. Mill un 

principio que apoyaría cierto paternalismo: “el paternalismo sólo se justifica para 

preservar un ámbito de libertad más amplio para el individuo en cuestión”24. 

 

En conclusión, Gerald Dworkin trata de mostrar que en la crítica de John S. Mill al 

paternalismo hay dos argumentos: 1) un argumento utilitario (que no puede establecer 

una prohibición absoluta, sino como mucho una presunción y, efectivamente, una 

presunción bastante débil dadas ciertas asunciones plausibles sobre la psicología 

humana), según el cual las consecuencias de ejercer la compulsión sobre los individuos  

con el fin de beneficiarlos serían peores que en el caso de no ejercer tal compulsión, tanto 

para los individuos como para la sociedad en general;  y 2) un argumento basado no en 

los bienes a los que una libre elección conduce, sino en el valor absoluto de la elección en 

                                                 
 
22 Dworkin, Gerald: “ Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit. pp. 26 y 27. 
 
23 Vinit Haksar refuta que la posición de Mill en cuanto a la esclavitud implique una renuncia a sus 
principios utilitaristas: “ La posición –dice Vinit Haksar- de que la sola evidenci a de lo que es deseable para 
una persona se encuentra en sus elecciones voluntarias y deseos es bastante consistente con la posición 
según la cual en decidir lo que es deseable para una persona debemos  tomar en cuenta no sólo sus deseos y 
elecciones presentes sino también las futuras. Tales consideraciones ayudan a mostrar cómo Mill puede 
consistentemente permitir al Estado no reconocer ciertos contratos irreversibles (...) Ahora podemos ver 
que Mill no hace una excepción a su doctrina de la libertad cuando dice que el Estado debería rechazar 
reconocer contratos bajo los cuales una persona voluntariamente se compromete a convertirse en escl avo. 
Para ver esto es necesario apreciar una importante distinción: 1) ¿debería el Estado facilitar a un individuo 
o grupo de individuos llevar a cabo sus planes, cuando tales planes no dañan a otros?; 2) ¿debería 
permitirse al Estado usar l a coerción o compulsión (por ej emplo usando amenazas a t ravés del derecho 
penal) en un intento de impedir que tales planes sean llevados a cabo?”. En opinión de Vinit Haksar, el 
Estado no interfiere con la libertad al no validar los contratos de esclavitud y la razón que tiene para no 
hacerlo es tomar en cuenta l as hipotéticas elecciones futuras de los individuos. En Haksar, Vinit: Equality, 
Liberty and Perfectionism, ed. Oxford University Press, 1979, pp. 253 y ss. 
 
24 Dworkin, Gerald: “ Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit. p. 28. 
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sí misma, que, sin embargo, permite insospechadamente justificar cierto paternalismo. La 

propia tentativa de Gerald Dworkin en orden a justificar algunas intervenciones  

paternalistas descansa sobre estas observaciones. 

 

3.2. ¿Qué interferencias paternalistas están justificadas? 

 

La estrategia argumentativa de Gerald Dworkin consiste en tomar como punto de 

partida el paternalismo ejercido sobre los menores, que universalmente se considera 

justificado, y, a continuación, tratar de identificar el principio que lo gobierna.  

 

A su juicio, lo que justifica las restricciones en la libertad de los niños por parte de 

los padres es el hecho de que los primeros “carecen de algunas de las capacidades  

emocionales y cognitivas que se requieren para tomar decisiones completamente 

racionales”25. Por ello, sin el poder de dirección de los padres los niños sufrirían graves  

perjuicios. Gerald Dworkin añade, sin embargo, que la intervención no estará justificada 

si se excede cierto límite trazado por “la noción de que los niños lleguen eventualmente a 

ver la corrección de las intervenciones de sus padres”26. Se trata de un límite basado en la 

noción de un consentimiento futuro. 

 

La esencia de esta misma idea, sostiene Gerald Dworkin, está recogida en la noción 

de “voluntad real” que se pretende suficiente para justificar la extensión del paternalismo 

a los individuos que, aún siendo cronológicamente maduros, resultan incapaces en 

algunos aspectos y, en consecuencia, análogos a los menores de edad. “Al interferir en las  

acciones de tales personas –dice el autor- estamos haciendo efectivo aquello que ellos  

harían si fueran completamente racionales”27. Pero Gerald Dworkin prefiere no usar esta 

noción de “voluntad real”, para evitar el peligro, denunciado por  I. Berlin en Dos 

conceptos de libertad, de pretender que al actuar paternalistamente sobre un sujeto “no 

estamos oponiéndonos realmente a su voluntad, de ahí que no estemos realmente 

interfiriendo con su libertad”28. Sin embargo, para Gerald Dworkin la noción básica de 

                                                 
25 Ibídem. 
 
26 Dworkin, Gerald: “ Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit. p. 28.  
 
27 Ibídem.  
 
28 Ibídem. 
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consentimiento es importante y constituye en su opinión “la única manera aceptable de 

intentar delimitar un área de paternalismo justificado”29. 

 

A partir de esta afirmación del principio del consentimiento, Gerald Dworkin 

comienza por considerar una serie de casos en los que el consentimiento no es hipotético: 

casos en los que alguien presta su consentimiento a que otros le obliguen a actuar de 

determinada manera en el futuro (un ejemplo clásico de estos casos se encontraría en el 

famoso pasaje homérico de Ulises y las Sirenas). A su juicio, en determinadas  

condiciones esto puede ser racional. También sería el caso de un electorado que ordena a 

sus representantes aprobar una ley que llegado el momento de la imposición puede ser de 

desagradable cumplimiento (pagar impuestos, por ejemplo). Gerald Dworkin no aclara si 

son o no supuestos de paternalismo, simplemente señala que “hay un consentimiento 

genuino y un acuerdo de aquellas personas cuya libertad es infringida”30 y que “ése no es 

el caso de las medidas paternalistas sobre las que hemos estado hablando”31. En estas 

últimas,  lo que está implicado, dice Gerald Dworkin, 

  

“no es el consentimiento a medidas específicas, sino el consentimiento a un 
sistema de gobierno dirigido por representantes electos, con el compromiso 
de que pueden actuar para salvaguardar nuestros propios intereses de ciertas 
maneras limitadas. 

 Sugiero que dado que todos somos conscientes de nuestras propensiones 
irracionales (deficiencias en nuestras capacidades cognitivas y emocionales e 
ignorancia evitable e inevitable) es racional y prudente que saquemos ‘pólizas 
de seguro social’. Podemos discutir a favor y en contra de las medidas  
paternalistas propuestas en términos de lo que individuos completamente 
racionales aceptarían como formas de protección. Dado que el acuerdo inicial 
no es sobre medidas específicas, estamos tratando con una especie de 
“cheques en blanco” y, en consecuencia, los límites tienen que ser 
cuidadosamente definidos. Lo que estoy buscando son ciertas condiciones 

                                                                                                                                                 
 
29 Dworkin, Gerald: “ Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit. p. 29. 
 
30 Ibídem. 
 
31 Ibídem. En general se sostiene que los denominados contratos Ulises no son supuestos de paternalismo, 
aunque se suelen tratar en relación con el mismo: por ejemplo, Allen E. Buchanan sostiene, siguiendo a 
Donald VanDeVeer, que en el caso en que el paciente autori za expresamente al médico a no informarl e de 
aquellos hechos cuyo conocimiento pueda dañarle no se trata, por l a existenci a de est a autorización 
expresa, de paternalismo; véase: Buchanan, Allen E.: “Medical Paternalism”, en Sartorius, Rolf: 
Paternalism, cit. p. 62, y VanDeVeer, Donald: “The Contractual Argument for Withholding Medical 
Information”, en Philosophy & Public Affairs 9, 2 (1980), p. 203. 
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que hacen plausible suponer que personas racionales podrían acordar limitar 
su libertad aun cuando los intereses de otras personas no sean afectados”32 

 

Como punto de partida, el autor sostiene que el acuerdo entre personas racionales  

sobre restricciones paternalistas se podría dar alrededor de ciertas situaciones, dado el 

presupuesto de que existen determinados bienes “que cualquier persona querría para 

perseguir su propio bien”33 (por ejemplo: la salud). A juicio de Gerald Dworkin, 

individuos completamente racionales estarían de acuerdo en que el logro de esos bienes  

debe ser promovido, aun cuando en ese momento (el de la intervención que promueve el 

bien) no sean reconocidos como tales bienes por los individuos afectados. 

 

Sin embargo, este acuerdo inicial, derivado del carácter objetivo de ciertos bienes,  

podría no alcanzarse dado el carácter competitivo de los bienes entre sí: de hecho, hay 

gente que está dispuesta a sacrificar alguno de estos bienes básicos, incluso la vida, por 

otros bienes: por ejemplo, los testigos de Jehová que rechazan las transfusiones de sangre 

para mantener su cuerpo libre de “sustancias impuras”34. Si bien este carácter competitivo 

de los bienes es innegable, podemos suponer, sostiene Gerald Dworkin, que individuos  

completamente racionales aceptarían interferencias paternalistas cuando se ha atribuido 

peso irracionalmente a los bienes en competencia. Pero el acuerdo sobre este punto 

depende, de nuevo, de salvar una dificultad: se trata ahora de qué sentido se deba atribuir 

a “la noción de una persona asignando irracionalmente pesos a valores en 

                                                 
32 Ibídem. John Rawls, que toma muy en consideración la doctrina de Gerald Dworkin sobre el 
paternalismo, sostiene que la justificación de l a intervención del pat ernalismo depende de que seamos  
capaces  de “ alegar que con el desarrollo o la recuperación de sus poderes  racionales, el individuo en 
cuestión aceptaría nuestra decisión en su favor y estarí a de acuerdo con nosotros en que hicimos la mejor” 
(p. 234). Véase: Rawls, John: Teoría de la Justicia, ed. FCE, México, 1997, pp. 199 y 229 y ss. 
 
33 Dworkin, Gerald: “Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit. p. 30. Que éste es el primer 
presupuesto de l a justifi cación ética del paternalismo ha sido destacado también por Manuel Atienza; a su 
juicio: “ la justificación ética del mismo exige como condición necesaria aunque no sufici ente, que se trate 
de un bien objetivo. Esto significa aceptar no sólo que existe el bien en sentido objetivo, sino que además  
puede ser conocido, de manera que para poder articular una teoría justi ficatoria del paternalismo hay que 
sostener un ci erto objetivismo –o absolutismo- ético, al igual que una concepción cognoscitivista de la 
ética”, en Atienza, Manuel: “ Discutamos sobre paternalismo”, en Doxa 5(1988), Alicante, pp. 209-210. Por 
ello, como ya se ha mencionado, la discusión sobre el paternalismo pone de mani fiesto y es consecuencia 
de la denominada “ rehabilitación de la razón práctica” que se produce a partir de los años setent a y en la 
que jugó un papel importante la Teoría de la justicia de John Rawls. 
 
34 No comparto la descripción que Gerald Dworkin hace del confli cto de bienes en este caso. A mi juicio,  
en éste y otros  casos similares, se apela a dos bi enes que pl ausiblemente pueden hacer vencer la balanza 
frente al bien de la vida misma: la integridad moral y la vida eterna. 
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competencia”35. Gerald Dworkin distingue dos tipos de situaciones en las que parece que 

se evaluarían de una forma irracional bienes en competencia: 

 

1. Errores valorativos: Cuando la gente asigna incorrectamente peso a uno de sus 

valores (por ejemplo: los que –aparentemente- valoran la molestia de ponerse el 

cinturón de seguridad por encima de su salud, o de su vida incluso), y 

 

2. La debilidad de la voluntad: Se trata de casos en los que la gente no actúa conforme 

a sus propias preferencias y deseos (por ejemplo, los que reconocen su interés en 

llevar el cinturón de seguridad pero en la práctica lo ignoran). 

 

 

Entre estos dos supuestos de comportamiento irracional, Gerald Dworkin considera 

que es más fácil mantener el acuerdo de individuos completamente racionales a favor de 

las interferencias paternalistas en el segundo caso, porque claramente no se impone un 

bien a otra persona. En cuanto al primero, se trataría de ver hasta qué punto es válida la 

analogía con los errores cognitivos. A todos nos parece plausible justificar la 

interferencia con la acción de una persona que está equivocada en juicios de hecho 

respecto de sus acciones (por ejemplo, retener a alguien que cree que si se lanza al vacío 

flotará); el problema reside en si lo mismo es aplicable a una persona que está equivocada 

en juicios de valor con respecto a las consecuencias de sus acciones. Gerald Dworkin no 

lleva más allá esta cuestión y tampoco aclara si, en consecuencia, todas las interferencias  

paternalistas justificadas deberían referirse a situaciones de debilidad de la voluntad. 

 

A continuación nuestro autor menciona una serie de factores relevantes para 

alcanzar un acuerdo sobre las interferencias paternalistas. Un primer factor relevante para 

la justificación de la intervención paternalista es que estén implicadas decisiones que 

suponen cambios irreversibles (por ejemplo: tomar sustancias adictivas). Gerald Dworkin 

sugiere que las intervenciones paternalistas podrían asegurarnos contra decisiones de 

largo alcance, potencialmente peligrosas e irreversibles36. Un segundo factor relevante se 

presentaría cuando se trata de decisiones tomadas bajo presiones psicológicas y sociales  

                                                 
35 Dworkin, Gerald: “ Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., p. 31. 
 
36 Ibídem. 
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extremas: por ejemplo, el suicidio. Para unas y otras, quizá personas racionales apoyarían 

el establecimiento de “períodos de espera”, o de “enfriamiento”, disuasorios de tomar 

estas decisiones irreversibles. Por último, también sería relevante que se trate de 

decisiones que envuelven peligros insuficientemente comprendidos o incorrectamente 

apreciados por las personas afectadas (por ejemplo, fumar)37. 

 

La dificultad será, no obstante, cómo prever la clase de casos sobre los que la 

intervención está legitimada y, además, tenemos el problema de que todas las actividades  

de alto riesgo podrían ser objeto de interferencias paternalistas. Aquí la legitimidad de la 

intervención depende, explica Gerald Dworkin, de su naturaleza (por ejemplo: si impide 

totalmente o sólo dificulta) y de “cuan importante para la naturaleza de la actividad es la 

ausencia de restricción cuando es ponderada con el rol que la actividad desempeña en la 

vida de la gente”38. 

 

En general, a juicio de Gerald Dworkin, es más probable que se diera el 

consentimiento a intervenciones paternalistas “cuando se trata de preservar o promover la 

capacidad de los individuos para considerar y llevar adelante racionalmente sus propias 

decisiones”39. 

 

Gerald Dworkin sostiene, finalmente, que, aunque en los casos mencionados puede 

ser racional dar consentimiento a intervenciones del legislador en la libertad, también es  

racional desconfiar de la intervención del poder político en lo que John S. Mill llamaba 

“conductas que afectan exclusivamente a la propia persona”. Por ello, en su opinión, la 

aplicación de medidas paternalistas estaría mediada por dos principios:  

 

“En todos los casos de legislación paternalista –dice Gerald Dworkin-, debe 
haber una carga de la prueba pesada y clara sobre las autoridades para que 
demuestren la naturaleza exacta de los efectos dañinos (o de las  

                                                                                                                                                 
 
37 Gerald Dworkin ilustra este factor rel evante con el ejemplo de los fumadores. A su juicio, en relación con 
los fumadores pueden darse tres situaciones: 1) que los fumadores desconocen los hechos relativos a las 
consecuencias de su hábito; 2) que los conocen, quieren dejar de fumar, pero no tienen la voluntad 
sufici ente para hacerlo; y 3) conocen los  hechos  pero no razonan correct amente a partir de ellos. “ 1” 
corresponde a un error cognitivo; “ 2” al fenómeno de la debilidad de voluntad; y “ 3” es el factor relevante 
que G. Dworkin menciona. 
 
38 Dworkin, Gerald: “ Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., p. 33. 
 
39 Ibídem. 
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consecuencias benéficas) que han de ser evitados (o alcanzados), y la 
probabilidad de que se consiga (...) Finalmente, sugerimos un principio de la 
alternativa menos restrictiva. Si existe una manera alternativa de lograr los  
fines deseados  sin restringir la libertad, aun cuando esto suponga grandes  
gastos, inconvenientes, etc., la sociedad debe adoptarlo”.40 

 

4. El concepto y la justificación del paternalismo en “Paternalism: Some Second 

Thoughts” (1980) 

 
 Una década después de la publicación de las anteriores reflexiones sobre las 

intervenciones paternalistas, Gerald Dworkin retomó la cuestión en otro artículo para, a la 

luz de las críticas recibidas, precisar su propia posición41. 

 

4.1. Aspectos conceptuales 

 
La crítica que con más insistencia se ha dirigido a la definición de paternalismo de 

Gerald Dworkin presentada en su artículo de 1971 es que se identificaba indebidamente 

el paternalismo con la coacción42. A ella, nuestro autor ha replicado diciendo lo 

siguiente: 

 

“Dado el problema en que estaba interesado, a saber, los límites correctos de 
la coerción estatal, esta restricción era razonable, aunque incluso aquí se debe 
ser consciente de que el Estado tiene otros medios de influir en el 
comportamiento de la gente. Puede rehusar a hacer respetar contratos, dar 
ayudas en especie más que en dinero, establecer oficinas de control (licensing 
boards), requerir a los productores la instalación de cinturones de seguridad 
como equipamiento original, etcétera, etcétera.  
 

Si, por el contrario, se desea considerar el problema del paternalismo en 
otros contextos, por ejemplo, en las profesiones, se necesitará una definición 
más amplia. No todos los actos paternalistas son actos del Estado. No todos 
los actos paternalistas suponen interferencia con la libertad. El doctor que 
miente a su paciente enfermo terminal, el padre que dispone en su testamento 
que un hijo no pueda heredar una finca antes de los treinta años de edad, el 
psiquiatra que dice a su paciente adolescente que debe informar a sus padres 
que consume drogas, el profesor que rehúsa recomendar un estudiante de 

                                                 
40 Dworkin, Gerald: “ Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., pp. 33 y 34.  
 
41 Véase: Dworkin, Gerald: “ Paternalism: Some Second Thoughts”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., 
pp. 105-111. 
 
42 Véase: Gert, Bernard y Charles  M. Culver: “Paternalistic Behavior”, en Philosophy & Public Affairs, 6 
(1976), vol. 1; y Buchanan, Allen E.: “Medical Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit. p. 62. 
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doctorado a cierta universidad porque estará fuera de sus posibilidades (out of 
his league); todos estos son casos de paternalismo que no suponen el uso de 
coerción o fuerza y, en consecuencia, en las concepciones estándar de la 
libertad no suponen restricciones a la libertad”43. 
 

Gerald Dworkin repasa diferentes vías de ampliación de su definición de 

paternalismo. En primer lugar, una de las vías consiste en incluir elementos específicos, 

como el engaño; se trata de definiciones del tipo de la de Allen E. Buchanan44, que 

incluirían tanto el caso de un doctor que oculta o engaña a su paciente, como el del 

doctor que dice al paciente más de lo que éste quiere saber. Sin embargo, señala Gerald 

Dworkin todavía quedarían fuera casos que suelen considerarse de paternalismo: por 

ejemplo, el caso del jugador de tenis que deja de jugar con un amigo a quien siempre 

gana, a pesar de los deseos de éste último, porque cree que le está afectando 

negativamente.  

 

En segundo lugar, estaría la vía ensayada por Bernard Gert y Charles M. Culver de 

ampliar la noción de paternalismo recurriendo a la idea de violación de normas 

morales45. Según Gerald Dworkin, esta aproximación conceptual no permite incluir 

casos como el del marido que, consciente de las tendencias suicidas de su mujer, esconde 

sus propias pastillas para dormir. Este caso, junto con el del doctor que dice al paciente 

la verdad que no quiere saber, cuestionan también la interpretación del paternalismo 

como una violación de los derechos del sujeto B de la relación paternalista: la mujer no 

tiene derecho a disponer de las píldoras, ni el paciente a que no se le diga la verdad. 

 

Finalmente, explica Gerald Dworkin, todo apunta a que la cuestión es “que la 

persona que es tratada paternalistamente no desea ser tratada de esa manera”46. Sin 

embargo, tampoco esta delimitación es satisfactoria, porque abarcaría demasiado: por 

ejemplo, el caso de una hija que contra los deseos de su padre no cursa la carrera de 

Derecho, pues cree firmemente que llegaría a ser mejor abogado que él y esto le haría 

sufrir. A juicio de Gerald Dworkin, en este supuesto tenemos alguien que actúa contra los  

                                                 
43 Dworkin, Gerald: “ Paternalism: Some Second Thoughts”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., p. 106. 
 
44 Sobre la concepción del paternalismo de Allen E. Buchanan, véase el capítulo V. 
 
45 Sobre la concepción del paternalismo de Bernard Gert y Charles M. Culver, véase el capítulo V. 
 
46 Dworkin, Gerald: “ Paternalism: Some Second Thoughts”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., p. 106. 
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deseos de otra persona por su propio bien, pero no es un caso de paternalismo. La hija no 

actúa de acuerdo con los deseos del padre, pero tampoco sustituye sus juicios. 

 

En conclusión, para que haya paternalismo, en opinión de Gerald Dworkin 

 

“debe haber una violación de la autonomía de la persona (que concibo como 
una noción distinta de la de libertad). Debe haber –continúa Gerald Dworkin- 
una usurpación de la toma de decisiones, ya sea evitando que la gente haga lo 
que había decidido o interfiriendo con el modo en que llegan a sus 
decisiones”47.  
 

De esta concepción del paternalismo, se derivan dos consecuencias: primera, “que 

no hay métodos de influir a la gente que estén necesariamente inmunizados para una 

utilización paternalista”48 y, segundo, que el paternalismo plantea un problema moral 

precisamente por tratarse de la violación de la autonomía de las personas. 

 

4.2. La justificación del paternalismo 

 
En cuanto a la justificación, nuestro autor toma ahora como punto de partida la 

fundamental distinción, sobre la que había insistido Joel Feinberg49, entre “paternalismo 

blando” y “paternalismo duro”. Por “paternalismo blando” Gerald Dworkin entiende la 

posición que afirma que “(1) el paternalismo está justificado algunas veces, y (2) es una 

condición necesaria para tal justificación que la persona con quien estamos actuando 

paternalistamente sea de alguna forma no competente”50. Y por “paternalismo duro” 

entiende que el “paternalismo está justificado algunas veces incluso si la acción es  

completamente voluntaria”51. Gerald Dworkin reconoce que en su primer artículo no 

había quedado claro si los argumentos son aplicables sólo al paternalismo blando o 

también alcanzan el paternalismo duro: 

                                                 
47 Dworkin, Gerald: “ Paternalism: Some Second Thoughts”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., p. 107. 
Sobre el concepto de autonomía de Gerald Dworkin véase: Dworkin, Gerald, The Theory and Practice of  
Autonomy, ed. Cambridge University Press, Nueva York, 1995 (1ª ed. 1988). 
 
48 Ibídem. 
 
49 Véase: Feinberg, Joel: “ Legal Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., pp. 3-18. 
 
50 Dworkin, Gerald: “ Some Second Thoughts”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., p. 107. 
 
51 Ibídem. 
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“Al argumentar a favor de un esquema de “consentimiento hipotético” para 
justificar el paternalismo –dice el autor-, no aclaré si consideraba que el 
argumento presupone siempre alguna deficiencia en la competencia contra la 
cual deseábamos protegernos. Hablé de ‘propensiones irracionales, 
deficiencias en nuestras capacidades cognitivas y emocionales e ignorancia 
evitable e inevitable’ como motivos racionales para acordar (hipotéticamente) 
limitaciones a nuestra conducta, incluso cuando otros intereses no son 
afectados. También hablé de protegernos contra la toma decisiones que son 
‘de largo alcance, potencialmente peligrosas e irreversibles’. Un conjunto de 
consideraciones se centra en el agente; el otro en el carácter de la decisión. El 
primero plantea cuestiones de racionalidad y competencia; el segundo de 
peligro y daño”52. 

  

 Gerald Dworkin considera que hay tres conjuntos de casos que ponen en cuestión 

la defensa del paternalismo blando porque (1) parecen claramente justificados, pero (2) 

no parece que se pueda afirmar con propiedad que los sujetos destinatarios de la 

intervención sean incompetentes (o que sus decisiones no sean completamente 

voluntarias). Estos conjuntos de casos son los siguientes: En primer lugar, los “casos de 

seguridad”, que incluyen tanto la obligación de disponer o usar ciertas cosas (cinturones 

de seguridad, casco en las motos, chalecos salvavidas, chalecos reflectantes para 

cazadores, etc.), como la prohibición de comprar o usar otras cosas: por ejemplo, ciertos 

tintes, petardos o heroína. En segundo lugar los casos que implican “decisiones 

colectivas”: por ejemplo, poner flúor en los depósitos comunitarios de agua, un caso 

donde no se exige a nadie consumir agua con flúor, pero se hace más fácil hacerlo para 

los que lo desean y correspondientemente más difícil no hacerlo para los que prefieren no 

consumir flúor. En tercer lugar están aquellos “casos de la esclavitud”, en los cuales se 

prohíbe a los individuos  venderse como esclavos o vender algunas  partes de su propio 

cuerpo. Gerald Dworkin insiste en que en estos tres conjuntos de casos no hay ninguna 

razón convincente para presumir que las acciones a las que se refieran sean 

necesariamente involuntarias y que, por tanto, hay que plantearse seriamente la 

posibilidad de que el paternalismo duro sea la única justificación plausible de los mismos. 

Sin embargo, si no se quiere aceptar bajo ninguna circunstancia el paternalismo duro y, a 

la vez, se quiere seguir afirmando la legitimidad de estas medidas, entonces la única 

alternativa es presentar una justificación basada en el interés de terceras partes. 

 

                                                 
52 Dworkin, Gerald: “ Some Second Thoughts”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., p. 108. 
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 En relación con los casos de seguridad se argumenta que el comportamiento 

arriesgado de algunos impone costes sobre todos los demás. Sin embargo, Gerald 

Dworkin opina que si los costes son económicos, entonces, obviamente, estaría 

justificado obligar a estos individuos a contratar un seguro médico, pero no parece que 

quepa obligarles a llevar, por ejemplo, casco en la moto. Junto a esto, señala Gerald 

Dworkin, los costes económicos pueden verse incrementados por estas medidas: por 

ejemplo, porque sobrevive una persona con graves heridas (de costoso tratamiento) a un 

accidente, cuando hubiera muerto de no llevar casco. Finalmente, también se podría tratar 

de recuperar los daños económicos ocasionados por una imprudencia (por ejemplo, 

gastos de rescate) exigiendo responsabilidad civil, contractual o extracontractual. Ahora 

bien, Gerald Dworkin reconoce que siempre habría un grupo de individuos que no se 

asegurarían y que tampoco estarían en condiciones de satisfacer compensaciones  

económicas; frente a ellos, una respuesta (la libertaria) sería dejarlos librados  a su suerte, 

y la otra, más  promisoria a juicio de Gerald Dworkin, sería ayudarles para evitar el coste 

psíquico que para los demás supone abandonarlos. 

 

 A pesar de las anteriores consideraciones, Gerald Dworkin manifiesta sus dudas  

acerca de que éstas alcancen a proporcionarnos una justificación no paternalista de estos 

casos de seguridad: “en el análisis final –dice Gerald Dworkin-, creo que está justificado 

exigir a los marineros llevar salvavidas porque eso minimiza el riesgo de  daño para ellos  

al coste de una interferencia trivial con su libertad”53. 

 

 En cuanto a las decisiones colectivas, Gerald Dworkin se plantea el problema de 

si en relación con la minoría disidente la medida es paternalista. Su respuesta depende de 

consideraciones generales sobre la legitimidad de decisiones mayoritarias y, más en 

particular, sobre qué límites deben establecerse constitucionalmente a una legislatura: 

“sabiendo que estaremos en minoría en algunos asuntos, y en mayoría en otros, es 

razonable no demandar unanimidad para ciertos asuntos”54. En todo caso, las  

restricciones sobre la minoría no son paternalistas, sino que se justifican porque, 

                                                 
53 Dworkin, Gerald: “ Some Second Thoughts”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., p. 108. Una crítica a 
esta conclusión de Gerald Dworkin puede verse en Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., pp. 92 y 93. 
 
54 Dworkin, Gerald: “ Paternalism: Some Second Thoughts”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., p. 110. 
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respetadas ciertas condiciones de legitimidad, son necesarias para satisfacer el interés de 

la mayoría. 

 

 Finalmente, en cuanto a los casos de la esclavitud, Gerald Dworkin sostiene, en 

primer lugar, que se pueden justificar (sin recaer en el paternalismo duro) simplemente 

señalando que por no tratarse de interferencias directas con la libertad de acción los  

principios aplicables son diferentes (aunque admite que el no respaldar jurídicamente 

estos contratos puede frustrar los deseos de los individuos)55. En segundo lugar, de nuevo 

se acude a consideraciones  de terceras partes: pocos querrán vivir en una sociedad donde 

se ha de perseguir a esclavos fugados para devolverlos a sus dueños. En tercer y último 

lugar, Gerald Dworkin revisa críticamente su anterior posición de justificar el rechazo a 

respaldar jurídicamente contratos de esclavitud para proteger el valor mismo de la 

autonomía individual; entendiendo ahora por autonomía “la capacidad de los individuos  

para reflexionar críticamente sobre -y tomar responsabilidad de- la clase de persona que 

quieren ser”56. Ciertamente, explica Gerald Dworkin, se puede impedir a la gente 

convertirse en esclavos para que sigan siendo capaces de definir el tipo de vida que 

quieren tener, pero no hay nada en la idea de autonomía que impida razonar de la 

siguiente manera: 

 

“Yo quiero ser la clase de persona que actúa a la orden de otros. Yo me 
defino como un esclavo y asumo esas actitudes y preferencias. Mi autonomía 
consiste en ser un esclavo”57. 
 

 Si esto es coherente, se dice Gerald Dworkin, no se puede impedir la esclavitud 

voluntaria en razón de la autonomía y, en consecuencia, tan sólo cabe acudir a alguna 

idea de lo que es apropiado para otras personas, es decir, a un intento de imponer nuestra 

concepción del bien sobre otros. En todo caso, dado que la persona que busca devenir 

esclavo lo hará normalmente para obtener algún otro bien, se podría tratar de reconducir 

la esclavitud voluntaria al tipo de los casos de seguridad, donde lo que se aprecia es un 

cálculo equivocado de cuál es el mejor camino para obtener tal bien. En definitiva, 

                                                 
55 De esta manera, Gerald Dworkin modi fica su punto de vista sobre el carácter paternalista de este rechazo 
a respaldar jurídicamente contratos de escl avitud y se acerca a la interpretación de los mismos dada por 
Vinit Haksar en Equality, Liberty and Perfectionism, cit., pp. 253 y ss. 
 
56 Dworkin, Gerald: “ Paternalism: Some Second Thoughts”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., p. 111. 
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concluye Gerald Dworkin “la posición teórica dura -el paternalismo duro- puede no ser 

nunca alcanzada”58. 

 

5. Paternalismo versus autonomía                       

  

 Como acabamos de ver, en opinión de nuestro autor, el paternalismo plantea un 

problema moral por tratarse de una violación de la autonomía de las personas. Por ello, 

resulta interesante aclarar la concepción de la autonomía individual que maneja este 

autor. 

 

Gerald Dworkin asume que detrás de las numerosas concepciones sobre la 

autonomía, habría un concepto de autonomía, que especificaría en términos muy 

generales el rol teórico que desempeñan las diversas concepciones de la autonomía59. En 

un nivel muy abstracto, todas las concepciones de la autonomía se referirían a la idea de 

la persona como un ser que se autodetermina (self-determining). Esta idea se especifica 

en diversas  concepciones de la autonomía que tratan de dar respuesta a diferentes 

problemas. La concepción de la autonomía que Gerald Dworkin nos propone tendría, a su 

juicio, las  siguientes características: (1) relevante para elucidar problemas que se 

presentan en el ámbito de la moral (problemas relativos a la responsabilidad moral, la 

integridad y la voluntad), en el ámbito de la política (los problemas  del perfeccionismo y 

el paternalismo) y en el ámbito social (la posibilidad de la autonomía frente al fenómeno 

de la socialización); 2) posible de alcanzar; y 3) capaz de evitar las principales  

dificultades y problemas que se plantean al respecto (la tensión entre el auto-gobierno y 

las influencias sociales, la tensión entre la idea de auto-gobierno y las ideas de corrección 

y objetividad y, finalmente, entre la autonomía como una noción puramente formal y la 

autonomía como una noción sustantiva). A partir de estas consideraciones, Gerald 

Dworkin caracteriza a la autonomía como  

 

“una capacidad de segundo orden de las personas para reflexionar 
críticamente sobre sus preferencias de primer orden, anhelos, deseos, etcétera 

                                                                                                                                                 
57 Ibídem. Sobre esto véase: Dworkin, Gerald: The Theory and Practice of Autonomy, ed. Camdridge 
University Press, NY, 1995. 
 
58 Dworkin, Gerald: “ Paternalism: Some Second Thoughts”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., p. 111. 
 
59 Dwokin, Gerald: The Theory and Practice of Autonomy, cit., p. 9. 
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y la capacidad para aceptarlos o tratar de cambiarlos a la luz de preferencias y 
valores de un orden más alto. Por medio del ejercicio de esta capacidad, las  
personas definen su naturaleza, dan coherencia y significado a sus vidas, y 
asumen la responsabilidad por el tipo de personas que son”60. 

 

 Esta concepción de la autonomía se caracterizaría por los siguientes rasgos: En 

primer lugar, se trata de un concepto global más que local: la autonomía sería una 

propiedad predicable de formas de vivir o de largos períodos en la vida de las personas 

más que de breves momentos61. En relación con un momento de la vida de una persona se 

puede predicar la identificación (o autenticidad) entre las preferencias de primer orden y 

las de segundo orden, es decir, la persona actúa movida por una preferencia (de primer 

orden) con la que además se identifica. Pero la autonomía, en segundo lugar, no puede 

reducirse a la identificación porque hay obvias maneras de interferir con la autonomía 

que no afectan a la identificación: por ejemplo, la ignorancia o la manipulación no 

interfieren con la identificación sino con la capacidad de construir o rechazar tales  

identificaciones. Relacionado con lo anterior, en tercer lugar, resulta contra-intuitivo 

pensar que la autonomía puede alcanzarse resolviendo el conflicto entre preferencias por 

medio de alterar nuestras preferencias de orden más elevado. En todo caso, sería 

necesario que este cambio cumpliera ciertas condiciones (que dejaran fuera, por ejemplo, 

la hipnosis como un medio de ser más autónomo) que nuestro autor resume en la 

expresión “independencia procedimental”62. En cuarto y último lugar, la autonomía no se 

limita a la capacidad para hacer efectivos ciertos deseos en nuestras acciones y va más  

allá de la capacidad para reflexionar críticamente sobre nuestras preferencias de primer 

orden; la autonomía requiere también la capacidad para cambiar nuestras preferencias si 

ese fuera nuestro deseo63. 

                                                 
 
60 Dwokin, Gerald: The Theory and Practice of Autonomy, cit., p. 20. Para un estudio de esta concepción en 
el contexto de una indagación general del concepto de autonomía véase: Álvarez, Silvina: La racionalidad 
de la moral (Un análisis crítico de los presupuestos morales del comunitarismo), ed. CEPC, Madrid, 2002, 
pp. 233 y ss. Una crítica de la concepción de la autonomía de Gerald Dworkin, realizada en el contexto de 
la discusión sobre el paternalismo  médico, puede verse en B eauchamp, Tom L. y James F. Childress: 
Principios de ética biomédica, ed. Masson, Barcelona, 2002, pp. 114 y 115.  
 
61 Silvina Álvarez ha destacado que la concepción de la autonomía de Gerald Dwokin “incorpora ya varios 
elementos que están ausentes de la autonomía restringida o kantiana, en especial, presupone l a noción de 
identidad respecto de la cual el sujeto autónomo deberá refl exionar si pretende que su conducta sea 
coherente con esa identidad”, en Álvarez, Silvina: La racionalidad de la moral (Un análisis crítico de los 
presupuestos morales del comunitarismo), cit., p. 241. 
 
62 Dworkin, Gerald: The Theory and Practice of Autonomy, cit., p. 16. 
 
63 Dworkin, Gerald: The Theory and Practice of Autonomy, cit., pp. 14-16. 
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 De acuerdo con Gerald Dworkin la autonomía es, por tanto, una noción más rica 

que la de libertad, que nuestro autor entiende como la mera ausencia de interferencias o la 

presencia de alternativas. La libertad sería “la capacidad de una persona de hacer lo que 

desea y de disponer de opciones significativas que no son cerradas o desalentadas por las  

acciones de otros agentes o el funcionamiento de las instituciones sociales”64. El núcleo 

de la noción de libertad “es la capacidad de una persona para convertir sus decisiones en 

acciones” 65. No todas las interferencias en la libertad son, a la vez, interferencias en la 

autonomía, ni tampoco todas las interferencias con la autonomía individual son 

interferencias en la libertad. No se interfiere con la libertad de una persona pero sí con su 

autonomía cuando, por ejemplo, se le engaña o se le oculta información. No se interfiere 

con la autonomía pero sí con la libertad cuando, como en el caso de Ulises y las Sirenas, 

al mantenerlo atado al mástil de su barco, a la vez que interferimos con su deseo de 

desatarse estamos promoviendo su autonomía, estamos apoyando sus esfuerzos por 

dirigir su vida66. 

 

 La posibilidad de promover la autonomía interfiriendo con la libertad pone en 

cuestión el alcance y límites del principio según el cual una persona racional siempre 

preferiría la opción de ver aumentadas sus oportunidades. Entre las razones que, a juicio 

de Gerald Dworkin, podrían limitar este principio general se hallarían las siguientes: la 

existencia de costes en la toma de decisiones, el surgimiento de responsabilidad derivado 

de la posibilidad de haber elegido de otra manera, las presiones que se pueden originar 

para que se elija una determinada acción67, las modificaciones negativas (eliminación o 

entorpecimiento de otras opciones) que se pueden producir en la situación original al 

incorporar nuevas opciones, la disminución del bienestar debida al incremento de 

                                                                                                                                                 
 
64 Dworkin, Gerald: The Theory and Practice of Autonomy, cit., p. 105. 
 
65 Ibídem. 
  
66 Dworkin, Gerald: The Theory and Practice of Autonomy, cit., p. 106. 
 
67 Gerald Dworkin pone como ejemplo el paso de una situación en la que no se pueden transmitir mortis 
causa los bienes a los hijos a una situación en que se constituye la institución del testamento. Es muy 
posible que algunos hubieran preferido tener esa posibilidad cerrada y poder gastar sus riquezas en ellos 
mismos sin presiones de los posibles herederos; en Dworkin, Gerald: The Theory and Practice of 
Autonomy, cit., p. 69. 
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opciones68, la presencia de opciones cuya disposición es  en sí misma inmoral69 y, 

finalmente, las razones paternalistas. Sobre estas últimas razones para preferir no ver 

aumentadas nuestras opciones, Gerald Dworkin dice: 

 

“Estos son casos donde es racional para los individuos rechazar la posibilidad 
de hacer ciertas elecciones sobre la base de que si las elecciones estuvieran 
disponibles se verían tentados de adoptarlas y reconocen por adelantado que 
tomar tales decisiones sería dañoso en términos de sus intereses a largo plazo. 
La aplicación de esta línea de razonamiento a la legislación de 
estupefacientes, procedimientos de internamiento civil y previsiones de la 
seguridad social es obvia. 
No se necesita suponer que siempre tememos ser arrastrados por fuertes 
emociones cuando aprobamos ver reducidas nuestras oportunidades. Podemos 
simplemente temer a la confusión o al error. Yo no querría tener una bomba 
conectada a un número que podría marcar en mi teléfono, porque podría 
marcarlo por error”70. 

 

 Sobre estos diferentes tipos de razones para no desear ver ampliado nuestro 

conjunto de oportunidades, Gerald Dworkin hace una serie de consideraciones generales  

que denomina “precauciones”. La primera de ellas es que del hecho de que la gente 

prefiera no disponer de cierta oportunidad no se deriva que si llegan a disponer de ella se 

abstengan (o debieran abstenerse) de ejercitarla. El ejemplo que menciona es el del 

pacifismo: seguramente es mejor para la gente no disponer de la oportunidad de resolver 

las controversias por medio de la violencia, pero cuando esta oportunidad está abierta 

puede ser inevitable recurrir a ella. En segundo lugar, Gerald Dworkin advierte que, 

aunque algunos de sus ejemplos presuponen que el Estado es el instrumento para la 

limitación de oportunidades, nada le compromete con la posición de que el Estado sea el 

instrumento más adecuado. En muchos casos, explica nuestro autor, los individuos 

podrán llegar a acuerdos privados entre ellos o idear cualquier mecanismo al margen del 

Estado. “La cuestión del mecanismo apropiado –dice Gerald Dworkin- para la limitación 

de oportunidades es una que sólo puede ser decidida a partir del conocimiento de las  

oportunidades particulares, la naturaleza de los individuos involucrados, los costes 

                                                 
 
68 En esta cat egoría Gerald Dworkin incorpora los casos descritos como dilemas del prisionero; en 
Dworkin, Gerald: The Theory and Practice of Autonomy, cit., p. 74. 
 
69 Nuestro autor propone como ejemplo la opción de comprar reducciones de pena privativa de libertad en 
un sistema penal, en Dworkin, Gerald: The Theory and Practice of Autonomy, cit., p. 75. 
 
70 Dworkin, Gerald: The Theory and Practice of Autonomy, cit., p. 76. 
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administrativos, etc.”71. En tercer lugar, Gerald Dworkin advierte que del hecho de que 

en ciertas circunstancias sería racional para un individuo ver restringidas sus 

oportunidades no se sigue que otros puedan restringirlas en su nombre y contra su 

voluntad. La cuestión de lo que es en el mejor interés de la gente es relevante para decidir 

cuando la coerción está implicada, pero no es concluyente. “Un respeto honesto por la 

autonomía de los individuos –dice Gerald Dworkin- nos conducirá a ser muy precavidos 

al limitar oportunidades aun cuando sea en el propio interés racional de los individuos  

afectados”72. 

 

6. Consideraciones críticas 

 
6.1. En torno a la aproximación conceptual 

 
6.1.1. El paternalismo como interferencias coactivas en la libertad 

 
El extraordinario éxito del artículo de Gerald Dworkin de 1971 ha favorecido un 

uso de la definición de “paternalismo” propuesta por este autor que desborda sus propios 

objetivos. En realidad, nuestro autor caracteriza al paternalismo como “interferencias en 

la libertad” no porque trate de proponer formalmente una definición, sino porque su 

principal interés es considerar “la objeción a las interferencias paternalistas con la 

libertad de una persona”73 y por ello, en otro lugar, añade que no son de su interés “las 

actividades que, aunque defendidas en razones paternalistas, no son interferencias en la 

libertad de las personas”74. Además, Gerald Dworkin da por supuesto que estas 

interferencias en la libertad paternalistas son coactivas. 

 

Podría decirse que Gerald Dworkin trata únicamente de aportar un concepto 

aproximativo de paternalismo jurídico y, en particular, del paternalismo jurídico ejercido 

por medio de interferencias en la libertad. Sin embargo, habría algunas inconsistencias  

internas entre esta aproximación conceptual y los propios ejemplos propuestos por 

                                                 
 
71 Dworkin, Gerald: The Theory and Practice of Autonomy, cit., p. 76. 
 
72 Dworkin, Gerald: The Theory and Practice of Autonomy, cit., p. 78. 
 
73 Dworkin, Gerald: “ Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit. p. 19. 
 
74 Dworkin, Gerald: “ Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit. p. 21. 
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nuestro autor, las cuales vienen a poner de manifiesto que la definición de 

“paternalismo” en términos de “interferencias coactivas en la libertad” no sólo es 

inadecuada para referirse al paternalismo en general sino también para referirse al 

paternalismo jurídico. Además, a pesar de que Gerald Dworkin no trata de dar un 

concepto de paternalismo en general75, lo cierto es que su primera definición se ha 

tomado como tal,  dando lugar a una muy extendida concepción del paternalismo en 

términos de intervenciones coactivas 76. Por ello vale la pena considerar si tal 

caracterización es adecuada, al menos para abarcar los ejemplos de paternalismo jurídico 

más relevantes.  

 

En definitiva, resulta que la definición más citada de paternalismo es, en realidad, 

la definición de un tipo de paternalismo. La consecuencia inevitable de esto es que se ha 

producido cierta confusión sobre qué características del paternalismo son definitorias y 

cuáles tan sólo acompañan a algunos tipos de paternalismo. Éste es el sentido de la 

crítica de Bernard Gert y Charles M. Culver a la definición de Gerald Dworkin, pues a su 

juicio: “el paternalismo en el Derecho supone, sin duda, interferencia con la libertad la 

mayor parte del tiempo, pero esto es debido a la naturaleza del Derecho, no a la 

naturaleza del paternalismo”77; e, igualmente, de la crítica de N. Fotion (dirigida entre 

otros también contra la definición de Gerald Dworkin), quien cree que si los filósofos del 

paternalismo hubieran tomado en serio la analogía sobre la que se basa el concepto y si 

no hubieran partido, como con frecuencia se hace, del aspecto particular del problema 

                                                                                                                                                 
 
75 No es descartabl e que Gerald Dworkin, en su primer artículo, a pesar de sus objetivos explícitos, termine 
manejando su definición como si denotara l a idea de pat ernalismo en general. Ello explicarí a que siempre 
utiliza el término “ paternalismo” sin más especi ficaciones y que cuando se plantea la cuestión de la 
justificación toma como modelo de relación paternalista el paternalismo de los padres con los hijos, y sobre 
éste nos dice que es una “ restricción de la libertad de los hijos”. De manera que, en conclusión, Gerald 
Dworkin lleva la idea del paternalismo como “ interferencias en la libert ad” más allá de lo relativo a los 
límites de la coacción estatal. Véase: Dworkin, Gerald: “ Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit. 
p. 28. 
 
76 Por ejemplo, Ernesto Garzón Valdés sostiene que “ la intervención coactiva en el comportamiento de una 
persona a fin de evitar que se dañe a sí misma es generalmente llamada ‘paternalismo’...” (la cursiva es 
mía), en Garzón Valdés, Ernesto: “ ¿Es éticamente justificable el paternalismo jurídico?”, en Doxa 5(1988), 
p. 155. 
 
77 Gert, Bernard y Charles M. Culver: “Paternalistic Behavior”, cit. p.45. 
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tratado por John S. Mill en On liberty, hubieran resistido la “tentación” de ver el 

concepto de paternalismo principalmente en términos de coacción78.  

 

La vinculación que Gerald Dworkin establece entre interferencia en la libertad y 

coacción79 nos indica que ha optado por el concepto de libertad negativa que denota 

ausencia de coerción o fuerza y que, cuando se trata de libertad jurídica, se centra en la 

noción de ausencia de prohibiciones u obligaciones jurídicas. Este concepto de libertad 

de acción cae dentro del concepto clásico de libertad negativa (la concepción estándar, a 

juicio de Gerald Dworkin), cuyo núcleo es la idea hobbesiana de “ausencia de 

oposición”, como “impedimentos externos al movimiento”80. Francisco Laporta explica 

que según esta tradición, desde el punto de vista jurídico-político: 

 

“hay libertad para actuar de una determinada manera cuando no existe norma 
jurídica alguna que prohíba hacerlo, o bien no existe norma que obligue a 
actuar de otro modo, o, todavía, existe una norma que permita actuar 
explícitamente de este modo”81.  
 

En consecuencia, la definición de paternalismo jurídico de Gerald Dworkin presenta 

una doble restricción: En primer lugar, el único modo de intervención paternalista es la 

interferencia en la libertad de acción, con lo que dejaría fuera supuestos como el engaño, 

la manipulación, etc. Y, en segundo lugar, sólo son interferencias en la libertad de acción 

                                                 
78 Véase: Fotion, N.: “Paternalism”, en Ethics, 89(1979), pp. 191-198. Ahondando en este argumento de N. 
Fotion, a mi juicio también cabría señalar otra mala consecuencia de la excesiva relevancia otorgada en este 
tema al On Liberty de John S. Mill y es, simplemente, el oscurecimiento de la importanci a de la obra de 
Wilhelm von Humboldt Los límites de la acción del Estado, que se comentó en el primer capitulo. De 
hecho, como ya se explicó, John S. Mill ni siquiera estaba preocupado directamente por la coacción estatal, 
sino más bien por los límites del poder de la soci edad sobre el individuo; y, más en particular, por la 
universal costumbre de las mayorías de querer imponer sus formas de vida sobre las  minorías, incluso en 
aquellos aspectos en los que los primeros no tienen más que un interés indirecto (reducible al mero 
desagrado de saber que algunos se comportan privadamente de cierta manera). Por el cont rario, Wilhelm 
von Humboldt al tratar de combinar l a diversidad de fines estat ales con la diversidad de medios estatal es, 
en orden a juzgar sobre su legitimidad, nos ofrece un mejor punto de partida para elaborar un concepto de 
paternalismo: por lo menos, un concepto de paternalismo estatal no reducido al  establecimiento de 
sanciones. 
 
79 Adviértase que esta vinculación queda establecida en la propia definición de paternalismo de Dworkin, 
en cuyo último inciso se indica que la persona sobre la que recae la interferenci a en la libertad de acción es  
coaccionada. Véase:  Dworkin, Gerald: “ Paternalism”, en Sartorius, Rol f: Paternalism, cit., p. 21; y 
Dworkin, Gerald: “ Paternalism: Some Second Thoughts”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., p. 105. 
 
80 Véase: Hobbes, Thomas: Leviatán, ed. Tecnos, Madrid, 1987, p. 159.  
 
81 Laporta, Francisco J.: “Sobre el uso del término libertad en el lenguaje político”, en Sistema, 52(1983), p. 
25.  
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las interferencias coactivas, en este caso ejercidas por medio de mandatos jurídicos, con 

lo que dejaría fuera supuestos como, por ejemplo, la incapacidad (jurídica) de los 

menores para llevar a cabo ciertos actos jurídicos (por su propio bien). 

 

A) Interferencias coactivas en la libertad y paternalismo impuro 

 

Un primer problema interno a la teoría de Gerald Dworkin derivado de su 

definición se presenta en relación con la noción de paternalismo impuro. De acuerdo con 

la definición de Gerald Dworkin, en el paternalismo la persona coaccionada y la persona 

beneficiada coinciden, o, dicho de otra manera, la única finalidad de la norma coactiva es  

el bien individual de la persona coaccionada. Sin embargo, nuestro autor admite la 

existencia de un conjunto de casos de paternalismo impuro, en los que para beneficiar al 

sujeto B se coacciona a un tercero. Estas interferencias de paternalismo impuro se 

diferenciarían de aquellas que tratan de evitar daños a terceros, donde también se 

coacciona a unos para evitar daños a otros (por ejemplo, la prohibición del homicidio), 

porque en los delitos de paternalismo impuro la persona que sufre el daño lo podría haber 

evitado si hubiera querido. 

 

No queda claro en la presentación que del paternalismo impuro nos hace Gerald 

Dworkin si este concepto debe entenderse como una figura afín al verdadero 

paternalismo o como un tipo de paternalismo. A favor de considerarlo una figura afín al 

paternalismo está el propio calificativo de “impuro” que sugiere que no se trata, por tanto, 

de verdadero paternalismo y, principalmente, que este tipo no cumple la condición 

establecida en la definición de paternalismo de que la persona beneficiada y la persona 

coaccionada coincidan. De acuerdo con esta interpretación, el paternalismo trataría 

estrictamente con actos auto-referentes, en particular, con los daños auto-infligidos. A 

favor de considerarlo un tipo de paternalismo se halla la vacilación que nuestro autor 

muestra, al tratar del paternalismo impuro, en cuanto a si la condición definitoria del 

paternalismo a secas es, estrictamente, que el sujeto beneficiado y el sujeto coaccionado 

coincidan, o la condición más general de que el sujeto beneficiado y aquél cuya libertad 

es interferida coincidan.  

 

El problema se plantea por la precipitada presuposición contenida en la definición 

de paternalismo de que siempre que se interfiere con la libertad de un sujeto éste es 
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coaccionado. Como no cabe duda de que en los supuestos de paternalismo impuro el 

sujeto beneficiado no es directamente coaccionado, Gerald Dworkin muestra dudas sobre 

si se interfiere con su libertad. Por ello al tratar de los casos de paternalismo impuro 

afirma, en primer lugar, que algunos de sus ejemplos muestran que “la clase de personas 

cuyo bien está en juego no siempre es idéntica a la clase de personas cuya libertad es 

restringida”82 (de donde se desprende que sólo la persona coaccionada ve restringida su 

libertad) pero, en segundo lugar, adopta una fórmula vaga al respecto, según la cual en 

estos casos se restringe la libertad de unas personas “junto a aquellos que son 

beneficiados”83 y, finalmente, afirma que el paternalismo “siempre supondrá limitaciones  

a la libertad de algunos  individuos en su propio interés, pero puede extenderse también a 

interferencias con la libertad de partes cuyos intereses no están en cuestión” (la cursiva es  

mía)84. 

 

A mi juicio, la mejor solución sería distinguir, como hacen por ejemplo John 

Kleinig85 y Joel Feinberg86, entre paternalismo directo e indirecto, como dos tipos de 

paternalismo coactivo: el directo, referido a aquellos casos en los que el sujeto 

beneficiado y el coaccionado coinciden y, el indirecto, referido a aquellos casos en los  

que la coacción no se dirige directamente contra el sujeto beneficiado. Ambas nociones  

incluidas en un concepto más general de paternalismo entendido como interferencias en 

la libertad de un individuo por su propio bien. Así, por ejemplo, la prohibición de la 

eutanasia voluntaria sería un caso de paternalismo coactivo indirecto, porque al amenazar 

al médico con una sanción en caso de practicarla, se dificulta y en muchos casos se 

imposibilita al enfermo hacer lo que quiere hacer. Esta enmienda supone entender que en 

los casos de paternalismo impuro ambas partes ven restringida su libertad, aunque sólo 

una de ellas (precisamente, la que no es beneficiada por la medida) es coaccionada. En 

definitiva, con respecto al paternalismo impuro, creo que Joel Feinberg tiene razón 

cuando sostiene que “Dworkin debería haber dicho lo que quería decir, a saber, que la 

                                                 
82 Dworkin, Gerald: “ Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., p. 22. 
 
83 Ibídem. 
 
84 Ibídem. 
 
85 Véase: Kleinig, John: Paternalism, cit., p. 14. 
 
86 Véase: Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 9 y ss. 
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clase de personas que son penalmente sancionables por las restricciones [no coincide con 

la clase de personas cuyo bien se trata de proteger]”87. 

 

La conclusión de las anteriores consideraciones es que la definición de Gerald 

Dworkin sería más aceptable eliminando la referencia a la coacción y manejando una 

noción más amplia de “interferencias en la libertad”, que englobaría todos los casos en 

los que se impide u obstaculiza a alguien la realización de sus deseos por cualquier 

medio. Esta definición más amplía permitiría considerar como paternalismo algunos de 

los ejemplos de paternalismo impuro que el propio Gerald Dworkin propone y que, sin 

embargo, caerían fuera de su definición. 

 

B) Interferencias coactivas en la libertad y validez de los contratos 

 

Un caso de especial relevancia en el que se muestra la inadecuación de la definición 

del paternalismo en términos de interferencias coactivas en la libertad es el de las leyes  

que regulan los tipos de contratos que pueden ser respaldados como válidos por los 

tribunales. La cuestión que aquí se plantea es si el no-reconocimiento de una capacidad 

jurídica, por ejemplo para hacer válidamente un contrato de esclavitud, es una 

interferencia en la libertad jurídica negativa.  

 

La respuesta depende de cómo se conciban las competencias o capacidades  

jurídicas (de ahora en adelante, me referiré a ambas como “competencias”). El núcleo del 

concepto de competencia lo constituye la idea de modificación de una situación jurídica. 

En la teoría del Derecho, las  competencias se han entendido con frecuencia como 

permisiones o autorizaciones88. Esta interpretación de las  competencias como 

autorizaciones o permisiones facilita el considerar a una no-competencia como una 

interferencia con la libertad jurídico negativa (entendida “libertad” como ausencia de 

prohibiciones jurídicas). Si la incompetencia de un sujeto para constituir válidamente un 

contrato de esclavitud es equivalente a que no le está permitido a ese sujeto darse en 

esclavitud y, por tanto, le está prohibido, entonces sólo es necesario añadir que la razón 

                                                 
87 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit. p. 377. 
 
88 Hans Kelsen y Georg Henrik von Wright, por ejemplo, han defendido esta concepción. Se puede ver un 
resumen y crítica de sus argumentos en Atienza, Manuel y Juan Ruiz Manero: Las piezas del Derecho 
(Teoría de los enunciados jurídicos), ed. Ariel, Barcelona, 1996, pp. 47 y ss. 
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de tal incompetencia es su propio bien, para obtener una interferencia paternalista con la 

libertad negativa.  Creo, sin embargo, que, como han mostrado diversos autores89, hay 

muy buenas razones para distinguir claramente la competencia de la permisión. 

 

Desde este último punto de vista, las competencias son acciones institucionales, es 

decir, “acciones que pueden ser realizadas no sólo sobre la base de capacidades naturales  

sino que presuponen reglas, para ellas constitutivas”90: por ejemplo, dar jaque mate en el 

ajedrez, hacer testamento, etc. En contraposición, las acciones naturales “se enuncian con 

independencia de las reglas que forman parte de una determinada institución”91: por 

ejemplo, fumar, abrir la ventana, golpear la pelota, etc. Lo importante es entender que son 

ciertas reglas las que constituyen las acciones institucionales. Estas reglas suelen 

denominarse “reglas que confieren poderes” y, a diferencia de las normas cuya principal 

finalidad no es crear resultados institucionales sino guiar la conducta y que suelen 

denominarse normas deónticas o de mandato, no califican a una determinada acción 

como prohibida, permitida u obligatoria. Cuando se trata de mandatos, la acción es  

independiente de la regla, como señala Robert Alexy: “la permisión no agrega nada a la 

capacidad de acción que existe independientemente de ella”92. Una consecuencia que se 

deriva de todo esto es que las normas deónticas o de mandato pueden calificar tanto a una 

acción natural como a una acción institucional y, por tanto, el ejercicio de las  

competencias puede ser permitido, prohibido u obligatorio. 

 

El ejemplo de paternalismo propuesto por Gerald Dworkin, nadie puede hacer un 

contrato válido de servidumbre involuntaria perpetua93, es también, en mi opinión, un 

                                                                                                                                                 
 
89 Véase: por ejemplo, Alexy, Robert: Teoría de los derechos fundamentales, ed. CEC, Madrid, 1993, pp. 
228 y ss; y Atienza, Manuel y Juan Ruiz Manero: Las piezas del Derecho (Teoría de los enunciados  
jurídicos), cit. 
 
90 Alexy, Robert: Teoría de los derechos fundamentales, cit., p. 231. Sobre esto véase: Searle, John: Actos 
de habla, ed. Cátedra, Madrid, 1985. 
 
91 Atienza, Manuel y Juan Ruiz Manero: Las piezas del Derecho, cit., p. 59. 
 
92 Alexy, Robert: Teoría de los derechos fundamentales, cit., pp. 229 y 230. 
 
93 Es de suponer que Gerald Dworkin usa la expresión de “ servidumbre involuntaria perpetua” para 
referirse a la no muy clara noción de ‘esclavitud voluntaria”. Al señalar que la servidumbre es involuntaria, 
debe querer indicar que el contrato de servidumbre se orienta a  prevenir futuros cambios de opinión de la 
persona que en el momento del acuerdo acepta voluntariamente ser esclavo por tiempo indefinido. Si no 
fuera así y  la servidumbre fuera involuntaria en el  sentido de que un individuo ha sido forzado a devenir 
esclavo (por ej emplo, porque forma part e de un botín de guerra), entonces el ejemplo ni tendrí a particul ar 
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caso de incompetencia; es decir, que nadie es  competente para darse en esclavitud o para 

convertirse en propietario de otra persona. La esclavitud no está prohibida en España, 

como tampoco lo están, por ejemplo, los matrimonios homosexuales 94. El individuo que 

es pretendidamente beneficiado por su incapacidad para constituir válidamente un 

contrato de esclavitud no es el destinatario de una prohibición jurídica, ni es coaccionado 

en medida alguna, simplemente le es imposible darse en esclavitud. Lo mismo cabe decir 

con respecto a quien pretende tomar a otra persona como esclavo, le es imposible 

constituir jurídicamente tal relación95. 

 

Podría pensarse que el no-reconocimiento de la esclavitud como institución 

conlleva la prohibición de la esclavitud de facto. Esta disociación entre esclavitud de iure 

y esclavitud de facto, se produce porque en la mayoría de los negocios jurídicos privados, 

el Derecho presta su sanción a convenios de los particulares que ya se venían realizando 

sin este respaldo del Derecho, en algunas ocasiones por largo tiempo: por ejemplo, los  

fideicomisos, muy frecuentes en la vida social de la Roma antigua, no se pusieron bajo la 

protección del Derecho romano hasta la época de Augusto. Frente a un convenio entre 

particulares el Derecho adoptará alguna de estas tres respuestas: a) rechazo y prohibición: 

por ejemplo, la prohibición de la prostitución; b) aprobación y protección: por ejemplo, el 

respaldo a acuerdos de transmisión de bienes inmuebles; y c) ignorancia del convenio, sin 

                                                                                                                                                 
interés para el problema del paternalismo ni estaría rel acionado con la categoría que pretende ilustrar: las  
leyes que regulan los tipos de contratos que pueden ser respaldados como válidos por los tribunales. 
Gerald Dworkin identi fica, además, su ejemplo con el que sirviera a Mill para justi ficar excepcionalmente 
una interferencia pat ernalista: “ un acuerdo por el  cual  una persona se vendería a sí mismo, o permite ser 
vendido, como esclavo”. En adelante, utilizaré la expresión de “ esclavitud voluntaria” para referirme a este 
caso. La cita correponde a Mill, John Stuart: Utilitarianism and On liberty, ed. Mary Warnock, Londres, 
1962, p. 235. 
 
94 El ejemplo lo he tomado de Joel Feinberg, quien sostiene la misma opinión que aquí se defiende: 
“Suscribir un contrato de esclavitud –dice este autor- no es en éste y en ot ros países civilizados el nombre 
de un crimen. El Estado simplemente rehúsa ofrecer, como una especie de servi cio, un mecanismo para la 
creación de obligaciones legales del tipo correspondient e, tal y como rehúsa proveer los mecanismos 
legales para producir matrimonios homosexuales o bígamos”, en Joel, Feinberg: Harm to Self, cit., p. 71. 
 
95 El propio Gerald Dworkin en su artículo de reconsideración de sus principal es tesis en torno al problema 
del paternalismo, “Paternalism: Some Second Thoughts”, admite que el  “ problema es si ciertos contratos  
serán sancionados más que si habrá una restricción de primer orden sobre la conducta misma (...) El 
rechazo a sancionar tal es acuerdos puede frustrar deseos, pero no es una interferencia directa con la 
libertad”, en Dworkin, Gerald: “ Paternalism: Some Second Thoughts”, en Sartorius, Rolf (coord.):  
Paternalism, cit., p. 111. Como ya expliqué anteriormente, mis consideraciones se refi eren al primer 
artículo de Gerald Dworkin que es el más citado y sobre el que, en gran parte, se ha construido la discusión 
contemporánea sobre el paternalismo. 
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prestarle, en consecuencia, el respaldo del Derecho96. Lo que aquí se viene diciendo es  

que la respuesta “c” no es reducible a la respuesta “a”. 

 

Prueba de que el mero no-reconocimiento de la capacidad jurídica para constituir un 

contrato de esclavitud, sea como “esclavo” o como “amo”, no es una prohibición jurídica 

de la esclavitud voluntaria de facto es que, en nuestro Derecho, a pesar de este no-

reconocimiento está permitido que alguien inicie una relación de esclavitud voluntaria de 

facto, de la misma manera que dos homosexuales pueden ser una pareja de hecho o dos 

mujeres convivir con un hombre en una relación de bigamia97. Con respecto a una 

relación de esclavitud voluntaria de facto, las interferencias (coactivas) a la libertad de 

acción del amo con respecto a su esclavo serían las mismas que con respecto a cualquier 

otra persona: las prohibiciones de golpear, matar, violar, etc. No se produce ninguna 

restricción adicional en la libertad de la persona que inicia una relación consentida de 

facto de esclavitud en la posición de “amo”, con respecto a cualquier otra relación de 

naturaleza diferente. Por otro lado, el esclavo voluntario de facto  no necesita de la 

coacción de su “amo” para obedecer y nada le impide que dedique su vida a acatar las  

órdenes de éste. Como señala Joel Feinberg, tan sólo la libertad de vivir una relación de 

esclavitud sado-masoquista es limitada por el Derecho, en la medida en que al pretendido 

“amo” no le está permitido, por ejemplo, lesionar al “esclavo” aun con el consentimiento 

de este último98. Pero parece que estas limitaciones paternalistas tendrían que ver con la 

naturaleza sado-masoquista de  la relación y no con su naturaleza de servidumbre99.  

 

                                                 
96 Véase: Betti, Emilio: Teoría general del negocio jurídico, ed. Comares, Granada, 2000. 
 
97 Creo que un ej emplo de esta situación de escl avitud de facto se puede encontrar en algunas órdenes 
religiosas católicas que exigen a sus miembros un estricto voto de obediencia hasta la muerte. No obstante, 
el no reconocimiento de los contratos de esclavitud puede suponer una verdadera imposibilidad de ser 
esclavo, si entendemos que el elemento clave de esta relación es que el esclavo renuncia irrevocablemente a 
su derecho a la libertad y no sólo a su ejercicio. La voluntariedad de la esclavitud residiría únicamente en el  
acuerdo inicial, a partir del cual el abandono de la condición de escl avo (la manumisión) quedaría 
totalmente en manos del propietario.  
 
98 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 72. Hay que recordar que Joel Feinberg, a di ferencia de Gerald 
Dworkin, sostiene que en los casos de paternalismo impuro, que denomina indirecto, también se interfiere 
con la libertad del sujeto al que se quiere beneficiar. 
 
99 No obstante, quizás una indagación general sobre el Derecho mostraría que sin haber hecho explícita l a 
prohibición de la “ esclavitud” el sistema jurídico prohíbe, sin embargo, todas y cada una de las  
manifestaciones de la misma. Pensemos, por ejemplo, en la prohibición de explotación laboral.  
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En conclusión, si el rechazo a validar jurídicamente acuerdos de esclavitud no 

constituye una prohibición de la esclavitud voluntaria de facto, dado el concepto de 

libertad manejado por Gerald Dworkin tampoco constituye una interferencia en la 

libertad y  no es, por tanto, un caso de paternalismo, ni puro ni impuro. 

 

C) Interferencias coactivas en la libertad y el caso del fluor 

 

Merece la pena destacar también que otro de los ejemplos de Gerald Dworkin, 

poner fluoruro en el suministro comunitario de agua, no encaja con la definición de 

paternalismo como interferencias coactivas en la libertad. Algún autor se ha referido a 

este mismo caso como uno de exacción coercitiva de dinero; es decir, lo coactivo es  

pagar el coste de llevar a cabo la fluorización del agua, incluso si tal coste se distribuye 

entre todos los ciudadanos100. Sin embargo, no es ésta la interpretación de Gerald 

Dworkin: a su juicio, en estos casos, que denomina de ‘decisiones colectivas’, no se exige 

a nadie beber agua fluorada: “solamente lo hacemos más fácil para aquellos que desean 

recibir flúor y lo hacemos correspondientemente más difícil evitarlo para aquellos que no 

lo desean”101. 

 

Llama poderosamente la atención que Gerald Dworkin asuma que la forma o el 

modo de intervención en este caso es paternalista. De nuevo debemos preguntarnos: ¿es 

ésta una restricción coactiva? Ciertamente, la decisión de poner flúor se aplica contra la 

voluntad de la minoría disidente y, en última instancia, si esta minoría lleva su oposición 

hasta el punto de tratar de impedir que el flúor se vierta es muy probable que se 

encontrara frente a la coacción del Estado. Sin embargo, nadie es forzado a tomar flúor, 

ni amenazado con la privación de algún bien en caso de no tomar flúor y, en 

consecuencia, nadie es coaccionado a tomar flúor.  

 

Por otro lado, si enlazamos la idea de paternalismo con la promoción del bien 

individual como contraposición al bien público o colectivo, no parece que este supuesto 

                                                 
100 Al menos esta es la interpretación que del mismo caso hace Donald VanDeVeer, aunque, a su juicio, no 
se trata de verdadero paternalismo, porque el objetivo del mismo no es imponer un benefi cio sobre una 
mayoría en desacuerdo, sino en hacer lo  que esa mayoría aprueba, aun a costa de imponer la medida 
beneficiosa a una minoría disidente. Véase: VanDeVeer, Donald: Paternalistic Interventions (The Moral 
Bounds on Benevolence), ed. Princeton University Press, Princeton, 1986, p. 430.  
 
101 Dworkin, Gerald: “ Paternalism: Some Second Thoughts”, cit., p. 108. 



 

 

 125 

sea con propiedad paternalista porque la fluorización del agua bien puede tener como 

finalidad la generación del bien colectivo de la salud pública, es decir, la generación de 

unas condiciones generales que promueven y protegen la vida saludable. No obstante, es 

cierto que, en sentido estricto, la fluorización del agua no es un bien público, porque los 

individuos pueden obtener agua fluorada sin necesidad de solucionar un problema de 

coordinación (aunque la coordinación facilita el acceso al agua fluorada y disminuye los 

costes) y, además, el disfrute del agua fluorada es susceptible de apropiación individual. 

 

En conclusión, para reconducir un supuesto como éste al ámbito de aplicación del 

paternalismo según Gerald Dworkin creo que hay dos vías: en primer lugar, extender el 

concepto de interferencias en la libertad más allá de los casos de coacción, de manera que 

incluya la imposibilidad o dificultad de consumir agua corriente no fluorada como una 

interferencia en la libertad102; y, en segundo lugar, considerar que una decisión colectiva 

es candidata a política paternalista si se aplica contra las preferencias (en este caso, beber 

agua sin fluor) de los destinatarios o afectados (en forma relevante) de la misma. La 

aproximación conceptual de Gerald Dworkin tan sólo recorre la primera vía, pero de 

nuevo he de insistir en que su identificación entre interferencia en la libertad y coacción 

le impide casar estos supuestos en su definición de paternalismo.  

 

D) Descartes inadecuados 

  

Queda por señalar un último problema de la identificación que se viene comentando 

entre paternalismo, interferencia en la libertad y coacción. Me refiero al descarte que 

Gerald Dworkin realiza con respecto a algunas actividades que “aun defendidas sobre 

razones paternalistas, no son interferencias con la libertad de las personas”103. Gerald 

Dworkin menciona dos casos: dar subsidios en especie en lugar de en metálico y no 

incluir franquicias en los seguros de automóviles de 1000 $ porque serían requeridas  

precisamente por los que no pueden pagarlas.  

 

                                                                                                                                                 
 
102 El concepto de libertad de Felix Oppenheim, por ejemplo, permite entender que la libert ad de todos los 
ciudadanos de beber o no agua fluorada se vería obstaculizada, y según las  circunstancias impedida, en la 
medida en que el vertido del flúor es imputable a un agente, en este caso a las autoridades locales. Véase:  
Oppenheim, Felix E.: Conceptos políticos (Una reconstrucción), ed. Tecnos, Madrid, 1987. 
 
103 Dworkin, Gerald: “ Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., p. 21. 
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 En realidad, Gerald Dworkin tan sólo afirma que estos casos no le interesan. 

Ahora bien, me parece que se le podría reprochar un desinterés injustificado por dos 

razones. En primer lugar, como se viene argumentando, es evidente que estos supuestos 

no son interferencias coactivas, pero lo es mucho menos que no sean interferencias en la 

libertad, porque incluso desde una concepción de la libertad de acción hobbesiana, como 

impedimentos a la acción, bastaría con admitir que la coacción no es el único 

impedimento relevante a la acción para calificarlos como tales interferencias: quien 

recibe un subsidio en especie tiene menos opciones de acción al respecto que quien lo 

recibe en dinero104. En segundo lugar, tratándose de interferencias en la libertad 

paternalistas, no se ve de qué manera estos casos son menos relevantes que, por ejemplo, 

la prohibición de los duelos, por mucho que este último sea un supuesto de paternalismo 

coactivo. Más bien al contrario, a mi juicio, los dos casos mencionados son muy 

interesantes y merecen discusión: en particular, el ejemplo de dar subsidios en especie en 

lugar de en metálico se sitúa en el centro de los problemas relacionados con el Estado de 

bienestar y paternalismo y, en general, se refiere al importante problema del paternalismo 

en las instituciones de beneficencia. Quisiera mencionar, tan sólo de pasada, que uno de 

los argumentos más fuertes a favor de un salario mínimo universal es que de esta manera 

se evitaría el paternalismo de los tradicionales servicios sociales; y que, por el contrario, 

algunas de las críticas más interesantes que, a mi juicio, se pueden dirigir contra esta idea 

reivindicarían un justificado paternalismo. 

 

 Por último, tampoco me parece adecuado el descarte como paternalistas de las  

leyes que tratan de evitar la publicidad engañosa o controlar todo lo relativo a alimentos y 

medicamentos, porque en estos casos se trata de proveer la “información que se presume 

que toda persona racional está interesada en tener para tomar decisiones correctas”. La 

propia razón que nos propone Gerald Dworkin para el descarte es de ida y vuelta, porque 

al presuponer que es irracional no obtener un grado de información suficiente para tomar 

una decisión correcta, mediante estas leyes, a mi juicio, el Estado aparece supliendo el 

déficit de racionalidad de sus ciudadanos. Para determinar si alguna de estas concretas 

regulaciones son paternalistas habría que distinguir, a mi juicio, aquellos casos en los que 

el Estado proporciona una información a la que el ciudadano no puede acceder con un 

                                                                                                                                                 
 
104 Una opinión coincidente con esta puede verse en: Kleinig, John: Paternalism, cit., p. 5. 
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coste razonable, de aquellos casos en los que el Estado impone al ciudadano la 

información que pudiendo obtener con un coste razonable no obtiene, al objeto de evitar 

que lleve a cabo acciones u omisiones que le dañan105.  

 

6.1.2. Acto, norma y justificación paternalista 

 

La definición de Gerald Dworkin está sujeta a una importante objeción derivada 

de la falta de distinción de este autor entre el acto, la norma y la justificación paternalista.  

 

De acuerdo con nuestro autor, una interferencia en la libertad es paternalista 

cuando es “justificada por razones que se refieren exclusivamente al bienestar...”. John 

Kleinig y Donald VanDeVeer sostienen que Gerald Dworkin debiera haber añadido 

“posiblemente” o “pretendidamente” delante de la palabra “justificada” para evitar que su 

definición parezca no neutral106. Esta corrección resulta, a primera vista, muy pertinente 

porque si no se tratara en la definición únicamente de una justificación pretendida  y se 

entendiera que se trata de la justificación objetiva, no habría razón para continuar con la 

indagación acerca de la justificación moral del paternalismo jurídico. En conclusión, 

Gerald Dworkin sostiene que son paternalistas aquellas  interferencias coactivas  en la 

libertad cuya justificación pretendida es el bienestar, el bien, la felicidad, las necesidades, 

los intereses o los valores de la persona coaccionada. 

 

Esta idea de “justificación pretendida” casa mal con la definición de “acto 

paternalista”, la cual, a mi juicio, requiere acudir centralmente a la noción de intención: 

por ejemplo, el “acto paternalista” es “un acto (coactivo, en el caso más claro) realizado 

con la intención de promover o proteger el bienestar, el bien, la felicidad, etc., de la 

persona coaccionada”. Hay que advertir que un agente bien puede pretender una 

                                                 
105 Aquí es interesant e mencionar que l a Sale of Goods Act de 1979 establecía como disposiciones  
implícitas (implied terms) imperativas de los contratos de venta de bi enes que lo vendido debía 
corresponderse con su descripción o muestra; esta norma venía a modi ficar una máxima de common law, 
conocida como caveat emptor, según la cual se advertía al comprador que no podría pretender que lo  
comprado estaba defectuoso a menos que se protegiese a sí mismo por medio de obtener garantías expresas  
por parte del vendedor. Desde el punto de vista de la doctrina del caveat emptor, el cambio legislativo 
operaba en una dirección paternalista al tratar al comprador como un niño que no es capaz de asegurarse 
por sí mismo de que lo que le entrega el vendedor coincide con lo pactado. 
  
106 VanDeVeer, Donald: Paternalistic Interventions (The Moral Bounds on Benevolence), cit., p. 25; 
Kleinig, John: Paternalism, cit., p. 10. 
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justificación paternalista de actos (intencionalmente) no paternalistas, los cuales de 

acuerdo con la definición de Gerald Dworkin deberían ser considerados genuinamente 

paternalistas107. 

 

Es plausible sostener que nuestro autor, al definir el paternalismo, tiene en mente 

principalmente a las normas paternalistas. De ahí que prácticamente todos sus ejemplos 

se refieren a regulaciones y, cuando menciona que es difícil dar con ejemplos puros de 

interferencias paternalistas, explica que se debe a que casi cualquier disposición 

legislativa puede justificarse por diversas razones. No obstante, es necesario advertir que 

Gerald Dworkin también aplica su definición a algunos supuestos de actos paternalistas: 

por ejemplo, poner flúor en el depósito comunitario de agua, retener a alguien que cree 

que si salta al vacío flotará o, en general, el paternalismo de los padres sobre los hijos 108. 

 

Ahora bien, la cuestión es si en relación con las normas, y a diferencia de los  

actos, es adecuado tomar el criterio de su justificación para calificarlas como 

paternalistas. En mi opinión, conviene distinguir entre la explicación y la justificación de 

las normas. Como señala Cass R. Sunstein: “una explicación pretende dar cuenta de la 

existencia de una norma, mientras que una justificación pretende decir que la norma es  

una buena idea”109. Por explicación de una ley entiendo una reconstrucción racional 

coherente que explica cómo es comprendida la norma en sociedad, para qué sirve la 

norma, cómo funciona la misma110. Se trataría, en definitiva, de determinar la verdadera 

                                                 
107 La historia está pl agada de actos de explotación enmascarados  de paternalismo. Uno de los casos más 
sobresalientes  es el de Leopoldo II de B élgica, el  cual  pret endía que su gobierno en el Congo est aba 
justificado por el propio bienestar, bien, felicidad, et c., de los congoleños. Sin embargo, hoy tenemos  
razones para sostener que Leopoldo II no actuaba como un soberano paternalista, sino como un déspota 
brutal. Las acciones de Leopoldo II buscaban su propio enriquecimiento y no sólo no beneficiaron a los 
congoleños sino que acabaron con l a vida de entre 5 a 8 millones de ellos, durante los años de su reinado. 
Véase: Hochschild, Adam: El fantasma del rey Leopoldo (Codicia, terror y heroísmo en el África colonial), 
ed. Península, Barcelona, 2002. 
 
 
108 Otra observación de Donald VanDeVeer sobre la definición de Gerald Dworkin se refiere a que éste 
último debería hacer indicado que con l a intervención paternalista se trata de promover y/o proteger el  
bienestar, bien, felicicidad, etc., pues tal y como se presenta la definición, pudiera entenderse que también 
es paternalista la interferencia en razón de destruir el bienestar, bien, felicidad, etc., de un individuo; si bien 
la objeción resulta un tanto ociosa, es  cierto, a mi juicio, que la definición gana en claridad aceptando la 
enmienda de Donald VanDeVeer. Véase: VanDeVeer, Donald: Paternalistic Interventions (The Moral 
Bounds on Benevolence), cit., p. 28. 
 
109 Sunstein, Cass R.: “Las funciones de las normas regulativas”, en Isonomía 17(Octubre, 2002), p. 44. 
 
110 Véase: Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., pp. 16 y ss. 
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finalidad de la ley. Ciertamente, la “justificación pretendida o alegada” de una ley puede 

ser una prueba importante de su finalidad. Así, por ejemplo, si el legislador en el 

preámbulo de la ley señala que cierta prohibición se justifica por los graves daños que 

trata de evitar a los destinatarios de la misma, tenemos una base sólida para sostener que 

se trata de una ley paternalista. Pero creo que la definición de Gerald Dworkin gana en 

claridad si se sustituye la expresión “interferencia en la libertad de acción de una persona 

justificada” por la de “interferencia en la libertad de acción de una persona cuya finalidad 

principal es...”. 

 

Un problema directamente relacionado con lo anterior es la pretensión de nuestro 

autor de que una ley no es paternalista si puede ser “justificada” de otra manera. Éste 

sería el caso de la legislación que impone una jornada máxima de trabajo,  que Gerald 

Dworkin presenta como un ejemplo de un tipo de legislación que con frecuencia se 

confunde con el paternalismo, pero que debería ser distinguida de éste. La razón para 

evitar esta confusión es que, a su juicio, a pesar de que “pueda ser que alguna legislación 

de esta naturaleza esté, de hecho, motivada paternalistamente (...) existe otra posible 

forma de justificar tales medidas que no es paternalista”. La otra justificación posible a la 

que se refiere Gerald Dworkin consiste en entender que estas limitaciones a la capacidad 

de contratar son soluciones racionales a problemas de acción colectiva del tipo “dilema 

del prisionero” (todos los trabajadores salen ganando si nadie está dispuesto a contratar 

más de un cierto número de horas de trabajo, pero cada uno de ellos puede sacar ventaja 

si contrata más horas mientras todos los demás se auto-restringen; para evitarlo el 

Derecho garantiza el cumplimiento del acuerdo colectivo). 

 

 Gerald Dworkin parece sostener aquí que una ley que por su finalidad sea 

paternalista deja de serlo si cabe justificarla de acuerdo con principios no paternalistas. A 

mi juicio, esto no tiene sentido desde el punto de vista conceptual. Podemos pensar que el 

legislador es paternalista con los ciudadanos al imponerles el cinturón de seguridad en los  

coches y, a la vez, que esa misma prohibición cabría justificarla en el principio de daño a 

terceros (en un sentido amplio que incluiría la promoción de bienes públicos). O, al revés, 

podemos pensar que el legislador no es paternalista con los ciudadanos al imponer el 

cinturón de seguridad, porque su finalidad principal es ahorrar costes a la sanidad 

pública, y, a la vez, que la prohibición estaría justificada en razones paternalistas. 
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Tampoco creo que sea necesario para la calificación de una ley como paternalista 

que ésta sea su única finalidad. A mi juicio, bastaría con que el paternalismo sea su 

finalidad principal y, cuando éste no es el caso, cabría entender que hay leyes que tiene 

un componente paternalista. Por ejemplo, si la lucha contra el tabaco, además de evitar 

daños al propio fumador, trata de promover una distribución más equitativa de los gastos 

en la sanidad pública o de evitar daños a los no fumadores, no creo que por eso se deba 

decir que no es paternalista en absoluto, sino que puede decirse que se trata de una 

legislación parcialmente paternalista111. 

 

Por último, quisiera señalar que la aplicación de este criterio entre paternalismo y 

otras figuras afines plantea problemas a la categoría de paternalismo impuro (que, como 

reconoce el propio Gerald Dworkin, parecen susceptibles de ser justificadas también por 

el principio de daño a terceros) y a algunos ejemplos de paternalismo propuestos por 

nuestro autor, en particular la contribución obligatoria a la seguridad social. Como 

vimos en el capítulo anterior, el paternalismo fue un fuerte componente en la génesis de 

estas prácticas (sobre todo en la visión que de las mismas tuvieron los círculos del 

catolicismo social) y creo que es plausible sostener que lo sigue siendo, aunque en menor 

medida. Pero, a la vez, también en su génesis y con mucha fuerza hoy en día, estás 

políticas de seguro social han sido vistas como políticas redistributivas, donde no se trata 

principalmente de remediar la imprevisión de los ciudadanos sino de asegurar la 

solidaridad entre los mismos. Sobre la calificación de estas leyes de seguridad social, a 

mi juicio, cabría decirse que hoy en día, en Europa occidental, son leyes principalmente 

solidarias, pero con un componente paternalista. Pero es que, además, en el contexto 

norteamericano se suelen ver, precisamente, como leyes orientadas a solucionar un 

problema de acción colectiva idéntico al que Gerald Dworkin nos presenta en relación 

con la imposición de una jornada máxima de trabajo112. 

 

6.1.3.  La distinción entre paternalismo y moralismo jurídico 

 

                                                 
 
111 Véase, por ejemplo: Nino, Carlos S.: Ética y derechos humanos, ed. Ariel, Barcelona, 1989, pp. 420 y 
ss; Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 8; Regan, Donald: “Justifications for Paternalism”, Nomos XV: The 
Limits of Law, Lieber-Atherton, New York, 1974, p. 189; y Husak, Douglas N.: “ Recreational Drugs  and 
Paternalism”, en Law and Philosophy 8(1989), p. 358. 
 
112 Véase: por ejemplo, Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 18. 



 

 

 131 

De entre los ejemplos de paternalismo que presenta Gerald Dworkin sorprende la 

inclusión de la interferencia consistente en regular la conducta sexual, en particular, la 

homosexualidad entre adultos que consienten y en privado. Éste caso, como vimos en el 

capítulo primero, se situaba en el centro de la polémica entre Herbert L. A. Hart y Patrick 

Devlin en torno a la imposición de la moral por el Derecho. En esa polémica, Herbert L. 

Hart sostenía que la moralista prohibición de la práctica de la homosexualidad entre 

adultos que consienten y en privado,  debía ser distinguida de los casos de paternalismo 

(por ejemplo, la prohibición del consumo de drogas), donde se trataría, principalmente, 

de “evitar daños corporales” o de “proteger a los individuos de sí mismos”113. Siguiendo 

esta línea, se ha vinculado con frecuencia la idea de paternalismo con la finalidad de 

evitar daños auto-infligidos de tipo físico, psíquico o económico.  Se trata, por tanto, de 

una doble restricción que permite dejar fuera de la discusión (1) interferencias coactivas  

en las que no se trata de evitar daños sino de beneficiar y (2)  interferencias en las que se 

trata de evitar otros males diferentes a los daños físicos, psíquicos o económicos: por 

ejemplo, el mal de un carácter moral degradado. Ambos tipos de interferencias serían, a 

mi juicio, formas de perfeccionismo jurídico. 

 

La distinción entre el paternalismo y el moralismo no sólo está explícitamente 

defendida en el discurso de Herbert L. A. Hart sino también está presupuesta en muchas 

de las consideraciones que, como vimos en el capítulo primero, hacían Wilhem von 

Humboldt o John S. Mill entre otros. Aún cuando estos autores consideraran ilegítima 

toda intervención estatal que fuera más allá de la protección a terceros, ambos distinguían 

entre el objetivo de proteger el bienestar físico y el de cuidar de la moralidad de los  

individuos. La distinción es moralmente relevante porque, como señala Carlos S. Nino, 

“si el paternalismo fuera  inseparable del perfeccionismo, la aceptabilidad de muchas de 

estas medidas [paternalistas] socavaría la plausibilidad de una concepción de filosofía 

política libre de presupuestos perfeccionistas”114. 

 

                                                 
 
113 Hart, H.L.A.: Law, Liberty and Morality, cit., p.31. 
 
114 Nino, Carlos S.: Ética y derechos humanos, cit. 
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6.2. En torno a los criterios de justificación 

 

 Suele interpretarse que la vía seguida por Gerald Dworkin para delimitar un área 

de paternalismo justificado consiste en apelar a la noción de consentimiento futuro: el 

paternalismo está justificado en aquellos casos en los que es plausible sostener un 

consentimiento futuro (future-oriented consent) de los destinatarios de la medida. 

 

Gerald Dworkin parece referirse en su artículo a dos sentidos (quizás tres) de 

“consentimiento” bajo la misma denominación de “consentimiento orientado al futuro”: 

por un lado, esta expresión puede entenderse como consentimiento futuro real (es decir,  

cuando alguien convalida con su consentimiento la interferencia paternalista anterior) y, 

por otro, como consentimiento hipotético,  el cual,  a su vez, cabe entender como 

consentimiento previsible a partir del conocimiento del plan de vida del sujeto B, o como 

consentimiento hipotético racional.  

 

A) El “consentimiento futuro” como “consentimiento futuro real” 

 

Gerald Dworkin parece referirse al consentimiento futuro real cuando nos  

propone tomar como modelo de interferencias paternalistas justificadas el paternalismo 

ejercido por los padres sobre los hijos. Al hablar de este modelo de paternalismo, señala 

que está justificado por dos razones: primero, por la incompetencia de los hijos menores 

para tomar sus propias decisiones y, segundo, porque los padres hacen una especie de 

“apuesta” sobre lo que el hijo aceptará en el futuro como una interferencia justificada. Sin 

embargo, como veremos inmediatamente, nuestro autor no parece comprometerse 

seriamente con ninguno de los dos criterios: por un lado, a lo largo de todo su artículo 

queda en la oscuridad si algún tipo de incompetencia es una condición necesaria de la 

justificación del paternalismo y, por otro, finalmente parece identificar la noción de 

consentimiento futuro con algún tipo de consentimiento hipotético. En este apartado, me 

ocuparé de esta segunda cuestión. 
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Como han señalado numerosos autores, la aplicabilidad del criterio del 

consentimiento futuro es muy limitada si se ha de entender que la intervención 

paternalista está justificada sólo si el consentimiento de hecho se produce115. 

 

Ciertamente, constituye una experiencia compartida por casi todos que al alcanzar 

la madurez vemos como justificadas muchas de las imposiciones de nuestros padres que 

durante la infancia nos parecían casi despóticas. En ocasiones, también durante la edad 

adulta hemos tenido la oportunidad de reconocer que cierta interferencia paternalista 

ejercida sobre nosotros estaba justificada. Ahora bien, ¿es teóricamente correcto afirmar 

que el consentimiento posterior es suficiente para justificar una interferencia 

(injustificada) anterior? Donald VanDeVeer ha destacado la radical diferencia que hay, 

tratándose de interferencias paternalistas sobre adultos competentes, entre las apelaciones  

al consentimiento cuando éste se ha producido realmente y el consentimiento que todavía 

no se ha producido (que se producirá o produciría si se dan ciertas circunstancias). Al 

margen de otras dificultades con la noción de consentimiento futuro, este autor sostiene 

que hay algo “conceptualmente incoherente” en su uso. A su juicio, quizás el 

“consentimiento futuro” haga referencia más bien a una posterior “aprobación” o “actitud 

positiva”, algo que se puede tener con respecto a interferencias que no son consentidas: 

por ejemplo, el hombre al que un robo le ha impedido coger un avión que se ha 

estrellado, puede alegrarse del robo sufrido sin que ello signifique que lo consienta a 

posteriori; o la mujer que se ha realizado con la crianza de un hijo que es consecuencia 

de una violación, puede experimentar sentimientos positivos sobre esa concepción 

forzada sin que, de nuevo, ello indique ningún grado de consentimiento, etc116.   

 

En todo caso, hay al menos tres importantes razones para que el consentimiento 

futuro no sea utilizado como criterio para distinguir entre supuestos de paternalismo 

                                                 
115 Véase, por ejemplo: Kleinig, John: Paternalism, cit., p. 61; VanDeVeer, Donald: Paternalistic 
Interventions, cit., p. 66 y ss.; Husak, Douglas N.: “ Paternalism and Autonomy”, en Philosophy & Public 
Affairs 10(1980), nº 1; Garzón Valdés, Ernesto: “¿Es éticamente justificable el paternalismo jurídico?”, cit., 
p. 164; y Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine (Conceptual and Ethical Issues in 
Medicine and Psychiatry), ed. Oxford University Press, N.Y., 1982, pp. 160 y ss. Estos últimos autores 
denominan a esta forma de justi ficar el paternalismo como “ thank-you theories” y consideran que ent re 
ellas se halla la de John Rawls (op. cit., p. 161). Por el contrario, a favor de esta ví a de justifi cación puede 
consultarse: Carter, Rosemary: “ Justifying Paternalism”, en Canadian Journal of  Philosophy, 7 (1977, 
March), pp. 133-145. 
 
116 Véase: VanDeVeer, Donald: Paternalistic Interventions, cit., p. 69. 
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justificado e injustificado. En primer lugar, supongamos por ejemplo, como nos propone 

Douglas N. Husak, que unos padres obligan a su hijo a cepillarse los dientes a diario, 

contra las preferencias del niño que siempre quiere quedarse viendo cinco minutos más 

de televisión. Una mañana el niño es atropellado y muerto: ya nunca podrá producirse ese 

consentimiento orientado a convalidar la imposición de los padres y, en consecuencia, la 

intervención no se justifica. Éste es un resultado claramente inaceptable117.  

 

En segundo lugar, como han destacado Jon Elster118, Jeffrie G. Murphy119 o 

Ernesto Garzón120 entre otros autores121, el “consentimiento ‘posterior’ podría de alguna 

manera ser ‘fabricado’ por el proceso paternalista”122. Este problema desborda, por 

supuesto, el ámbito del paternalismo: en términos generales puede enunciarse diciendo 

que “el hecho de que alguien prefiera no abandonar un estado determinado, no es prueba 

de que libremente habría entrado a ese estado, a partir de todos los demás estados que 

estaban abiertos a él”123. En particular, en cuanto a la relación entre padres e hijos, es una 

experiencia cotidiana que ciertos tipos de educación dan como resultado mayor 

dependencia de los hijos con los padres y, en consecuencia, un mayor asentimiento a las 

intervenciones de estos últimos por los menores; pero esto no hace mejor este tipo de 

educación sino más bien todo lo contrario. Por ello, Jon Elster, que interpreta que el 

consentimiento futuro de Gerald Dworkin se refiere al consentimiento de hecho, le parece 

inadecuado este criterio porque “virtualmente cualquier esquema educativo podría 

extenderse de tal manera que produjere su propia justificación ex post facto”124. 

Pensemos en la educación sectaria que ciertos grupos religiosos dispensan a los menores 

                                                 
117 En Husak, Douglas N.: “Paternalism and Autonomy”, en Philosophy & Public Affairs 10(1980), nº 1. La 
misma objeción ha sido destacada por Kleinig, John: Paternalism, cit., p. 61. 
 
118 Elster, Jon: Ulises y las Sirenas (Estudios sobre racionalidad e irracionalidad), cit., pp. 83 y 84. 
 
119 Murphy, Jeffrie G.: “ Incompetence and Paternalism”, en ARSP, LX, nº 4(1974), p. 482. 
 
120 Garzón Valdés, Ernesto: “ ¿Es éticamente justificabl e el paternalismo jurídico?”, cit., p. 164. 
 
121 Véase, igualmente: Kleinig, John: Paternalism, cit., p. 62; y Carter, Rosemary: “ Justifying Paternalism”, 
cit., pp. 136-138. Esta última considera que algunos supuestos de fabricación del consentimiento posterior 
son tan sólo excepciones a la validez de esta vía de justificación. 
 
122 Garzón Valdés, Ernesto: “ ¿Es éticamente justificabl e el paternalismo jurídico?”, cit., p. 164. 
 
123 Elster, Jon: Ulises y las Sirenas (Estudios sobre racionalidad e irracionalidad), cit., p. 83. 
 
124 Elster, Jon: Ulises y las Sirenas (Estudios sobre racionalidad e irracionalidad), cit., pp. 83 y 84. 
 



 

 

 135 

bajo su control; a mi juicio, hay algo de cinismo en la pretensión de que el procedimiento 

está justificado porque los niños cuando devienen adultos (y “libres”) no abandonan la 

comunidad. Otros casos claros en los que la apelación al consentimiento sobrevenido 

resulta moralmente inaceptable es cuando hay sospechas de que se ha producido una 

lobotomía, una fuerte indoctrinación (sería el caso límite de una educación sectaria) o la 

aplicación de terapias psicológicas que disminuyen o anulan la autonomía (como 

capacidad) de los individuos. 

 

En tercer lugar, siguiendo con el ejemplo propuesto por Douglas N. Husak, 

igualmente nos parecería justificado el proceder de los padres que obligan a su hijo a 

cepillarse los dientes si el niño creciera siendo lo suficientemente terco y estúpido como 

para no reconocer el acierto de sus padres125. Por ello, nos explica Douglas N. Husak, el 

criterio del consentimiento futuro debería ser modificado para que sea aceptable de la 

siguiente manera: “lo que justifica un caso de paternalismo de los padres es que es 

razonable creer que el niño consentirá a la interferencia”126.  

 

Pero si esto es así, entonces cabe pensar que la apelación al “consentimiento 

futuro” se explica como un recurso retórico orientado a persuadir a lectores liberales de la 

posibilidad de justificar casos de paternalismo, por medio de lo que Charles Stevenson 

llamó una definición persuasiva, en este caso de “consentimiento”127. 

 

B) El “consentimiento futuro” como “consentimiento hipotético-racional” 

  

La conclusión del apartado anterior es que la noción de consentimiento futuro real 

es, por diversas razones, inaplicable como criterio para distinguir entre casos de 

paternalismo justificado e injustificado. En la medida en que la posición de Gerald 

Dworkin descanse sobre este criterio se le pueden dirigir las anteriores críticas. Sin 

                                                 
125 Este mismo argumento ha sido expuesto por Bernard Gert y Charles M. Culver, en Culver, Charles M. y 
Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., p. 161. 
 
126 Husak, Douglas N.: “Paternalism and Autonomy”, cit., p. 34. 
 
127 Véase: Stevenson, C. L.: Ética y lenguaje, ed. Paidós, Barcelona, 1984. John Kleinig o Douglas N. 
Husak han destacado este aspecto persuasivo para lectores y autores liberales de la apelación al  
consentimiento futuro, en:  Kleinig, John: Paternalism, cit., p. 62 y Husak, Douglas N.: “Paternalism and 
Autonomy”, cit., pp. 34 y 35. 
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embargo, como ya se advirtió, Gerald Dworkin parece referirse principalmente a otro 

sentido de consentimiento. 

 

Douglas N. Husak se ha preguntado a qué sentido de “consentimiento” se refiere 

Gerald Dworkin y que nos permite decir que “se ha consentido a una interferencia”; 

pues, a primera vista, parece que si hay consentimiento no hay interferencia128. 

Acudiendo al Derecho de contratos, Douglas N. Husak trae la distinción entre 

consentimiento explícito, tácito e hipotético. A la noción de consentimiento hipotético o 

cuasi-contrato se recurre para, por ejemplo, capacitar “a un médico para recuperar el 

valor razonable del tratamiento prestado a una paciente inconsciente que a continuación 

se niega a pagarlo en razón de que ese consentimiento para el tratamiento no fue 

explícitamente otorgado ni deducible de su comportamiento” 129. Pues bien, la noción de 

consentimiento futuro que usa Gerald Dworkin para justificar las interferencias de los  

padres con los hijos menores es, en opinión de este autor, fuertemente análoga al 

fundamento de este cuasi-contrato, dado que en ambos casos “es razonable suponer que 

el consentimiento se producirá cuando la condición temporal que impide al agente 

consentir sea eliminada”130.  

 

Ahora bien, Douglas N. Husak llama la atención sobre el caso en que el paciente 

que ha sido intervenido mientras estaba inconsciente, al despertar manifiesta que, por 

pertenecer a cierta secta religiosa, hubiera rechazado el tratamiento en todo caso. En este 

supuesto, el Derecho sigue, no obstante, reconociendo al médico el derecho a resarcirse 

por el coste del tratamiento, de manera que, de nuevo a juicio de este autor, las relaciones  

entre el respeto por la autonomía del paciente y la permisibilidad de la intervención 

quedan oscurecidas. En conclusión, para Douglas  N. Husak, las anteriores  

consideraciones muestran que: 

 

                                                 
128 Véase: Douglas N. Husak: “Paternalism and Autonomy”, cit., p. 31. 
 
129 Husak, Douglas  N.: “Paternalism and Autonomy”, cit., p. 34. Como vimos en el capítulo primero, 
Samuel von Puffendorf trató de justificar el poder paternal acudiendo a la noción de consentimiento tácito, 
tal y como ésta se aplica a la negotiorum gestio del Derecho romano, uno de los más import antes cuasi-
contratos, institución jurídica del Derecho romano post-clásico. 
 
130 Husak, Douglas N.: “Paternalism and Autonomy”, cit., p. 34. 
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“(...) ciertos casos de paternalismo están justificados a pesar del hecho de que 
parecen implicar violaciones de la autonomía (...) Que la autonomía moral no 
juega un rol importante en distinguir entre supuestos de paternalismo 
justificado e injustificado de acuerdo con el criterio de Dworkin modificado, 
se hace patente cuando se pregunta: ‘¿Cuándo es razonable creer que una 
persona consentiría a una interferencia?’ La única respuesta sensata a esta 
cuestión, aunque no particularmente iluminadora, es que es razonable creer 
que una persona consentiría a cualesquiera interferencias que son razonables. 
El punto de atención correcto, entonces, está sobre si la interferencia es  
razonable, no en si una persona consintiese o no”131. 

 

Vemos que en la argumentación de Douglas N. Husak hay dos tesis principales: 

La primera de ellas consiste en explicar la noción de consentimiento futuro de Gerald 

Dworkin a través de la idea de consentimiento hipotético, según es construida en la 

institución jurídica de los cuasi-contratos. La segunda es que el “consentimiento 

hipotético” ya no es consentimiento en ninguna medida y consiste en una pura apelación 

a la racionalidad, donde el concepto de autonomía no juega ningún papel. Su primera 

tesis me parece totalmente acertada y así lo ha visto el propio Gerald Dworkin que 

reconsiderando sus propuestas iniciales en torno al paternalismo se refiere igualmente al 

“consentimiento hipotético”132. Sin embargo, me parece que la segunda tesis entraña un 

non sequitur: porque de la afirmación de que el criterio de consentimiento hipotético es 

equivalente al criterio que podría denominarse de la interferencia razonable, no se sigue 

que la autonomía no juegue ningún papel en la justificación del paternalismo pues esto 

dependerá del papel que haya de desempeñar la autonomía individual en una teoría de lo 

razonable. 

 

En mi opinión, la noción de consentimiento hipotético racional puede jugar un 

papel en la justificación del paternalismo en el nivel más abstracto: se trataría de 

determinar si individuos completamente racionales aceptarían la posibilidad de ser 

tratados paternalistamente o si, por el contrario, rechazarían esta posibilidad aun a costa 

de poder dañarse a sí mismos en el caso de encontrarse en alguna situación de 

incompetencia. En este nivel, consideraciones sobre el peligro que para la autonomía 

                                                 
131 Ibídem. 
 
132 Dworkin, Gerald: “ Paternalism: Some Second Thoughts”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., p. 108. 
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individual (entendida como la capacidad de dirigir nuestras propias vidas) puede suponer 

la admisión del paternalismo son pertinentes133.  

 

C) El “consentimiento futuro” como “consentimiento previsible” 

  

 El consentimiento hipotético también puede entenderse como el consentimiento 

previsible a partir del conocimiento del plan de vida del individuo tratado 

paternalistamente.  

 

Donald VanDeVeer destaca la importancia de distinguir entre lo que (1) una 

persona racional, consciente de todas las consecuencias, escogería; (2) una persona 

competente, consciente de todas las circunstancias, escogería y (3) lo que de hecho el 

individuo escoge. En esta triple distinción (1) serviría para fundamentar el 

consentimiento hipotético racional y (2) para fundamentar lo que aquí he denominado 

consentimiento hipotético como consentimiento previsible. Como señala Donald 

VanDeVeer “2” sólo puede determinarse mediante datos empíricos sobre el individuo: 

sobre sus preferencias, valores, aversión o atracción por el riesgo, etc. En consecuencia, 

el terreno de lo que es razonable esperar que haga una persona y aquello que 

efectivamente hará pueden no coincidir, sin que ello suponga necesariamente que la 

persona no ha actuado autónomamente. Sobre esta apreciación, Donald VanDeVeer 

concluye que el consentimiento hipotético (tal y como lo plantea Gerald Dworkin) no es 

un criterio adecuado de delimitación entre los casos de paternalismo justificado e 

injustificado.   

 

Ahora bien, Gerald Dworkin parece referirirse al consentimiento hipotético 

racional y, a mi juicio, lo que cabe decir es  que este consentimiento es sólo una parte de 

la justificación del paternalismo, puesto que cuando se trata de justificar medidas  

paternalistas concretas hay que introducir en el razonamiento tanto consideraciones sobre 

la incompetencia del sujeto afectado como sobre la previsibilidad de su consentimiento 

dadas sus particulares preferencias, siempre y cuando, en este último caso, sea posible 

conocerlas. 

 

                                                 
133 En el capítulo VI desarrollaré esta idea. 
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En conclusión, la propuesta de Gerald Dwokin de acudir a la noción de 

consentimiento hipotético me parece un punto de partida fecundo para distinguir entre 

supuestos de paternalismo justificado y supuesto de paternalismo injustificado, pero 

adolecería de dos importantes defectos: Primero, no haber aclarado los dos sentidos de 

consentimiento hipotético que aquí se han mencionado y su correspondiente alcance en la 

justificación y, segundo, no haber tomado en cuenta la importancia de la constatación de 

la incompetencia del sujeto tratado paternalistamente. Como ha señalado también Donald 

VanDeVeer, la posición de Gerald Dworkin en su primer artículo es posible interpretarla 

de manera que permite justificar casos de paternalismo incluso sobre adultos 

competentes, pero que actúan de forma imprudente134. Por ello, Donald VanDeVeer cree 

que el principio de consentimiento hipotético de Gerald Dworkin justifica demasiado y 

fracasa en el respeto debido a la autonomía individual de las personas ordinarias, 

generalmente competentes; una concepción, en definitiva, que no otorga el debido peso al 

bien de “escoger por uno mismo”135.  

 

6.3. Recapitulación de consideraciones críticas al primer artículo de G. Dworkin  

 
La definición de Gerald Dworkin de paternalismo es, por un lado, demasiado 

estrecha al restringir todos los supuestos de paternalismo a paternalismo coactivo y, por 

otro lado, demasiado amplia en cuanto a la finalidad propia del paternalismo. No está 

analizado qué es lo que hace jurídico a un caso de paternalismo y se identifica 

indebidamente paternalismo jurídico y ley paternalista. Tampoco se afronta el problema 

más concreto de cuándo puede decirse que una ley es paternalista. No se distingue 

adecuadamente entre justificación paternalista y acto o norma paternalista. Finalmente, la 

importante noción de paternalismo impuro no queda suficientemente aclarada. 

 

En cuanto a la propuesta de justificación, Gerald Dworkin nos ofrece una valiosa 

aportación al problema moral del paternalismo. Ahora bien, si el punto de partida es 

promisorio, el desarrollo es, quizás, insuficiente: al final parece que el mejor argumento a 

favor del paternalismo sea el simple hecho de la generalizada aceptación de algunas  

regulaciones jurídicas tan inocentes como la obligación de llevar el cinturón de 

                                                 
134 VanDeVeer, Donald: Paternalistic Interventions (The Moral Bounds on Benevolence), cit., p. 72. 
 
135 VanDeVeer, Donald: Paternalistic Interventions (The Moral Bounds on Benevolence), cit., p. 73. 
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seguridad. Tampoco se enfrentan ejemplos más interesantes de paternalismo, aun sin salir 

del ámbito del paternalismo coactivo, como la prohibición del consumo de drogas, 

prohibición de la eutanasia voluntaria, etc. Por último, no se toma en consideración la 

importancia de la constatación de la incompetencia del sujeto tratado paternalistamente 

para justificar la interferencia.  

 

7. Consideraciones críticas al segundo artículo de Gerald Dworkin 

 

 Este segundo artículo de Gerald Dworkin contiene en unos breves comentarios  

una aproximación al concepto de paternalismo diferente de la de su primer artículo. Sin 

embargo, esto no implica realmente una auto-crítica por parte del autor de su anterior 

posición, puesto que para éste la misma es básicamente adecuada si se trata del 

paternalismo estatal. En este segundo artículo, lo que Gerald Dworkin pretende es  

apuntar algo sobre el concepto de paternalismo en general. 

 

 Sucintamente la nueva propuesta conceptual se puede caracterizar de la siguiente 

manera: 

 

 1) Desaparece la coacción como único medio de la acción paternalista y se admite 

que cualquier método de influir a la gente puede ser usado paternalistamente. 

 2) En lugar de interferencias en la libertad el paternalismo parece consistir en 

violaciones de la autonomía de la persona. 

 3) Este último aspecto es el que hace de las interferencias paternalistas un 

problema moral. 

 

 Gerald Dworkin no añade nada sobre la finalidad del paternalismo por lo que es  

de suponer que sigue concibiéndolo en los términos amplios de su primera definición, es  

decir, promover o proteger el bienestar, bien, felicidad, necesidades, intereses, deseos o 

valores de la persona que es tratada paternalistamente. 

 

  Por supuesto, el lector presumirá que mi primera objeción a esta reconsideración 

del concepto de paternalismo es, precisamente, que no englobe los  supuestos de 

paternalismo jurídico. Como ya ha quedado argumentado por extenso, restringir estos 

supuestos a interferencias en la libertad coactivas me parece inadecuadamente restrictivo. 
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 Por otro lado, ahora sí aparece un aspecto del paternalismo que ha venido siendo 

reivindicado en los anteriores apartados: me refiero a la interferencia no con la libertad en 

sentido negativo de las personas sino con “el modo en que llegan a tomar sus propias 

decisiones”. Parece que Gerald Dworkin nos dice ahora que el paternalismo es una 

interferencia con la libertad negativa y/o positiva de las personas, ambas ideas  

englobadas en la noción más general de autonomía. La autonomía, además, es la clave 

del discurso moral por cuanto, desde el punto de vista liberal,  cuando no se trata de evitar 

daños a terceros ni de asegurar la generación de bienes colectivos, las únicas  

interferencias plausiblemente justificables serán las que se orienten a promover la 

autonomía misma. 

 

 En cuanto a la justificación, Gerald Dworkin parece encontrar mayores 

dificultades para justificar interferencias en la libertad paternalistas. A partir de la 

distinción, elaborada por Joel Feinberg, entre paternalismo blando y duro, sobre la que ya 

se ha tratado, expresa sus dudas de que sea posible encuadrar todos los ejemplos de 

paternalismo considerados dentro de la categoría de paternalismo blando. De esta 

manera, se asume que el paternalismo blando no plantea especiales dificultades y que la 

discusión interesante se desplaza, entonces, a saber si están justificados supuestos de 

paternalismo duro. Para llevar a cabo esta indagación Gerald Dworkin pone de nuevo en 

marcha el método de los ejemplos: a partir de casos de regulaciones jurídicas  

plausiblemente justificadas, el paternalismo duro será legítimo si ésta es la única 

justificación de esas regulaciones. Como vimos, nuestro autor distingue a estos efectos 

tres grupos de casos: casos de seguridad, aquellos que implican decisiones colectivas y 

los que denomina “casos de esclavitud”.  

 

 La cuestión central, a mi juicio, es cómo ha de manejarse la distinción entre 

paternalismo blando y duro en relación con el paternalismo. Se trata de una distinción 

que me parece interesante en relación con la pregunta “¿cuándo está justificado el 

paternalismo?”, pero resulta confusa en relación con la pregunta “¿qué ley (o, en general,  

qué acción) es paternalista?”. La categoría de paternalismo duro, en mi opinión, resulta 

auto-contradictoria como  concepto de paternalismo, puesto que no tiene sentido tratar 

paternalistamente a un sujeto a la vez que se le reconoce la capacidad de gobernarse por 

sí mismo. El agente paternalista necesariamente presupone cierto grado de incompetencia 
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en el sujeto tratado paternalistamente: el agente cree saber más, ser más prudente, 

racional, etc. En consecuencia, la vía empleada por Gerald Dworkin de considerar qué 

particulares regulaciones paternalistas tienen como finalidad el paternalismo duro no me 

parece adecuada. 

 

 Lo anterior no quiere decir que la distinción no sea relevante. Por un lado, puede 

verse simplemente como equivalente a la distinción entre paternalismo justificado y 

paternalismo injustificado. Con frecuencia, en el contexto de una relación paternalista, el 

agente paternalista tratará como paternalismo blando lo que desde el punto de vista del 

sujeto tratado paternalistamente es paternalismo duro. En realidad, la distinción no sería 

exactamente equivalente a la de paternalismo justificado e injustificado porque habría 

otras causas para pretender o impugnar la justificación del acto paternalista: por ejemplo, 

que la acción no beneficia objetivamente al sujeto tratado paternalistamente. Por otro 

lado, y este es el aspecto que resulta, en mi opinión, más interesante, la distinción entre 

paternalismo blando y duro puede verse como una discrepancia en torno a cómo se ha de 

construir la categoría de competencia/incompetencia. Los defensores del paternalismo 

duro serían aquellos que conciben la noción de incompetencia como una propiedad que 

puede predicarse de la mayoría de los individuos (este paternalismo estaría implícito en la 

justificación platónica del gobierno de los filósofos). Por el contrario, los defensores del 

paternalismo blando serían aquellos que entienden que la competencia debe ser siempre 

la regla general y la incompetencia la excepción.  

 

Un último punto que quisiera comentar de las reconsideraciones de nuestro autor 

sobre la justificación del paternalismo es el problema de cómo justificar los casos de 

seguridad sin recaer en el paternalismo duro (es decir, según mi caracterización del 

mismo, sin usar una noción de incompetencia excesivamente amplia). En primer lugar, 

discrepo con Gerald Dworkin sobre que no quepa presumir que, por ejemplo, aquellos 

que no se ponen el casco en la moto son incompetentes en este aspecto en particular. En 

segundo lugar, si lo anterior no fuera cierto y considerar incompetentes a los que no 

llevan casco en la moto nos convertiría en paternalistas duros, estoy de acuerdo con 

nuestro autor en que consideraciones relativas a los costes económicos de los accidentes 

o, incluso, a sus costes psíquicos para terceros no serían suficientes para justificar una 

obligación. Sin embargo, en tercer lugar, de nuevo discreparía con él sobre la posibilidad 

de admitir que este tipo de regulaciones  estarían justificadas en la medida en que 
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constituyan una interferencia trivial en la libertad. A mi juicio, la noción de “interferencia 

trivial en la libertad” puede jugar un papel importante en la justificación del paternalismo, 

pero no puede valer por sí sola. Junto a consideraciones sobre el grado de afectación en la 

libertad de las personas tratadas paternalistamente, creo que siempre es necesario mostrar 

que éstas son, en relación con el caso, incompetentes. 

 


