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1. A la búsqueda de los límites morales de la coacción estatal 

 
 Joel Feinberg estudia el problema del paternalismo jurídico en el contexto de la 

discusión sobre cuáles son los límites de la coacción estatal legítima desde un punto de 

vista liberal1. Ésta es, a su juicio, una de las cuestiones normativas básicas de la filosofía 

social: “qué leyes coactivas y procedimientos serían creados por una legislatura 

idealmente razonable en una comunidad cuya historia, costumbres e instituciones 

políticas se asemejan a las nuestras”2. La discusión sobre el paternalismo en el Derecho 

penal, afirma nuestro autor, es “genuina y difícil”3. 

 

Los límites a la coacción estatal legítima vendrían expresados por un conjunto de 

principios que Joel Feinberg denomina “principios limitativos de la libertad”. Nuestro 

autor está convencido de que los principios más generales ni se revelan por sí mismos, 

                                                 
1 Este capítulo se basa fundamentalmente en la extensa y profunda obra: The Moral Limits of the Criminal 
Law (ed. Oxford University Press, Nueva York), la cual se compone de los siguientes cuatro volúmenes:  
Harm to Others (1984), Offense to Others (1985), Harm to Self (1986) y Harmless-Wrongdoing (1990). 
Joel Feinberg acl ara que la cuestión básica de esta obra es “ ¿qué tipos de conducta pueden ser convertidas  
en delito correctamente por el Estado?” (Harm to Others, p. 3). Igualmente, merece destacarse el artículo 
de Joel Feinberg: “ Legal Paternalism”, en Canadian Journal of Philosophy 1, nº1 (1971), pp. 106-24;  
reeditado en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., pp. 3-18 (obra por la que se cita). 
 
2 Feinberg, Joel: Social Philosophy, ed. Prentice-Hall, New Jersey, 1973, p. 2. Esta misma idea se expresa 
en Harm to Others, cit., p. 4. Joel Feinberg insiste en que los principios que trata de fundamentar operan 
como límites morales para el legislador, por lo que quedan abi ertas todavía muchas cuestiones antes de 
convertir cierta conducta particular en un delito; dentro de estos límites, el legislador debe llevar a cabo 
diversos análisis del tipo coste-benefi cios orientados  por l a utilidad social y  debe operar con sabiduría en 
cuestiones prácticas. Por otro lado, Joel Feinberg explica que concibe los principios limitativos de la 
libertad como dirigidos a una legislatura ideal y no a un Tribunal Constitucional ideal porque asume desde 
el principio que “ (1) algunas leyes constitucionalmente permitidas podrían no estar moralmente 
legitimadas, y sin embargo no son menos válidas l egalmente por ello, y (2) algunas l eyes moralmente 
permisibles o requeridas podrían no ser constitucionales” en Harm to Others, cit..,  p. 5. 
 
3 Feinberg, Joel: “paternalism”, en The Encyclopedia of Philosophy, ed. Macmillan, Nueva York, 1996, pp. 
731-733. 
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espontáneamente, ni se deducen de otros principios auto-evidentes4, por lo que el único 

camino para llegar a ellos es:   

 

“comenzar con aquellos juicios y actitudes singulares sobre problemas 
sociales particulares que nos inspiran más confianza y tratar de extraer sus 
fundamentos implícitos. Aplicamos, entonces, tentativamente estos principios 
a los casos límite que nos producen perplejidad; revisando los principios 
generales cuando sea necesario para acomodar el juicio específico y 
modificando la actitud particular cuando sea requerido por un principio 
general bien comprobado o profundamente afianzado; teniendo siempre como 
objetivo el ideal de una coherencia personal e interpersonal comprehensiva en 
la que juicios singulares y principios generales permanezcan en un “equilibrio 
reflexivo”5. 
 

A su juicio, el liberalismo político se caracterizaría precisamente por sostener que 

sólo los principios de daño6 y ofensa7 proveen de buenas y relevantes razones para la 

coacción estatal ejercida por medio del derecho penal. El rechazo del paternalismo y del 

moralismo jurídico como principios limitativos de la libertad constituiría la parte 

negativa de la tesis liberal. Sobre la validez de esta parte negativa es, precisamente, 

donde con más énfasis, y más frecuentemente, se han enfrentado los defensores y 

opositores del liberalismo8. 

 

                                                 
4 Feinberg, Joel: Social Philosophy, cit., p. 3. Sobre el método ético basado en principios, véase igualmente 
las páginas 33 a 35. 
 
5 Feinberg, Joel: Social Philosophy, cit., p. 3. 
 
6 Según Joel Feinberg, el principio de daño sostiene que “ siempre es una buena razón en apoyo de una 
legislación penal que ésta sería eficaz en prevenir (eliminar, reducir) daños a personas di ferentes del actor 
(al que se le prohíbe actuar) y no hay otro medio que sea igualmente eficaz con un coste no mayor a otros  
valores”. Véase:  Feinberg, Joel: Harm to Others (The Moral Limits of the Criminal Law), cit., p. 10 y ss. 
 
7 Según Joel Feinberg, el principio de ofensa sostiene que “ siempre es una buena razón en apoyo de una 
propuesta de prohibición criminal que es necesaria para prevenir ofensas serias a personas di ferentes del  
actor y sería un medio efi caz para este fin si se promulgara”. Véase: Feinberg, Joel: Offense to Others (The 
Moral Limits of the Criminal Law), cit., p. Xiii. La idea de necesari edad aquí debe entenderse en el sentido 
del último inciso del principio de daño: es decir, que “ no hay otro medio que sea igualmente eficaz con un 
coste no mayor a otros valores”. 
 
8 Esta posición liberal de Joel Feinberg es más moderada que el “ liberalismo radical” de John S. Mill, que 
sostendría que el único principio válido limitativo de la libertad es el principio de daños a otros.  Joel  
Feinberg admite a las “ ofensas” como razones para una prohibición criminal, a pesar de que no las  
considera daños. Véase: Duff, R. A.: “ Harms and Wrongs”, en Buffalo Criminal Law Review, 5(2001), 
(Symposium TheMoral Limits of the Criminal Law) e, igualmente, Larry, Alexander: “ Harm, Offense and 
Morality”, en Canadian Journal of Law and Jurisprudence, July(1994), quien califi ca l a posición de Joel  
Feinberg como de “ liberalismo moderado”. 
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2. El principio limitativo de la libertad paternalista 

 
El principio del paternalismo jurídico, explica Joel Feinberg, “justifica la coacción 

estatal para proteger a los individuos del daño auto-infligido o, en su versión extrema, 

para guiarlos, les guste o no, hacia su propio bien”9. Nuestro autor distingue dos 

versiones del paternalismo jurídico: uno, cuya finalidad es evitar daños y, otro, que 

denomina “paternalismo extremo” o “paternalismo promotor de beneficios”, cuya 

finalidad es beneficiar. No obstante, en la tabla de definiciones de los principios 

limitativos de la libertad, propuesta por Joel Feinberg, el principio de paternalismo 

jurídico, a secas, se refiere exclusivamente al  paternalismo orientado a evitar daños  

auto-infligidos, ya sean daños producidos directamente por el agente contra sí mismo o 

daños producidos por la acción de otras personas, pero con el consentimiento o a 

requerimiento del afectado10. 

 

Como principio del Derecho penal el paternalismo podría, a su juicio, enunciarse de 

la siguiente manera:  

 

“Siempre es una buena y relevante razón (aunque no necesariamente decisiva) en apoyo 
de una prohibición penal que ésta evitará un daño (físico, psíquico o económico) al 
destinatario mismo de la prohibición”11.  
 

 Joel Feinberg lamenta que este principio tenga que soportar la poco afortunada 

etiqueta de “paternalista”, aunque reconoce que el término ya ha devenido estándar y por 

ello es desaconsejable no utilizarlo. Los problemas del término son, en primer lugar, su 

carácter fuertemente peyorativo y, en segundo lugar, su carácter equívoco, pues se usa el 

mismo término “paternalismo” para referirse a cosas diferentes. Sobre la carga emotiva 

desfavorable del término volveremos más adelante. A continuación se tratará sobre sus 

diferentes sentidos. 

 

3. Dos familias de significado del término “paternalismo” 

 

                                                 
9 Feinberg, Joel: “ Legal Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., p. 3. 
 
10 Véase: Feinberg, Joel: Offense to Others (The Moral Limits of the Criminal Law), cit., p. Xiii. 
 
11 Feinberg, Joel, Harm to Self, cit., p. 6. 
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Joel Feinberg sostiene que teniendo en cuenta los diferentes usos del término, se 

constata la existencia de dos familias de significado de “paternalismo”: 

 

“1- Paternalismo presumiblemente censurable, que consiste en tratar a adultos 
como si fueran niños, o a niños mayores como si fueran pequeños, 
obligándoles a actuar o a abstenerse de actuar de ciertas maneras, ya sea: 

a) (paternalismo benevolente) “por su propio bien”, cualesquiera que sean sus 
deseos en el asunto, o: 

b) (paternalismo no benevolente) “por el bien de otros” (por ejemplo, 
profesores o jefes de fábrica), cualquiera que sean sus deseos en el asunto. 

2- Paternalismo presumiblemente no censurable, que consiste en defender a 
personas relativamente desamparadas o vulnerables de daños externos, 
incluyendo daños provenientes de otras personas cuando la parte protegida no 
ha consentido voluntariamente al riesgo, y haciendo esto en una manera 
análoga en su motivación y vigilancia a la de los padres protegiendo a sus 
hijos”12. 

 

Joel Feinberg señala que lo que le interesa es la noción y posible justificación del 

paternalismo tipo 1.a. Sobre el  paternalismo I.b., explica que está caracterizado frente a 

otros actos no benevolentes tan sólo por la forma en que se trata a las personas: “como si 

fueran niños”. Joel Feinberg aclara esta fórmula bastante imprecisa diciendo que el trato 

dispensado debe parecer “arbitrario, innecesario y expresivo de falta del respeto que 

normalmente se debe a los adultos”13. 

 

El paternalismo 2, explica Joel Feinberg, puede ilustrarse con la doctrina del 

derecho angloamericano de parens patrie; es decir,  el derecho del Estado a tomar 

decisiones por una persona cuando ésta no puede hacerlo por sí misma; “para cuidar los 

intereses de aquellos que son incapaces de protegerse por sí mismos”14. Joel Feinberg 

explica que aunque este poder del Estado incluye presumiblemente la protección de los  

incompetentes frente a sí mismos, ésta no es la forma más característica en que se ejerce: 

“más típicamente –dice Joel Feinberg- el Estado invoca la doctrina de parens patrie para 

proteger a personas desvalidas frente a los daños producidos por otras personas y frente a 

otros peligros externos”15.Además, Joel Feinberg sugiere otro criterio de distinción entre 

                                                 
12 Feinberg, Joel, Harm to Self, cit., p. 5. 
 
13 Ibídem. 
 
14 Feinberg, Joel, Harm to Self, cit., p. 6. 
 
15 Ibídem. 
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este paternalismo 2, presumiblemente justificado, y el 1.a, presumiblemente injustificado: 

los “desvalidos” que protege el principio de parens patrie son “aquellos que o libremente 

deciden recibir la ayuda brindada, o ya no son capaces de elegir nada libremente”16, 

mientras que el principio paternalista en discusión consiste en una ayuda gubernamental 

impuesta “sobre personas no voluntarias que son todavía bastante capaces de decidir por 

sí  mismas”17. 

 

Joel Feinberg pretende que se distinga claramente entre estos tres sentidos de 

“paternalismo” y reserva el término para referirse exclusivamente a 1.a.  

 

4. El problema que plantea el paternalismo 

 

Joel Feinberg, como la mayoría de autores, plantea el problema del paternalismo en 

la forma de un dilema. Si se acepta el principio paternalista, que constituiría el primer 

cuerno del dilema, parece que se han de asumir, al menos, tres consecuencias difíciles de 

aceptar: Primera, habría que admitir que con frecuencia el Estado conoce los intereses de 

los individuos mejor que los propios individuos. Segunda, la práctica del paternalismo 

podría desembocar en la atrofia de la capacidad de los individuos para dirigir sus vidas; 

tratando a los adultos como niños se consigue que, a la larga, sean más niños y menos  

adultos. Tercera, y última, una vez que se ha comenzado a prohibir ciertas actividades 

que implican un daño o que conllevan riesgos de daño, es difícil detenerse en un punto 

determinado y no caer en una pendiente resbaladiza que nos conduzca a un Estado 

totalitario, donde no quepa un espacio de libertad negativa para los individuos.  

 

Si se rechaza el principio paternalista, el segundo cuerno del dilema, entonces nos 

veríamos compelidos a rechazar toda una serie de regulaciones que parecen estar 

avaladas por el sentido común y que constituyen una larga tradición jurídica. Joel 

Feinberg señala algunos casos centrales de estas regulaciones: en el Derecho penal, el 

consentimiento de la víctima no puede alegarse como una justificación válida en delitos 

de lesiones u homicidio; en derecho de contratos, no se reconoce validez a la venta de 

uno mismo como esclavo, al concubinato o a la bigamia; los ciudadanos pueden 

                                                 
16 Ibídem. 
 
17 Ibídem. 
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justificadamente ejercer cierta fuerza sobre otros para impedir que se auto-mutilen o se 

suiciden; la adquisición de ciertas drogas está prohibida sin prescripción médica o en 

todo caso, etc.18. 

 

5. Tipos de paternalismo 

 

5.1. Paternalismo coactivo y no coactivo, público y privado 

 

Joel Feinberg denomina “paternalismo jurídico” a este paternalismo 1.a, que se 

sitúa entre lo claramente justificado y lo claramente injustificado, cuando adopta la forma 

de una prohibición (u obligación) penal. No obstante, este autor admite la existencia de 

paternalismo no coactivo, tanto en el derecho como en otros contextos. A su juicio, 

quizás lo único que tengan en común todos los actos y regulaciones que son llamados  

paternalistas sea  

 

“que el tratamiento [...] dado a ciertas personas es justificado en términos de 
su propio bien, sea lo que sea lo que ellos mismos puedan pensar sobre el 
asunto [...] y, como Gert y Culver han señalado, el comportamiento o la 
norma es de un tipo –mentir, amenazar coactivamente- que normalmente 
requiere justificación”19.  
 

En cuanto al derecho, explica Joel Feinberg que lo que tienen en común las leyes 

paternalistas coactivas, que amenazan con castigos, por un lado, y otros tipos de leyes y 

políticas paternalistas es que “todas restringen las libertades o poderes de las personas; en 

el caso del derecho penal por la directa amenaza de castigo, en los ejemplos no penales 

por otros medios, algunas veces incluyendo el castigo como una sanción de respaldo 

(back-up sanction), y pretenden hacer esto por ‘el bien’ de -o más comúnmente para 

evitar daños a- las mismas personas cuya libertad es restringida”20. 

                                                                                                                                                 
 
18 Feinberg, Joel: “ Legal Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., p. 4. 
 
19 Feinberg, Joel, Harm to Self, cit., p.7. Sobre el concepto de paternalismo de Bernard Gert y Charles M. 
Culver, véase el capítulo V de esta tesis. 
 
20 Feinberg, Joel, Harm to Self, cit., p. 16. 
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5.2. Paternalismo directo e indirecto 

 
Ya se ha señalado en diversas ocasiones que el núcleo de la idea de paternalismo 

jurídico de Joel Feinberg reside en la noción de “evitar daños auto-infligidos”. Ahora 

bien, junto a estos daños auto-infligidos, se dan daños que son infligidos por otros con el 

consentimiento o a requerimiento del sujeto dañado. Estos últimos no se incluyen en el 

contenido del principio de daños a terceros, porque este principio debe entenderse 

mediado por la máxima volenti non fit injuria; pero suelen incluirse en el contenido del 

principio paternalista21. 

 

De esta distinción se deriva que hay normas paternalistas que se aplican a casos en 

los que interviene sólo una parte (por ejemplo, la prohibición del suicidio) y normas  

paternalistas que se aplican a casos en los que intervienen dos partes (por ejemplo, la 

prohibición de auxilio al suicidio). A este respecto, dice Joel Feinberg: 

 

“Los casos de dos partes son paternalistas cuando el requerimiento (o 
consentimiento) de una de las partes a la acción de la segunda parte no da 
licencia a esta segunda parte para hacer lo que la primera parte quiere (o es  
voluntario) que se haga. Si, no obstante, la segunda parte lleva adelante el 
acuerdo, entonces se ha violado la ley y será castigada. El Derecho impide a 
la primera parte que se haga lo que desea y, en este sentido, interfiere con su 
libertad en razón de que conoce mejor lo que es por su propio bien. Por esta 
razón el derecho es paternalista hacia la primera parte aun cuando establece 
que el  crimen es cometido por la segunda parte”22. 

 

A este tipo de intervenciones paternalistas las denomina Joel Feinberg de 

“paternalismo indirecto” por contraposición al “paternalismo directo”. Como se vio más  

arriba, esta distinción se corresponde a la que Gerald Dworkin realiza entre paternalismo 

puro e impuro23.  

 

                                                 
21 Véase sobre est a distinción: Feinberg, Joel: “ Legal paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., p. 
6; y Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 99. 
 
22 Feinberg, Joel, Harm to Self, cit., p. 9. 
 
23 Estos delitos de dos partes son llamados por la dogmática penal “ delitos de participación necesaria”: 
“ cuando un tipo –dice Jescheck- se halla de tal forma concebido que para su realización resulta necesaria 
conceptualmente la intervención de más de una persona”, en Jescheck, H. H.: Tratado de Derecho penal. 
Parte general., 3ª edición, ed. Bosch, Barcelona, 1981, p. 968. 
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Joel Feinberg advierte que las dos distinciones: paternalismo directo (o puro) y 

paternalismo indirecto (o impuro), por un lado, y los casos de una sola parte y de dos 

partes, por otro lado, se superponen pero no coinciden. En la mayoría de los sistemas 

jurídicos los casos de dos partes son tratados de una manera indirectamente paternalista, 

pero lógicamente cabe tratarlos como casos de paternalismo directo: por ejemplo, es  

concebible una ley que prohíba la compra de drogas al objeto de evitar al comprador los 

daños derivados del consumo. Igualmente, pueden concebirse casos de dos partes que 

sean tratados de una manera directa e indirectamente paternalista: por ejemplo, una 

norma que sancione tanto a la prostituta que presta su servicio como al cliente que lo 

requiere, con la finalidad de evitar daños de cierto tipo al cliente. 

 

Tanto los casos de una sola parte como los de dos partes se dividen en dos grandes 

categorías: actos que dañan directamente al sujeto y actividades que entrañan altos 

riesgos de daño. En cuanto a los casos de una sola parte, en la primera categoría se 

encuentran los actos de auto-destrucción (suicidio) y auto-mutilación, y en la segunda, 

mucho más usual, se encuentran, por ejemplo, los deportes de riesgo, las temeridades, el 

consumo privado de drogas potencialmente dañosas o la conducción de motocicletas sin 

el casco de seguridad24. En cuanto a los casos de dos partes, en la primera categoría se 

encuentra el auxilio al suicidio o las lesiones con consentimiento y, en la segunda 

categoría, se pueden citar los mismos ejemplos que para los casos de una sola parte pero 

cuando aparece un colaborador, vendedor, proveedor, etc25. La mayoría de los delitos 

plausiblemente paternalistas que es frecuente encontrar en los códigos penales de los  

países occidentales son casos de dos partes (y, generalmente, de paternalismo indirecto): 

por ejemplo, además de los ya mencionados, la eutanasia, la mutilación quirúrgica 

consentida, el juego, la venta de drogas, la usura, la bigamia y la prostitución. 

 

5.3. Paternalismo duro (o fuerte) y paternalismo blando (o débil) 

 
En relación con la voluntariedad de la acción del sujeto B en los casos de una sola 

parte o de la voluntariedad de su consentimiento en los casos de dos partes, Joel Feinberg 

construye la distinción entre paternalismo duro y blando. El “paternalismo duro”, explica 

                                                                                                                                                 
 
24 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p.144. 
 
25 Ibídem. 
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Joel Feinberg, “aceptará como una razón para la legislación criminal que es necesaria 

para proteger a adultos competentes, contra su voluntad, de las consecuencias dañosas de 

sus elecciones y empresas, aunque sean plenamente voluntarias”26. Por el contrario, el 

“paternalismo blando” 

 

 “sostiene que el Estado tiene derecho a prevenir la conducta dañosa auto-
referente (en esta medida parece “paternalista”) si y solo si esa conducta es  
sustancialmente no voluntaria, o cuando una intervención temporal sea 
necesaria para establecer si es voluntaria o no. En los casos de dos partes, el 
paternalismo blando permitiría a B alcanzar un acuerdo con A, que es 
peligroso o dañoso a los intereses de B, pero si y sólo si el consentimiento de 
B es voluntario. En la medida en que el consentimiento de B no sea 
plenamente voluntario, el Derecho puede intervenir justificadamente ‘por su 
bien’. La frase ‘por su bien’ suena paternalista, pero el paternalismo blando 
destaca que la preocupación del Derecho no debe ser con la sabiduría, 
prudencia o peligrosidad de la elección de B, sino más bien si la elección es o 
no verdaderamente suya. Su preocupación debe ser ayudar a implementar la 
opción real de B, no proteger a B del daño como tal”27. 

  

 Joel Feinberg se pregunta sobre el estatus del principio de paternalismo blando: 

¿es un principio independiente? ¿Debe ser considerado una especie de paternalismo o un 

principio antipaternalista? ¿Debe ser considerado una versión del principio de daño?28 En 

su opinión, es importante distinguir a este respecto entre los casos de una sola parte y los 

casos de dos partes. En los primeros, el principio de paternalismo blando no es reducible 

al principio de daño porque, en definitiva, la conducta no voluntaria y dañosa para el 

propio sujeto sigue siendo su propia conducta y sería impropio tratar de aplicar el 

principio de daño a estos casos (que requiere de la existencia de otro individuo). Sin 

embargo, en los casos de dos partes, cuando el consentimiento de la primera parte no es 

libre e informado, los principios de daño y paternalismo blando se aplican de forma 

idéntica. A este respecto, no hay que olvidar que el principio de daño a terceros está 

mediado en su aplicación por la máxima volenti non fit injuria.  De acuerdo con la misma, 

el Estado puede legítimamente intervenir por medio del Derecho penal tan sólo para 

evitar aquellos daños que provienen de acciones a las que el sujeto dañado no ha 

                                                                                                                                                 
 
26 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p.12. 
 
27 Ibídem. Sobre esta distinción, véase igualmente: Feinberg, Joel: “ Legal Paternalism”, en Sartorius, Rolf: 
Paternalism, cit., p. 17. 
 
28 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., pp. 12 y 13. 
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consentido29. El principio de daño nos protege de daños de terceros a los que no hemos  

consentido y el principio de paternalismo blando nos protege de daños de terceros a los  

que no hemos consentido válidamente. Pero incluso con respecto a los primeros (los  

casos de una sola parte), Joel Feinberg sostiene que “es severamente confuso considerarlo 

como cualquier tipo de paternalismo”30. A pesar de esto, reconoce que dado que la 

etiqueta de “paternalismo blando” (o débil) ha devenido estándar debe utilizarse. 

 

 Este principio liberal (en la concepción de Joel Feinberg) de paternalismo blando 

no es, aplicado a los casos de una sola parte, un principio limitativo de la libertad que 

justifique la imposición de prohibiciones penales. En cuanto al Derecho penal, explica 

Joel Feinberg, es una especie de principio negativo para el legislador según el cual ciertas 

interferencias públicas o privadas con la libertad de los individuos no deben ser 

impedidas: por ejemplo, interferir con un suicida aparentemente demente no debe ser 

delito31. Por otro lado, la neces idad de evitar daños involuntariamente auto-infligidos a 

las personas es una buena razón para interferencias no punitivas con la libertad: por 

ejemplo, invalidar contratos, internamientos civiles, etc. La tesis de Joel Feinberg es, en 

definitiva, que “nunca es una razón moralmente válida para dictar una ley amenazar con 

sanciones penales a la persona que se pone ella misma en peligro de forma no 

voluntaria”32. 

 

Finalmente, el paternalismo blando (o débil) puede ser interpretado estrictamente 

como una negación del “paternalismo jurídico”: “el principio –explica Joel Feinberg- que 

legitima interferir con las elecciones completamente voluntarias, auto-referentes, de 

personas adultas competentes”33. Joel Feinberg señala que preferiría, en consecuencia, la 

terminología de “(anti)paternalismo blando” para referirse al principio de paternalismo 

blando: “entonces, -explica- como ‘(anti)paternalistas blandos’, nunca hablaríamos, como 

                                                 
29 Feinberg, Joel: “ Legal Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., pp. 4 y 5. 
 
30 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 14.  
 
31 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 15. 
 
32 Ibídem. 
 
33 Ibídem. 
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muchos escritores hacen, de ‘paternalismo justificado’, porque identificaríamos  

‘paternalismo’ con ‘paternalismo duro’”34. 

 

6. ¿Qué es lo que hace paternalista a una norma? 

 

 Joel Feinberg trata con detenimiento los criterios que son adecuados para calificar 

a una ley en concreto como paternalista, es decir, cuándo es correcto decir que el 

paternalismo es la razón real de una ley (que restringe las libertades o poderes de las 

personas).  

 

Esta cuestión tiene importantes consecuencias en el contexto de la justificación 

del paternalismo: dado que, como se dijo anteriormente, el mejor argumento para el 

paternalista consiste en señalar que todo un conjunto de regulaciones generalmente 

consideradas justificadas es paternalista, el mejor contra-argumento del anti-paternalista 

es señalar que tales regulaciones sí están justificadas pero no son paternalistas35. 

 

En cuanto a qué constituye la “verdadera razón” de una ley, de acuerdo con 

nuestro autor, cabría distinguir entre las razones conscientes, las motivaciones profundas, 

los fundamentos implícitos y la justificación verdadera de la ley36. Las razones 

conscientes de quienes votaron a favor de una ley o sus motivaciones profundas, las  

cuales pueden discrepar de las primeras, no parecen buenas candidatas para individualizar 

la “verdadera razón” de la ley. A juicio de Joel Feinberg, se trataría de determinar el 

fundamento implícito (implicit rationale) de la ley como algo diferente  de su 

justificación. Este autor explica la distinción de la siguiente manera: 

 

“¿Qué es “la verdadera razón” de la ley? Algunas veces podemos construir un 
fundamento implícito para la ley que no coincide necesariamente con la razón 
real o la motivación profunda de nadie para apoyarla, pero que de todas 
formas le proporciona convincentemente una reconstrucción racional 
coherente. -Así es como la ley funciona de hecho en nuestra sociedad; así es  
el trabajo que tácitamente se entiende que hace; esto es para lo que sirve 

                                                 
34 Ibídem. 
 
35 Una crítica del paternalismo fuert emente basada en esta idea puede verse en: Arneson, Richard J.: “ Mill 
versus paternalism”, en Ethics, vol. 90, nº 4, (July, 1980), pp. 470-489. 
 
36 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 16. 
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según la gente-. Si el fundamento implícito de la ley coincide o no con los  
factores que verdaderamente la legitiman o justifican es una cuestión abierta, 
dependiendo de la ley”37. 
 

Esta determinación de la “razón real” de la ley puede verse dificultada porque en 

un caso particular se dé simultáneamente una combinación de razones (algunas  

paternalistas y otras no) que explican la ley, o porque se han ofrecido a lo largo del 

tiempo razones alternativas a la ley (algunas paternalistas y otras no). De lo que se trata, 

entonces, es de determinar cuál es la interpretación correcta del fundamento de la ley 

atendiendo a cómo funciona de hecho en el sistema jurídico.  

 

Aplicando este criterio, Joel Feinberg discrepa con Gerald Dworkin sobre el 

carácter paternalista de, al menos, las siguientes regulaciones (en Estados Unidos y –dice 

nuestro autor- seguramente en la mayoría de las naciones occidentales):  

 

a) La prohibición de la práctica de la homosexualidad entre adultos en privado: Los 

defensores de esta prohibición no muestran preocupación por el bienestar de los adultos a 

los que se dirige: por un lado, hay quienes consideran que la mera representación mental 

de que otros realizan esos actos “contra la naturaleza” es tan repugnante como para 

considerarlos una ofensa penal; por otro lado, hay quienes consideran que, con 

independencia de si estas prácticas son ofensivas o no, se trata de un comportamiento 

pecaminoso o profundamente inmoral que, por esta razón, debe ser prohibido. En general,  

señala Joel Feinberg, cuando la pena por violar una ley es mucho más severa que el daño 

que supone el delito para el que delinque, es difícil explicar la norma como expresión de 

solícita protección hacia los posibles infractores 38; de aquí se deriva que es difícil 

considerar a algunas de las leyes penales anti-droga como supuestos de paternalismo 

puro, porque, si así fuera, deberían disponer penas mucho más leves de las  que suelen 

tener (Joel Feinberg menciona las penas que se han impuesto en Estados Unidos por 

posesión o venta de marihuana de ¡veinte, treinta y hasta cuarenta años de prisión!39). 

 

                                                 
37 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 17. 
 
38 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 17. 
 
39 Véase: Hellman, Arthur D.: Laws Against Marijuana: The Price We Pay, ed. University Illinois Press, 
1975. 
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b) Las leyes que obligan a la gente a dedicar una parte de sus ingresos a asegurarse 

una pensión de jubilación (Seguridad social): En este supuesto sí que parece haber, a 

juicio de nuestro autor, un fundamento paternalista: la contribución a las pensiones es 

prudente y, a la vez, obligatoria. Sin embargo, Joel Feinberg sugiere que puede ser otra la 

razón de estas leyes: el derecho se orientaría menos a obligar a los que no quieren 

contribuir, que a hacer posible a la vasta mayoría hacer lo que quieren hacer (asegurar sus 

pensiones de jubilación) y que no pueden hacerlo eficientemente de otra manera (dadas  

ciertas asunciones económicas sobre la inviabilidad de un sistema de pensiones 

puramente privado); en definitiva, la compulsión contra los que no quieren contribuir,  

más que por su propio bien es por el bien de la mayoría interesada en las pensiones40. 

 

 

c) La prohibición de los duelos: Joel Feinberg señala que, a pesar de que hay quien 

podría atribuirle un fundamento paternalista a esta prohibición (por ejemplo, Gerald 

Dworkin), esa reconstrucción no casa bien con los hechos: la mayoría de nosotros 

estamos muy de acuerdo con la erradicación de esta forma de defender el honor y, es de 

suponer, que nuestros antepasados también acogieron con agrado la prohibición. Nuestro 

autor concluye, siguiendo a Richard J. Arneson, que la prohibición legal de los duelos no 

es paternalista, “porque no está siendo restringida la libertad de nadie contra su 

voluntad”41.  

 

Lo anterior no implica, explica Joel Feinberg, que las leyes no sean paternalistas en 

relación con la mayoría que las acepta y sí lo son en relación con la minoría recalcitrante. 

Para el legislador es indiferente si el destinatario de la norma se opone o acepta, pues en 

virtud de la generalidad de la ley ésta se aplicará a ambos. De nuevo, señala nuestro 

autor, el criterio para calificar a una ley de paternalista está en su “fundamento implícito” 

(la consideración de su rol,  función y motivación que son más coherentes con los hechos  

conocidos): 

 

                                                 
40 Esta es la opinión de John S. Mill, para quien tales medidas  son “ requeridas no para dejar a un lado el 
juicio de los propios individuos respecto de sus propios intereses, sino para dar efecto a tal juicio, siendo 
incapaces de darle efecto excepto por convenio, el cual convenio a su vez no podrá tener efecto a menos  
que reciba validez y sanción por el derecho”, en Principles of Political Economy, New York, 1900, p. 442. 
La cita está recogida de Dworkin, Gerald: “ Paternalism”, cit., p. 23.   
 
41Arneson, Richard J.: “Mill versus paternalism”, cit., p. 471.  
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 “Cuando la mayoría de la gente sujeta a una norma coercitiva  aprueba la 
norma, y es legislada (interpretada, aplicada por los tribunales, defendida en 
discusiones, comprendida como función) por su propio bien, y no por el 
propósito de imponer seguridad y prudencia sobre la minoría involuntaria 
(“contra su voluntad”), entonces el fundamento de la ley no es paternalista”42. 

 

Estas consideraciones llevan a Joel Feinberg a negar igualmente el carácter 

paternalista a las leyes de protección al consumo, que se fundamentan, a su juicio, en el 

principio de daño: por ejemplo, la obligación de incluir etiquetas en los productos 

informando de sus características trataría de evitar que los productores dañen a los  

consumidores. El objetivo de estas leyes es, igual que en los anteriores  casos (dejando 

fuera los delitos relacionados con la sexualidad), proveer a la mayoría de los medios para 

asegurar sus objetivos y no “imponer prudencia sobre la minoría involuntaria”43. 

 

7. Presupuestos conceptuales 

 

 La caracterización del paternalismo, propuesta por Joel Feinberg, como un 

principio limitativo de la libertad descansa fundamentalmente sobre los dos siguientes 

presupuestos conceptuales: (1) la existencia de actos auto-referentes y (2) el concepto de 

daño. El presupuesto (1) es necesario para distinguir adecuadamente entre el principio 

paternalista y el principio de daños a terceros. El presupuesto (2), además de aclarar cuál 

es el contenido del principio paternalista de acuerdo con Joel Feinberg, permite 

distinguirlos de alguna versión moralista del mismo (construidas a partir de la noción de 

daño moral).  

 

7.1. La existencia de actos auto-referentes 

 

 La idea de acto auto-referente se refiere a la parte de mi conducta que me afecta 

sólo a mí mismo y no a los demás. En el marco de la discusión sobre el paternalismo, se 

trata sobre todo de aclarar la noción de un daño auto-infligido que no es además un daño 

para el bien público o para terceros. 

 

                                                                                                                                                 
 
42 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit. p. 20.  
 
43 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit. p. 21. 
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Es razonable preguntarse si realmente existen actos dañosos y puramente privados, 

porque puede ser que tanto el interés público como el interés de terceros siempre se vea 

afectado, aunque sea en una medida muy pequeña, cuando un sujeto se daña a sí mismo 

(por ejemplo, si alguien se suicida deja de prestar servicios a la comunidad y, como 

mínimo, provocará tristeza y desánimo en sus amigos). Además, cuando son muchos los 

que realizan la misma conducta dañosa, los daños auto-infligidos pueden constituir un 

inconveniente muy grande (por ejemplo, los gastos derivados de las enfermedades  

producidas por el consumo de tabaco). Dado que, en principio, los actos dañosos al 

interés público podrían ser prevenidos con justificación en el principio de daño, nos 

encontramos con que al negarse la posibilidad de la existencia de genuinos actos auto-

referentes se le resta toda relevancia práctica a la discusión sobre la validez del principio 

paternalista: no se prohíben determinados actos porque sean dañosos para el propio 

individuo, sino porque son dañosos para los otros. Por ello, advierte Joel Feinberg, un 

presupuesto de la discusión sobre el paternalismo es que 

 

 “siempre que un individuo se lesiona deliberadamente a sí mismo o asume un 
alto riesgo de hacerlo no se produce necesariamente un daño público en un 
grado suficiente como para aplicar el principio de daño (...) Podemos asumir, 
en consecuencia, que al menos en algunas sociedades y en ciertas épocas, una 
línea puede ser trazada (como Mill pretendía que se podía en la Inglaterra 
victoriana) entre el comportamiento hetero-referente y la conducta que es 
primaria y directamente auto-referente y sólo indirecta y remotamente, luego 
trivialmente, hetero-referente. Si esta suposición es falsa, entonces no hay 
ningún problema interesante respecto del paternalismo jurídico, y ciertamente 
ningún problema práctico legislativo, porque toda restricción ‘paternalista’, 
en ese caso, podría justificarse como orientada a proteger a otras personas 
(distintas a las que se dirige la restricción) y, en consecuencia, no sería 
(totalmente) paternalista”44. 

 

 Hay que advertir que la localización de la línea que separa la conducta auto-

referente de la hetero-referente es, a juicio de Joel Feinberg, relativa a la concreta 

situación de la sociedad. El ámbito de la conducta auto-referente puede verse 

notablemente reducido o incluso eliminado si las circunstancias sociales son, por 

ejemplo, las de una guarnición repeliendo un ataque. En estas circunstancias, la retirada 

de un solo hombre a sus propios asuntos daña al conjunto. Igualmente, una sociedad que 

no padece una agresión externa también puede verse amenazada si el número de 

                                                 
44 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit. p. 22. 
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ciudadanos que, por ejemplo, deciden suicidarse o vivir fumando opio es demasiado 

elevado. Cuanto más cerca esté una sociedad, explica Joel Feinberg, del “umbral de la 

guarnición”, mayores oportunidades habrá para aplicar el principio de daño y más  

irrelevante será el principio paternalista. 

 

7.2. El concepto de daño 

 
7.2.1. Diversos sentidos de daño 

 
 El concepto de daño de Joel Feinberg es básico para comprender su respuesta a la 

pregunta de qué conductas puede el Estado legítimamente criminalizar e, igualmente, es 

la base de la distinción conceptual entre los diferentes principios limitativos de la 

libertad. 

 

Sostiene Joel Feinberg que el término daño (estado dañado o condición dañada) 

tiene tres sentidos principales45. En primer lugar, se usa “daño” en un sentido derivado o 

extendido, como cuando se dice que la ventana ha sido dañada o, en general, s iempre que 

se habla de daño a las cosas. En todos estos casos, de una forma elíptica, lo que se quiere 

expresar es que el dueño de la cosa (o quien pudiera tener interés en ella) ha sido dañado. 

En este contexto, parece que se usa con mayor propiedad el término “daño” cuando nos 

referimos al estado o la condición de cosas complejas que desarrollan cierta función y 

con partes diferenciadas también funcionalmente: por ejemplo, cuando se dice que un 

motor está dañado. 

 

En segundo lugar, en su sentido genuino, daño significa la frustración (setting 

back) de un interés46. En esta definición, el término “interés” se usa en el sentido en que 

se dice que “una persona tiene un interés en una compañía cuando es propietario de 

algunas de sus acciones”47. Quien tiene un interés en algo, entonces apuesta por ese algo. 

En este sentido, los intereses son un tipo de riesgo. “En general, -dice Joel Feinberg- una 

persona apuesta por X (ya sea X una compañía, una carrera o algún tipo de “resultado” o 

                                                 
45 Todo este apartado es un resumen del concepto de daño que Feinberg expone en el capítulo primero de 
su obra  Harm to Others, cit.,p. 31 y ss. 
 
46 Feinberg, Joel: Harm to Others, cit., p. 33. 
 
47 Ibídem. 



 

 

 161 

acontecimiento) cuando acepta ganar o perder dependiendo de la naturaleza o condición 

de X”48. Los intereses (en plural) de un sujeto se componen de todas las cosas sobre las 

que el sujeto tiene una apuesta, mientras que el interés (en singular) de un sujeto reside en 

avanzar armoniosamente todos sus intereses en plural49. Nuestros intereses, o las cosas  

sobre las que tenemos un interés, son “componentes distinguibles del bienestar de una 

persona”50. El Derecho está principalmente dirigido a evitar aquellos daños que son 

originados por la acción de otros individuos o por el propio sujeto dañado, aunque 

nuestros intereses puedan ser dañados, y con frecuencia lo son, por la mala suerte, la 

enfermedad o las catástrofes naturales. 

 

En tercer lugar, se usa “daño” en un sentido normativo (el término usado por Joel 

Feinberg es wrong, que traduciré como “agravio”)51. “Una persona agravia a otra –

explica Joel Feinberg- cuando su indefendible (injustificable e inexcusable) conducta 

viola los derechos de otro y, salvo ciertos casos muy especiales, tal conducta invadirá 

también los intereses de otro y así será dañosa en el sentido ya explicado”52. Dado que 

continua e inevitablemente los individuos se dañan unos a otros, el Derecho debe 

seleccionar de entre los diferentes intereses  aquellos que son dignos  de protección 

jurídica y cuya frustración constituye, en consecuencia, un agravio.  

 

7.2.2. “Daño” como “la frustración de un interés” 

 

La noción de daño en sentido descriptivo descansa, en consecuencia, sobre la 

noción de interés. Hay dos estándares fundamentales para medir la importancia de un 

interés. Según uno de ellos, los objetivos y aspiraciones últimos son los más importantes: 

por ejemplo, escribir una gran novela, lograr la fama, hacer una tesis doctoral,  etc. Según 

otro estándar, los intereses más importantes son los medios para lograr cualesquiera 

                                                                                                                                                 
 
48 Feinberg, Joel: Harm to Others, cit., pp. 33 y 34. 
 
49 Feinberg, Joel: Harm to Others, cit., p. 34. 
 
50 Ibídem. 
 
51 En adelante, siempre que me refiera a este sentido normativo de daño utilizaré el término “ agravio”, 
reservando el propio de “ daño” para el segundo de los sentidos: daño en sentido descriptivo. 
 
52 Feinberg, Joel: Harm to Others, cit., p. 34. 
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objetivos, un tipo de intereses presumiblemente compartidos por todos. Estos son 

llamados por Joel Feinberg “intereses de bienestar” (welfare interests)53: por ejemplo, el 

interés en gozar de salud física, en la ausencia de graves padecimientos o en tener un 

aspecto que no sea grotesco, una mínima estabilidad emocional, cierto ámbito de libertad, 

etc. Estos intereses de bienestar se caracterizan, en primer lugar, porque cuando son 

perjudicados la persona es seriamente dañada, pues también sus últimas aspiraciones se 

ven negativamente afectadas; y, en segundo lugar, estos intereses forman una cadena que 

no es más fuerte que el más débil de sus eslabones. 

  

Ahora bien, la pregunta que surge desde el punto de vista del paternalismo es cómo 

puede dañarse, en sentido descriptivo, una persona a sí misma, porque si una persona 

frustra uno de sus intereses ¿no muestra esto que, en realidad, no se trata de uno de sus 

intereses?  La relación entre lo que le interesa a una persona y lo que esta misma persona 

quiere es compleja. No es cierto que cualquier cosa que una persona desee o quiera 

constituya por eso mismo un interés de tal persona, pero tampoco es seguro que los  

intereses sean independientes de los deseos o voliciones. De acuerdo con Joel Feinberg, 

parece que se pueden dar las siguientes situaciones en las que una persona que tiene 

interés en cierto estado de cosas X, no quiera, sin embargo, que se produzca X: 1) porque 

el individuo desconoce que X es un medio adecuado para promover su interés en Y: por 

ejemplo, quien sintiéndose enfermo no acude al médico porque cree irracionalmente que 

éste no le podrá ayudar; 2) puede querer X en cierta medida pero preferir que X no se 

produzca porque: 2.1) X perjudicará su interés en Z: por ejemplo, quien no ingresa en un 

equipo deportivo porque cree que le restará demasiado tiempo a su estudio, y 2.2) X no 

                                                 
53 La t raducción de “ welfare interests” por “ intereses del bienestar”, al igual que la archiconocida 
traducción de “ welfare State” por “ Estado del bienestar” esconde, a mi juicio, aspectos cent rales de la idea 
anglosajona de “ welfare” que la palabra española “ bienestar” no refleja. Se ha de reparar que en inglés  
también existe el término “ well-being”, cuya traducción literal parece ser también la de “ bienestar”, pero 
que, sin embargo, no es totalmente intercambiable por el de “ welfare”. Nicholas Rescher explica que 
“welfare” se refi ere a los “ requisitos básicos del bienestar (well-being) de un hombre”, en Rescher, 
Nicholas: Welfare: The Social Issue in Philosophical Perspective, ed. University of Pittsburgh Press, 
Pittsburgh, 1972, p. 4. Nicholas Rescher añade que “ esta caracterización –con su explícita referencia a lo  
básico- deja absolutamente clara una característica esencial del bienestar (welfare) en su rel ación con el  
bienestar (well-being) humano en general, a saber, que el bienestar (welfare) es una cuestión de “ bienestar” 
(well-being) no en su totalidad global sino en sus “ requisitos básicos”, sus fundamentos indispensables” 
(ibídem).  Igualmente, “ well-being” aparece con frecuencia asociado a la idea de concepciones del bien 
particulares o a la moral privada, mientras que “ welfare” se asocia a aspectos de la moral pública. Por ello, 
la expresión “ intereses de bienest ar” no me parece del todo adecuada como traducción de “ welfare 
interests”; pudiendo ser más apropiada la de “ intereses básicos” o “ primarios”, pero lo cierto es que la 
traducción de “ wel fare” por “ bienestar” es  unanimemente aceptada y, aún con estas  aclaraciones, merece 
ser seguida.  
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debe producirse según alguno de sus principios morales: por ejemplo, quien no copia en 

un examen a pesar de poder hacerlo impunemente; y 3) X le produce un rechazo 

incontrolable: por ejemplo, quien no es capaz de tomarse una medicina de sabor muy 

desagradable. Es fácil advertir, sin embargo, que estos supuestos no cuestionan, en 

realidad, la vinculación entre los intereses y los deseos de un individuo, pues pueden 

explicarse o bien como un problema de conocimiento de los medios para satisfacer los  

propios deseos, o bien como un conflicto de deseos, principios o pasiones54. 

 

 Joel Feinberg apunta a que la vinculación entre lo que interesa a un individuo y lo 

que este mismo quiere debe ser considerada de manera inversa según se trate de los  

intereses de bienestar o de los intereses ulteriores. A juicio de Joel Feinberg, es plausible 

sostener que un individuo tiene interés en, por ejemplo, una salud suficiente aunque no lo 

desee; mientras que es plausible sostener que un individuo sólo puede tener interés en 

escribir una gran novela en la medida en que lo quiera. Sobre los intereses básicos 

leemos: 

 

“Pero al menos con respecto a los intereses de bienestar, estamos inclinados a 
decir que lo que los promueve es bueno para una persona en cualquier caso, 
sean cuales sean sus creencias y deseos. El interés de una persona en la salud, 
por ejemplo, sería de hecho uno de sus intereses, incluso si erróneamente 
creía lo contrario, e incluso si deseaba mala salud y deterioro en lugar de 
buena salud y vitalidad. Con respecto a este particular interés, al menos, 
podría haber una correspondencia entre interés y deseo, pero la existencia del 
primero no es dependiente, ni derivativa, de la existencia del último. 
Los intereses de bienestar, sin embargo, normalmente logran su estatus como 
intereses en virtud de ser medios generalizados, con frecuencia 
indispensables, para el avance de intereses ulteriores”55.  
 

Si no todos los intereses están vinculados con los deseos o la voluntad de los 

sujetos, tampoco parece que sea suficiente para crear un interés en algo el quererlo, 

aunque sea con mucha intensidad. Es necesario distinguir la decepción que supone una 

pérdida, de la “pérdida” que supone una decepción por sí sola. Muchos de nuestros 

deseos pueden producir tan sólo esta “pérdida” porque no están conectados con alguno de 

nuestros propósitos de largo alcance o no son lo suficientemente estables o perdurables  

                                                 
54 Feinberg, Joel: Harm to Others, cit., p. 39. 
 
55 Feinberg, Joel: Harm to Others, cit., p. 42. 
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como para representar “cualquier inversión de una apuesta”56. En consecuencia, sostiene 

Joel Feinberg que, por ejemplo, el repentino deseo de tomar un helado de crema no 

constituye un interés del individuo y su frustración no es, por tanto, un daño. Si no todos 

los deseos o anhelos generan intereses ¿cuáles son las características de un deseo o querer 

capaz de constituir un interés? Feinberg sugiere que, en términos generales, se trataría de 

las siguientes características: a) que se quiera algo que sea realista y no mera fantasía 

irrealizable, b) que el objeto querido lo sea, en cierta medida, por sí mismo, y c) el querer 

se convierta en un objetivo o propósito que pueda ser promovido por el propio individuo; 

influenciada su realización por el propio esfuerzo. Se trata, entonces, de un querer 

relativamente enraizado y estable del individuo cuya satisfacción puede ser 

razonablemente esperable e influenciable por nuestros propios esfuerzos, esto es, lo que 

podría denominarse tener un propósito general, objetivo o fin57. 

 

 De estas consideraciones se deriva que no todas las experiencias desagradables  

dañan nuestros intereses; experiencias físicas (como punzadas o dolores de intensidad 

moderada), sentimientos heridos, remordimiento, depresión, tristeza, nausea, fatiga, 

debilidad, sensibilidades heridas, irritación, frustración, vergüenza, culpabilidad, etc.,  

pueden ser un mal pero no necesariamente son un daño: “una cosa no deseable es dañosa 

–explica Feinberg- sólo cuando su presencia es suficiente para impedir un interés”58. 

Quizás sea una buena ilustración de la distinción entre estos males y los daños la 

siguiente: con frecuencia el viento hace que las palmeras se inclinen y se agiten, pero una 

vez que amaina vuelven a su posición original, sólo se diría que el viento ha dañado a la 

palmera cuando su fuerza ha sido suficiente para troncharla o por su persistencia la ha 

deformado. De la misma manera, no decimos que una experiencia psicológica 

desagradable nos ha dañado, aunque la consideremos un mal, hasta que alguno de 

nuestros intereses (diferentes del interés mismo en no tener experiencias psicológicas  

desagradables) ha sido frustrado. De acuerdo con nuestro autor, todas estas experiencias  

desagradables, o males que no son daños, pueden justificar una intervención estatal con 

fundamento en el principio de ofensa, no así según el principio de daño o principio 

paternalista. 

                                                 
56 Feinberg, Joel: Harm to Others, cit., p. 43. 
 
57 Feinberg, Joel: Harm to Others, cit., p. 45.  
 
58 Feinberg, Joel: Harm to Others, cit., p. 47. 
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 Joel Feinberg aclara que “decir que ‘algo me interesa’ es decir que aumentaría mi 

capacidad y oportunidades para satisfacer aquellos de mis deseos ulteriores que son ellos  

mismos la base de otros intereses, aquellos objetivos en cuyo avance tengo una 

apuesta”59. Esto excluye de los intereses, además de los deseos pasajeros como ya se ha 

dicho, los objetivos más ulteriores y comprensivos: por ejemplo, el que puede constituir 

la felicidad en sí misma. Todas las personas racionales, explica Joel Feinberg, se supone 

que persiguen la felicidad, pero esto lo hacen indirectamente mientras persiguen otros 

fines: se trataría de un “fin inclusivo” pero no de un “fin dominante”60. Al respecto de la 

felicidad como un fin inclusivo resulta trivial decir que es en nuestro interés, pues 

equivale a decir que aquello que es en nuestro interés nos interesa. En algunos casos 

excepcionales quizás la felicidad se dé como un fin dominante, un fin objeto de un deseo 

directo; se trataría de la perspectiva de un hedonista, que tan sólo valora aquellas cosas  

que son medios para ciertos estados mentales de serenidad y satisfacción.  

 

 Entre los deseos pasajeros y los últimos objetivos o fines inclusivos, se situarían 

entonces los objetos de interés. Dentro de estos, Joel Feinberg distingue tres tipos 

dependiendo de su grado de ulterioridad: 1) deseos instrumentales, que se parecen a los  

deseos pasajeros en cuanto a la inmediatez de su satisfacción pero que, sin embargo, 

están vinculados, como medios o condiciones necesarias, a la promoción de ulteriores  

objetivos: por ejemplo, hacer ejercicio; 2) los intereses de bienestar, que se refieren a lo 

mínimo y estrictamente necesario para la satisfacción de los  objetivos ulteriores: por 

ejemplo, un mínimo nivel de salud física; y 3) objetivos focales: los fines dominantes 

últimos: por ejemplo, ganar unas Olimpiadas. 

 

 Merece la pena destacar las características de los intereses de bienestar, puesto que 

su protección parece ser el objetivo más plausible del paternalismo justificado. Los  

intereses de bienestar se caracterizarían, en conclusión, por ser: 1) mínimos, en el sentido 

de que son satisfechos con lo estrictamente necesario; 2) estables; 3) duraderos; 4) 

vinculados entre ellos de manera que forman una cadena que no es más fuerte que el más  

                                                                                                                                                 
 
59 Feinberg, Joel: Harm to Others, cit., p. 55. 
 
60 Feinberg toma esta distinción de Kenny, Anthony: “ Happiness”, Proceedings of the Aristotelian Society 
66 (1965), pp. 93-102. 
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débil de sus eslabones; y 5) típica y meramente instrumentales. Ostensiblemente podrían 

definirse como los intereses en permanecer con vida, en gozar de una mínima salud 

mental y física,  de un mínimo de recursos económicos, de un mínimo de libertad 

política, etc. 

 

7.2.3. Daños como “agravios” 

  

La distinción entre daños auto-infligidos y daños infligidos a otros permite trazar la 

distinción entre el principio paternalista y el principio de daño, pero hay, al menos, otra 

importante diferencia entre ambos principios que debe ser constatada. 

 

El contenido del principio de daño, señala Joel Feinberg, consiste en la prohibición 

de causar daños que, además, son agravios. En consecuencia, las condiciones que ha de 

satisfacer una acción para ser una “daño” en el sentido del principio de daño son las  

siguientes: 

 

1. “A actúa (quizás en un sentido de acto lo suficientemente amplio para 
incluir acciones y omisiones...), 

2. de una manera que es insatisfactoria (defective or faulty) en relación con 
los riesgos que crea para B, esto es, con la intención de producir las 
consecuencias para B que se siguen de su acción u otras igualmente 
adversas, o con negligencia e imprudencia en relación con esas  
consecuencias, y 

3. A actúa de una manera que es moralmente indefendible, es decir, que no 
es ni excusable ni justificable; y 

4. la acción de A es la causa de la frustración de un interés de B, lo cual es  
también 

5. una violación del derecho de B”61. 
 

Las condiciones  1, 2, 3 y 5 determinan que A agravia a B y la 4 que también lo 

daña. 

 

El legislador, de acuerdo con el principio de daño, debe determinar qué intereses  

pueden ser razones para pretensiones morales válidas de los ciudadanos (derechos  

morales) y ajustar su legislación penal a la protección de los mismos. Joel Feinberg 

                                                                                                                                                 
 
61 Feinberg, Joel: Harm to Others, cit., pp. 105-106. 
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señala que algunos intereses pueden ser descartados, directamente, como contenido de 

derechos: por ejemplo, el interés en producir sufrimiento y dolor a los otros. Por el 

contrario, los intereses de bienestar son las razones por excelencia para la protección 

penal62. 

 

Si el principio de daño sólo permite la represión de las conductas que son daños y, 

además, violan los derechos del sujeto dañado, necesariamente, las acciones  que son 

daños-pero-no-agravios y las que son agravios-pero-no-daños o bien deben quedar 

impunes, o bien deben ser reprimidas de acuerdo con otro principio limitativo de la 

libertad válido, desde el punto de vista liberal. Algunas de las acciones que son agravios  

pero no daños caen bajo el denominado por Joel Feinberg “principio de ofensa” y, por 

tanto, también pueden, de acuerdo con nuestro autor, ser perseguidas 63. El resto deberían, 

en general, quedar impunes.  

 

Dado que por la aplicación de la máxima volenti non fit injuria, los daños auto-

infligidos caerían dentro de la categoría de los daños-pero-no-agravios, el principio 

paternalista podría distinguirse del principio de daño señalando que el primero trata de 

evitar algunos daños-pero-no-agravios, mientras que el segundo, como acabamos de ver, 

trata de evitar solo daños que también son agravios. 

 

Si el paternalismo no se considera un principio limitativo de la libertad válido, 

cabría preguntarse si las conductas paternalistas caerían bajo el ámbito de aplicación del 

principio de daño, es decir,  si serían prohibidas.  El problema es que el principio de daño 

proscribe dañar a otros y el paternalista no daña al sujeto que es tratado 

paternalistamente:  cuando un sujeto A interfiere con la libertad de B para evitar que éste 

                                                 
62 Feinberg, Joel: Harm to Others, cit., p. 112. 
 
63 Para acl arar qué conductas pueden caer bajo el ámbito de aplicación de este principio, Joel Feinberg nos 
propone ponernos en el lugar de un pasajero de autobús para el que abandonar el vehículo le supondría 
muchos inconvenientes (por ejemplo, llegar tarde al trabajo), si bien no puede decirse que esté cautivo en el 
vehículo. En este escenario, Joel Feinberg narra una seri e de historias en las que el pasajero pudiera sentirse 
seriamente “ ofendido”. Las historias se clasi fi can en l as siguientes categorías: ofensas a los sentidos (por 
ejemplo, alguien que huel e muy mal se sienta a nuestro lado), disgusto y revulsión (alguien se pone a 
vomitar y a comer su vomito junto a nuestro asiento), shock a la sensibilidad moral, religiosa o patriótica 
(alguien utiliza l a bandera para sonarse), vergüenza, azoramiento y ansiedad (tu compañero de asiento 
comienza a masturbarse), desagrado, aburrimiento o frustración (no podemos dejar de oír la cháchara en 
voz alta de dos pasajeros), miedo, resentimiento, humillación o enfado (sube al autobús un tipo con un 
brazalete con una esvástica). Véase: Feinberg, Joel: Offense to Others, cit., pp. 10-13. 
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dañe sus intereses, la acción paternalista de A, cuando tiene éxito, sirve a los intereses de 

B y no es dañosa sino beneficiosa para B. Joel Feinberg señala que, cómo mínimo, la 

acción paternalista daña el interés en la libertad de B,  pero reconoce que si el daño 

evitado a otros intereses es muy grande, la acción puede ser, globalmente considerada, 

beneficiosa para B. De aquí se deriva, admite Joel Feinberg, que el liberal debe 

reconstruir su posición yendo más allá del principio de daño para sostener que la 

violación de la autonomía de un individuo no debe ser permitida, aun cuando de ella 

resulte que éste es beneficiado64. 

 

7.2.4. Crítica a la noción de “daño moral” 

 
 El concepto de “daño” como la “frustración de un interés” tiene implicaciones  

directas con respecto a la plausibilidad de la noción de daño moral65.  

 

Joel Feinberg señala que, según la doctrina enseñada por Sócrates, Platón y los 

estoicos, la degradación moral es un daño con independencia de cómo afecte tal 

degradación a los intereses del individuo. Sin embargo, según la concepción de daño de 

nuestro autor, si el individuo no tiene un interés ulterior en tener un buen carácter o en ser 

persona virtuosa, y si ello no es un medio para algún otro de sus intereses, entonces la 

degradación moral no frustra sus intereses y no es, en consecuencia, un daño para él. Esta 

posición, afirma Joel Feinberg, se ve reforzada por el sentido común y la experiencia 

cotidiana, según los cuales parece que los intereses de las personas malvadas van, en 

muchas ocasiones, “viento en popa”.  

 

 Es fácil advertir que al margen de la más o menos ingenua cuestión de si los  

“malos” a la larga salen perdiendo, aquí nuevamente se plantea si el concepto de interés 

debe construirse como un concepto basado en deseos o basado, por contraposición, en un 

                                                 
64 Feinberg, Joel: Harm to Others, cit., p. 78. 
 
65 La noción de “ daño moral” es el primero de un conjunto de casos di fíciles a los que se debe enfrentar l a 
concepción del “ daño” como “ la frustración de un interés” de Joel Feinberg. Junto al daño moral estarían 
las siguientes categorí as problemáticas: los intereses hetero-referent es y los daños vicarios; la muerte y los  
daños póstumos; y el nacimiento que puede considerarse un daño y los daños pre-natales. Sobre esto, 
véase: Feinberg, Joel: Harm to Others, cit., pp. 65-104. 
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ideal66. El concepto de interés basado en deseos requiere poder ser analizado totalmente 

en términos de los deseos que la gente tiene; mientras que el concepto basado en un ideal 

se analiza en términos de lo que es mejor para la gente, a pesar de sus deseos, o de lo que 

debería desear la gente. La plausibilidad de la concepción basada en deseos se ve 

reforzada cuando se comprenden los conflictos apuntados por los moralistas entre el 

deseo y el interés como conflictos entre deseos contrapuestos, en particular entre deseos 

de satisfacción inmediata y deseos de satisfacción a largo plazo. 

 

 La teoría ideal,  explica Joel Feinberg, sostiene que es en interés de una persona no 

sólo satisfacer sus deseos, sino también (y con frecuencia más importante) llegar a ser 

una mejor persona. La corrupción es, por tanto, un daño a las personas, aunque todos sus 

demás intereses se desarrollen. A juicio de Joel Feinberg, la capacidad persuasiva de la 

teoría ideal deriva fundamentalmente del hecho de que no nos gustaría cambiarnos por 

aquellos que son vulgares, estúpidos o torpes y, a la vez, están contentos. Pero Joel 

Feinberg explica que esto se debe a que realmente experimentamos el deseo de tener un 

carácter de excelencia. 

 

 Con frecuencia los partidarios de esta teoría ideal, explica nuestro autor, acuden a 

la educación de los niños como un ejemplo en favor de su posición. El argumento 

sostiene que a los niños no se les educa para que satisfagan todos sus deseos, sino para 

que tengan los deseos correctos y para dotarles de un carácter del que estos deseos 

correctos emerjan. Sin embargo, Joel Feinberg sostiene que este argumento no hace sino 

reforzar la posición contraria, ya que muestra que el objetivo de la educación es hacer que 

forme parte de los deseos del menor el tener un buen carácter, es decir, crear en el menor 

el interés de ser una buena persona. De manera que no se pone en cuestión la vinculación 

entre deseos e intereses. 

 

 Por último, Joel Feinberg señala que las concepciones del interés basadas en 

deseos refuerzan  el elogio de la excelencia personal, porque valoran un buen carácter 

con independencia de si es o no en interés del sujeto. La moral defectuosa no es un 

modelo de emulación aunque no suponga daño alguno para el propio individuo, para él 

                                                 
66 La distinción traída por Joel Feinberg proviene de Barry, Brian: Political Argument, ed. Routledge & 
Kegan Paul, Londres, 1965. 
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puede ser a la vez un mal y satisfactoria. En definitiva, esta concepción remarca que “es 

importante ser una buena persona y no sólo una persona feliz o realizada”67. 

 

8. La distinción entre paternalismo y moralismo jurídicos 

 
A) Moralismo jurídico y el paternalismo que trata de evitar daños 
 

El anterior apartado, referido a la noción de “daño moral”, da pié a entrar en la 

consideración de uno de los puntos cruciales en toda disertación sobre el paternalismo 

jurídico, a saber, las relaciones entre esta figura y el denominado “moralismo jurídico”. 

Veamos en primer lugar qué entiende nuestro autor por “moralismo jurídico” y, a 

continuación, las diferencias y similitudes que, a su juicio, existen entre el paternalismo y 

el moralismo jurídicos. 

 

Joel Feinberg distingue entre una concepción amplia y otra estrecha del 

moralismo jurídico. De acuerdo con la concepción amplia, “puede ser moralmente 

legítimo para el Estado prohibir, por medio del Derecho penal, ciertos tipos de acciones 

que no causan daño ni ofenden a nadie, en razón de que tales acciones constituyen o 

causan males (evils) de otras clases”68. En esta concepción amplia, se reconocen toda una 

serie de razones de muy diverso tipo como apoyos para una prohibición penal. 

Tradicionalmente, se proponen las siguientes: 1) preservar una forma tradicional de vida, 

2) imponer la moralidad, 3) evitar ganancias injustas y 4) elevar o perfeccionar el carácter 

humano69. De acuerdo con la concepción estrecha, que se corresponde con el uso más 

extendido de la expresión, por “moralismo jurídico” se entiende exclusivamente la 

imposición de la moral por el Derecho penal. El tipo de males que trata de evitar el 

moralista jurídico, en sentido estricto, son las acciones que constituyen inmoralidades en 

sí mismas (o pecados), las cuales deben reprimirse aun cuando se lleven a cabo 

privadamente. 

 

                                                 
67 Feinberg, Joel: Harm to Others, cit., p. 70. 
 
68 Feinberg, Joel: Harmless Wrong-Doing, cit., p. 3. 
 
69 Ibídem. 
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 Por “mal” entiende nuestro autor “cualquier suceso o estado de cosas que es 

seriamente lamentado”70. Este summum genus del mal puede ser dividido en las  

siguientes categorías: 

 

1. Males (estados de cosas que son lamentados): 
1.1. Males teológicos (no imputables a la gente), 
1.2. Males legislativos (imputables a la gente): 
1.2.1. Males que dan lugar a reclamaciones (daños, ofensas y explotaciones  

injustas) 
1.2.2. Males que no dan lugar a reclamaciones (no son razones para 

reclamaciones personales): 
1.2.2.1.Males etéreos (free-floating evils) (independientes de la condición de los  

intereses de nadie), 
1.2.2.2. Males conectados con el bienestar (derivados del efecto sobre los 

intereses, aunque sean indirectos, pero que no son estrictamente infliciones  
de daños o violaciones de derechos): 

1.2.2.2.1. Ejemplo: los casos prenatales. El mal es una residual “condición 
perjudicial” pero no un “daño en balance”, porque su única alternativa 
era todavía peor (la no existencia), 

1.2.2.2.2. Ejemplo: los daños que quiere evitar el paternalista. El mal es un 
“daño sin agravio”, un perjuicio consentido a los intereses, un mal si 
no hubiera sido neutralizado por el consentimiento, y que por ello,  
como mal, no tiene peso cuando se le compara con la autonomía 
personal71. 

 

De acuerdo con esta clasificación de males propuesta por Joel Feinberg, vemos  

que lo que tienen en común el principio moralista y el principio paternalista es que ambos  

tratan de evitar males (convirtiéndolos en ilícitos jurídicos) que no suponen un daño a 

otros (en el sentido del principio de daño, esto es, daños que son agravios). Los males que 

trata de evitar el moralista jurídico (1.2.2.1) y el paternalista (1.2.2.2.2.) serían ilícitos no 

dañosos  (harmless wrongdoing). Dentro de la categoría de “males” que trata de evitar el 

moralista jurídico se encontrarían cosas tales como las siguientes: violaciones de tabúes, 

inmoralidades convencionales hechas en privado y sin daño de nadie (con frecuencia se 

suelen entender como tales a las relaciones extramaritales, homosexuales o a la 

masturbación), practicas pecaminosas (por ejemplo: comer cerdo o trabajar en sábado), la 

corrupción moral de otro o de uno mismo, malos pensamientos, pensamiento impuros, 

                                                 
70 Feinberg, Joel: Harmless Wrong-Doing, cit., p. 18. 
 
71 Feinberg, Joel: Harmless Wrong-Doing, cit., p. 19. 
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falsas creencias, la frívola y caprichosa destrucción de insectos, la extinción de las  

especies, etc72.  

 

La diferencia fundamental entre ambos principios sería que para el paternalista se 

trata de evitar que se afecten negativamente los intereses de una persona (daños que no 

son agravios), mientras que para el moralista el acto debe evitarse con independencia de 

si se afecta o no a los intereses de alguien.  

 

Sobre esta sucinta caracterización de la diferencia entre paternalismo y moralismo 

jurídicos conviene hacer los siguientes comentarios: En primer lugar, a partir de la noción 

de daño moral pueden solaparse ambas figuras, dando lugar a un “paternalismo jurídico 

moralista”, que tendría por objeto evitar daños morales a los individuos. La admisión de 

la noción de daño moral permite definir una versión moralista del principio paternalista 

(el paternalismo jurídico moralista). Como explica Joel Feinberg, la estrategia 

argumentativa de Patrick Devlin en su famosa discusión con Herbert L. A. Hart consistía 

precisamente en introducir junto al concepto de paternalismo físico, que trata de evitar 

daños físicos, a este paternalismo moral, que trata de evitar daños morales. A juicio de 

Patrick Devlin, el compromiso con el primero implica el compromiso con el segundo, 

porque si no se considera a los individuos capaces de cuidar de su propio cuerpo, 

difícilmente se les ha de considerar más capacitados para cuidar de su moralidad. Dado 

que para proteger la moralidad de los individuos es necesario un acuerdo social sobre el 

bien moral,  una moralidad pública, “entonces, -concluye Patrick Devlin- si la sociedad 

obliga a un hombre a actuar por su propio bien moral, la sociedad está sancionando la ley 

moral”73. En consecuencia, la aceptación del paternalismo moral conlleva necesariamente 

la aceptación del moralismo jurídico. A juicio de Joel Feinberg, el argumento es bueno 

salvo por la implausibilidad de “aceptar un concepto de daño moral que es un “daño” en 

el mismo sentido en que una lesión física es un daño, excepto que el objeto del último es  

el cuerpo y el objeto del primero es el carácter”74. A este respecto, añade Joel Feinberg: 

 

                                                 
72 Feinberg, Joel: Harmless Wrong-Doing, cit., pp. 20-25. 
 
73 Devlin, Patrick: The Enforcement of Morals, cit., p. 136. 
 
74 Feinberg, Joel: Harmless Wrong-Doing, cit., p. 17. 
 



 

 

 173 

 “El daño físico es, sin embargo, un perjuicio al interés de bienestar que, se 
presume, todas las personas normales tienen en el eficiente funcionamiento de 
sus cuerpos. En casi todos los casos, una persona sería obstaculizada en la 
persecución de su propio bien, sea el que éste sea, si su cuerpo ya no funciona 
adecuadamente. El daño al carácter, por otro lado, no necesita ser un perjuicio 
para el interés de nadie (aunque con frecuencia lo es si la persona no tiene una 
cierta astucia compensatoria), y cuando no lo es, no puede ser un daño en el 
sentido primario a menos que la persona tenga un anterior interés (y de nuevo 
no es necesario) en la excelencia de su carácter”75. 

 

El anterior párrafo muestra que para Joel Feinberg la promulgación de una ley 

paternalista no presupone moralismo jurídico en la medida en que persiga la protección 

de los intereses del bienestar. Aunque nuestro autor parece mostrar cierta vacilación al 

respecto, creo que se puede entender que su posición es que estos intereses de bienestar 

son “intereses objetivos”, en la medida en que son necesarios para la satisfacción de 

cualquier interés  ulterior. De ahí que los individuos, al no satisfacer alguna de estas 

necesidades básicas, se “dañan” y de ahí que el paternalista pueda tratar de evitar que los  

individuos se dañen a sí mismos, sin que por ello esté imponiendo automáticamente su 

propia concepción de lo bueno sobre los otros. Ahora bien, la objetividad de estos 

intereses del bienestar descansaría, si interpreto bien a nuestro autor, en una mera 

generalización estadística, suficiente como para razonablemente presumir que cualquier 

individuo tiene esos intereses y necesaria como para legitimar una prohibición penal 

general.  

 

Otra diferencia importante entre los principios de paternalismo y moralismo 

jurídicos es que, a juicio de Joel Feinberg, el liberal debe reconocer que, en principio, el 

moralismo jurídico es un principio limitativo de la libertad válido. La razón de ello es la 

plausibilidad del principio general de que siempre está justificado, en igualdad de 

condiciones, evitar el mal. Sin embargo, con respecto al paternalismo jurídico, como 

vimos, se había partido de la posición contraria: existe una presunción a favor de la 

libertad que todo defensor del paternalismo debe vencer; la “carga de la prueba” quedaba 

del lado del paternalismo. Ahora bien, la pregunta que se plantea inmediatamente es por 

qué este carácter de “verdadero por definición” del principio de moralismo jurídico no se 

extiende igualmente al paternalismo jurídico. La respuesta de Joel Feinberg es que el 

liberal trata estos males (los daños consentidos) como si no fueran un mal en absoluto: 

                                                 
75 Ibídem. 
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“esto es porque –dice nuestro autor- como mal debería ser puesto en la balanza con la 

soberanía personal y, en comparación con el efecto de triunfo absoluto de la soberanía, no 

tendría peso en absoluto”76. Pero de nuevo se plantea otra cuestión “¿por qué no es la 

soberanía igualmente violada por la interferencia estatal cuando los males a evitar son los  

males no-dañosos de la miscelánea lista del moralista jurídico?”77. La respuesta es, nos 

explica Joel Feinberg, porque “no hay manera de determinar si la producción de estos 

males cae dentro o fuera de los límites de la soberanía personal, en la medida en que 

nuestro único medio de delimitación de estos límites es la vaga distinción entre la 

actividad auto y hetero-referente”78. Cuando se trata de un mal de tipo impersonal que no 

amenaza los intereses de nadie tan sólo hay, explica nuestro autor, dos caminos: o bien 

podemos decir que las acciones que son males de este tipo caen dentro de la esfera de 

actos auto-referentes por definición y, por tanto, están protegidas de interferencias por el 

principio de autonomía, o bien decimos que no caen dentro de la esfera de los actos auto-

referentes y no están, por tanto, protegidos de interferencias por el principio de 

autonomía. Si optamos por la primera salida, tanto el principio moralista como el 

paternalista podrían ser rechazados con la misma contundencia por el liberal.  Si optamos 

por la segunda, como hace Joel Feinberg, se rompe la paridad entre los dos  principios no 

liberales “obligándonos  a decir que las consideraciones  moralistas -pero no las  

paternalistas- pueden ser razones para prohibiciones penales”79. El problema, advierte 

Joel Feinberg, es “momentáneo” porque después de admitir que las consideraciones  

moralistas pueden pesar, el liberal les reconocerá muy poco peso. 

  

  

B) Perfeccionismo jurídio y el paternalismo orientado a beneficiar 

 

Hasta aquí, me he referido al moralismo que trata de evitar males y su correlativo 

paternalismo que trata de evitar daños. Sin embargo, como hemos visto, 

conceptualmente tanto el principio de daño a otros como el principio de paternalismo 

jurídico tienen su correspondiente versión del beneficio. Los principios de beneficio 

                                                 
76 Feinberg, Joel: Harmless Wrong-Doing, cit., p. 6. 
 
77 Ibídem. 
 
78 Feinberg, Joel: Harmless Wrong-Doing, cit., p. 7. 
 
79 Ibídem. 
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presentan, a su vez, dos versiones: según se trate de beneficios físicos, psíquicos o 

económicos o de beneficios morales.  

 

Los principios de beneficio, cuando están orientados a la consecución de 

beneficios morales, son denominados por Joel Feinberg “perfeccionismo jurídico”. 

Resultan, entonces, dos versiones del perfeccionismo jurídico: una, correspondiente al 

principio de daño (el principio moralista del beneficio a otros) y, otra, correspondiente al 

principio del paternalismo jurídico (el principio moralista del paternalismo jurídico que 

confiere beneficios). 

 

Versiones de beneficio de los principios de daño y paternalista 

 

 Principio de daño Principio paternalista 

Beneficios físicos, 

psíquicos y económicos 

(I) Principio de beneficio a 

otros 

(II) Principio del 

paternalismo extremo o 

radical 

Beneficios morales  (III) Perfeccionismo 

jurídico  

(IV) Perfeccionismo 

jurídico paternalista 

 

El “perfeccionismo jurídico” defiende, a juicio de Joel Feinberg, que “es un 

objetivo propio del Derecho penal perfeccionar el carácter y elevar el gusto de los 

ciudadanos que están a él sujetos”80. La noción clave del perfeccionismo jurídico es la de 

carácter: “un conjunto de disposiciones –dice Joel Feinberg- para actuar o sentir en 

ciertas formas, de manera que cuando una disposición dada es en general encomiable, la 

                                                                                                                                                 
 
80 Feinberg, Joel: Harmless Wrong-Doing, cit., p. 277. Joel Feinberg opina que lo característico del  
perfeccionismo jurídico como un tipo de moralismo es su confianza en los mecanismos del Derecho penal. 
A su juicio, un liberal puede admitir que, a igualdad de condiciones, algunas “ formas de vida humana” son 
intrínsecamente superiores a otras. Igualmente, sostiene que es innegable que el Estado “ puede 
correctamente tratar de promover l a virtud pública y elevar el nivel de excelencia a lo largo y ancho de la 
sociedad por medio de métodos tales como l a educación moral y cultural en las escuelas públicas, los 
subsidios a las artes  y las ciencias, y los premios y reconocimientos a los ejemplos de virtud” (op. cit., p. 
278). Merece destacarse que, en este punto, la concepción del liberalismo de Joel Feinberg se aleja 
notablemente de la de, por ejemplo, Ronald Dworkin (véase: Dworkin, Ronald: “ Liberalism”, en Stuart 
Hampshire, ed., Public and Private Morality, ed. Cambridge University Press, N.Y., 1978) o Bruce 
Ackerman (véase: Ackerman, Bruce A.: Social Justice in the Liberal State, ed. Yale University Press, New 
Haven 1980), y se sitúa del lado del denominado “ perfeccionismo liberal ” tal y  como ha sido defendido, 
por ejemplo, por Vinit Haksar en Equality, Liberty, and Perfectionism, cit,. 
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llamamos una virtud o excelencia (...), y cuando en conjunto está sujeto a desaprobación 

la llamamos un fallo o defecto de carácter”81. Ésta es  una concepción amplia de carácter  

que incluye tanto la moralidad como las maneras, pero que deja fuera, además de las  

aptitudes físicas y la salud, las habilidades adquiridas y ciertas aptitudes y talentos como: 

por ejemplo, pintar cuadros, probar teoremas o la carpintería82. Respecto de este objetivo 

de “mejorar el carácter”, Joel Feinberg añade, además, que de la misma manera que se 

encuentran razones para dudar de que un carácter moralmente malo sea necesariamente 

un daño, es de esperar que haya las mismas razones para dudar de que un carácter 

moralmente mejorado sea necesariamente un beneficio.  

 

Joel Feinberg advierte que los perfeccionistas serios no defienden el uso de la 

coacción para producir virtudes de cualquier tipo. El tipo de virtudes morales  que es más  

plausible producir por medio del Derecho penal son aquellas mínimas e indispensables 

para la convivencia y que tienen más bien un carácter negativo: la disposición a no matar, 

violar, golpear, robar, etc. Nuestro autor duda de que incluso estas “virtudes negativas 

mínimas” sean producidas por la coacción penal, pero reconoce que la “majestad del 

derecho” con sus procedimientos públicos, solemnidades del proceso, seriedad de la 

aplicación de las penas, etc., pudiera tener una influencia en este sentido. De esta manera, 

el perfeccionista coincidiría con el defensor del principio liberal de daño en el conjunto 

de conductas que deben ser criminalizadas, si bien por una razón diferente: no se trataría 

de proteger a las víctimas de daño, sino de inculcar a los  adultos los mínimos  

requerimientos de virtud social como un fin en sí mismo83. 

 

Ahora bien, si, por ejemplo, los actos de violencia y fraude serían prohibidos tanto 

por el perfeccionista como por el liberal ¿qué relevancia –se pregunta Joel Feinberg- 

tiene la apelación a uno u a otro como razones para la criminalización de estos actos? 

Pues bien, como es de esperar, nuestro autor responde que es muy relevante porque, en 

primer lugar 

 

                                                 
81 Feinberg, Joel: Harmless Wrong-Doing, cit., p. 278. 
 
82 Ibídem. 
 
83 Feinberg, Joel: Harmless Wrong-Doing, cit., p. 284. 
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“la razón perfeccionista, en este contexto, implica paternalismo moralista en 
su forma más extrema. La forma de perfeccionismo invocada por tal razón es  
el principio de que siempre es una buena razón en apoyo de una prohibición 
propuesta que mejorará el carácter de la misma persona que es destinataria de 
la prohibición. A diferencia de las más usuales formas físicas y económicas  
de paternalismo que justifican restringir la libertad de una persona por la 
necesidad de prevenirle un daño (que su interés sea frustrado), esta forma 
moralista del principio legitima restricciones sobre su libertad por la 
necesidad de conferirle un beneficio (ya lo vea el así o no), a saber, el 
beneficio de un carácter mejorado. El Estado no le dice que debe ser 
constreñido para proteger a otros, ni que debe ser protegido de sí mismo, sino 
“por su propio bien”84. 
 

En otras ocasiones, el programa perfeccionista parece defender prohibiciones que 

no cabría fundamentar alternativamente en el principio de daño. Los ejemplos de estas 

prohibiciones son de dos tipos: primero, leyes que castigan el no rescatar, asistir o 

proteger a otros y, segundo, leyes penales orientadas a proteger a inocentes de diversas  

formas de corrupción85. El primer tipo de prohibiciones no se presta a confusión con el 

paternalismo porque se trata de beneficiar a otros. Joel Feinberg sostiene, además, que el 

contenido de la obligación no es “beneficiar” pues la omisión del socorro, dadas ciertas  

circunstancias, no puede entenderse como un simple no beneficiar y es equivalente a 

dañar, por lo que, concluye nuestro autor, la imposición legal del deber de socorro está 

orientada a “evitar daños”. Sin embargo, el segundo tipo de prohibiciones incluidas en el 

programa perfeccionista, de nuevo sería indistinguible de un tipo de paternalismo; en 

este caso, del “paternalismo jurídico moralista”, al que se ha hecho referencia 

anteriormente.  

 

 
9. Paternalismo y beneficios físicos, psíquicos y económicos 

 

Para completar el mapa conceptual del paternalismo como principio limitativo de la 

libertad queda hacer referencia a la versión del mismo que tiene por objeto no evitar 

daños sino imponer un beneficio físico, psíquico o económico. Se trataría, de acuerdo 

con nuestro autor, de una versión extrema del paternalismo ordinario, que trata de evitar 

daños. Los argumentos contra este paternalismo ordinario se aplican en mayor medida 

                                                 
84 Feinberg, Joel: Harmless Wrong-Doing, cit., p. 285. 
 
85 Feinberg, Joel: Harmless Wrong-Doing, cit., p. 296. 
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contra aquella forma extrema; “es decir –dice Joel Feinberg-, que si no es moralmente 

legítimo costreñir a una persona incluso para evitarle un daño (la frustración de un 

interés), entonces cuanto más debe ser ilegítimo costreñirlo en razón de conferirle un 

beneficio”86. 

 

No es fácil encontrar ejemplos de regulaciones penales que traten de imponer un 

beneficio (físico, psíquico o económico) con un supuesto fundamento paternalista: “tales 

teorías –dice Joel Feinberg- no son ampliamente sostenidas cuando los beneficios en 

cuestión son de los tipos más familiares psíquicos, físicos y económicos, o cuando los  

beneficios consisten en la promoción de los intereses básicos ordinarios para superar 

niveles mínimos o la realización de objetivos focales más especializados”87.  

 

10. Recapitulación sobre el concepto de paternalismo de Joel Feinberg  

 

La propuesta de Joel Feinberg en cuanto al concepto de paternalismo jurídico es  

notablemente compleja, y ello aún cuando la cuestión del modo o la forma propia de las 

intervenciones paternalistas está obviada de principio, pues se tratan exclusivamente  las 

leyes penales paternalistas. No obstante, conviene recordar que a juicio de Joel Feinberg 

la coacción no es una característica que defina al paternalismo sino una característica que 

acompaña y, por tanto, se ha de admitir que pueden darse casos de paternalismo, jurídico 

o en otros contextos, que no sean coactivos.  

  

El mapa conceptual del paternalismo jurídico coactivo elaborado por Joel Feinberg 

resulta, a mi juicio, de la combinación de los siguientes tres criterios: 

 

1) Según que el contenido de la intervención paternalista (lo prohibido u 

obligatorio) sean actos estrictamente auto-referentes o actos de otras personas 

que obran con el consentimiento o a requerimiento del individuo que es tratado 

paternalistamente. 

2) Según que se trate de evitar daños o de beneficiar. 

                                                 
86 Feinberg, Joel: Harmless Wrong-Doing, cit., pp. 311 y 312. 
 
87 Feinberg, Joel: Harmless Wrong-Doing, cit., p. 311. 
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3) Según que se trate de daños o beneficios físicos, psíquicos o económicos, por 

un lado, o daños o beneficios morales, por otro. 

 

La combinación de estos criterios daría lugar a la tabla siguiente: 

 

 

Diferentes tipos de principios paternalistas según Joel Feinberg. 

 

  

Evitar daños 

 

 

Beneficiar 

 

 

Paternalismo (jurídico) 

que evita daños 

 

 

Paternalismo (jurídico) 

extremo o radical 

 

Daños/Beneficios 

físicos, psíquicos y 

económicos 

 

 

A la propia 

persona 

coaccionada  

Paternalismo jurídico 

moralista 

 

 

 

Perfeccionismo jurídico 

paternalista 

Daños/Beneficios 

morales 

 

Principio de daño a otros 

 

Paternalismo jurídico 

indirecto 

 

Principio de beneficio a otros 

Daños/Beneficios 

físicos, psíquicos y 

económicos 

 

 

A personas 

distintas de la 

persona 

coaccionada   

Perfeccionismo jurídico 

 

Daños/Beneficios 

morales 

 

11. La justificación del paternalismo: la estrategia del paternalismo blando 

 
“La tesis central de John Stuart Mill y otros individualistas sobre el paternalismo 

–dice Joel Feinberg- es que la elección completamente voluntaria o el consentimiento de 

un ser humano maduro y racional, relativo a materias que afectan sólo a los propios 
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intereses del individuo es algo tan valioso que nadie (y ciertamente no el Estado) tiene un 

derecho a interferir simplemente por el “propio bien” de la persona”88. Junto a esta tesis 

central, se encuentra también la creencia en que la aceptación de las prácticas 

paternalistas aún menos cuestionadas habría de llevarnos, por una pendiente resbaladiza, 

a un despótico Estado espartano. Sin embargo, ambas tesis se han de conciliar con la 

creencia generalizada en que ciertas normativas tradicionalmente consideradas  

paternalistas están, sin embargo, justificadas.  

 

A juicio de Joel Feinberg, hay dos estrategias principales para afrontar este 

problema. Según una de ellas, que denomina la “estrategia del balance” (balancing 

strategy), dado que los principios limitativos de la libertad no establecen condiciones  

necesarias y suficientes de la coacción, sino tan sólo “buenas y relevantes razones”, 

aceptar el principio paternalista deja abierta la posibilidad de que en un caso particular 

otros principios diferentes (otras buenas y relevantes razones) tengan incluso un mayor 

peso (por ejemplo, el principio de autonomía). Según otra, la estrategia del paternalismo 

blando, se puede sostener que las razones paternalistas (de paternalismo duro) no son 

nunca razones válidas desde el punto de vista moral. Esta estrategia, que es la seguida por 

Joel  Feinberg, construye la noción de autonomía personal de manera que se concibe 

como una “carta de triunfo moral”; un principio que siempre pesa más que las  

consideraciones de disminución de daños. A partir de aquí los ejemplos de regulaciones  

paternalistas aparentemente razonables se revelaran como no razonables o como no 

paternalistas (de paternalismo duro).  

 

11.1. Concepciones de la autonomía personal 

 
A juicio de Joel Feinberg, la palabra “autonomía” tuvo su aplicación originaria a los  

Estados e instituciones, con el sentido de auto-normarse, auto-determinación o auto-

gobierno, siendo aplicada derivativamente a los individuos, por lo que la noción de 

autonomía personal es una metáfora política. La concepción de Joel Feinberg de la 

autonomía personal toma muy en serio esta metáfora; para entender su uso derivativo a 

los individuos, Joel Feinberg aconseja partir de su aplicación originaria a los Estados89. 

                                                 
88 Feinberg, Joel: “ Legal paternalism”, cit. p. 8.  
 
89 Feinberg. Joel: Harm to Self, cit., p. 28. Igualmente, véase: Feinberg, Joel: “The Idea of a Free Man”, en 
Rights, Justice, and the Bounds of Liberty (Essays in Social Philosophy), ed. Princeton University Press, 
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Un Estado autónomo es un Estado independiente y con frecuencia (sobre todo cuando ha 

alcanzado recientemente la independencia) se le denomina un Estado libre. 

  

Joel Feinberg distingue cuatro sentido principales de “autonomía” cuando la palabra 

se aplica a los individuos: la autonomía como capacidad, como condición real de 

autogobierno, como un ideal de carácter que se deriva de la anterior y como autoridad 

soberana (análoga a la de un Estado)90.  

 

La autonomía como capacidad, explica nuestro autor, es necesaria para disponer 

de la autonomía como condición real de autogobierno y como derecho. Esta autonomía 

viene determinada por “la capacidad (ability) de hacer elecciones racionales”91, entendida 

de manera que carecen de ella los niños, los dementes, los muy retrasados, los seniles y 

los comatosos, y la tienen virtualmente todos los demás. En el  Derecho, solamente los  

que son capaces en este sentido son competentes jurídicamente. La competencia jurídica 

es una noción de todo o nada, se tiene o no se tiene, y relativa,  se aplica a unas personas 

u otras dependiendo del contexto92. Hay personas que pueden ejercer más competencias  

que otras: por ejemplo, los menores de edad pueden ejercer menos competencias que los 

adultos, un juez puede ejercer algunas competencias (denominadas jurisdicción) que 

nadie que no sea juez puede ejercer, etc.  

 

La capacidad que presupone la competencia jurídica es naturalmente una cuestión 

graduable. El Derecho, para dividir a los individuos en dos grupos, competentes e 

incompetentes jurídicamente, debe convertir esta capacidad natural en un concepto de 

todo o nada. Se trata de determinar, por tanto, un grado de autonomía como capacidad 

                                                                                                                                                 
New Jersey, 1980, pp. 18 y ss. (este artículo fue originalmente publicado en 1973 y presentado en el  año 
1971 como conferencia) En este ensayo Joel Feinberg se ocupa en especial de las relaciones de tipo 
conceptual entre la idea de libertad  (freedom) usada en contextos sociales (aplicada a ciertas clases de 
ordenaciones institucionales y sistemas de control social) y la idea de un “ hombre libre” (aplicada a cierto  
rasgo del carácter: la virtud de ser libre).  
 
90 Joel Feinberg destaca que a cada uno de estos sentidos de autonomía le corresponden sentidos paralelos 
de independencia, utilizados en relación con los Estados.  
 
91 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 28.  
 
92 Joel Feinberg usa la noción de competencia en el sentido amplio kelseniano, que se refiere tanto al 
ejerci cio de poderes públicos (la jurisdicción) y privados (generalmente, llamada capacidad de obrar), como 
a la idoneidad para ser sujeto activo de un delito. Sobre esta noción de competencia véase: Kelsen, Hans:  
Teoría Pura del Derecho, ed. Porrúa, México, 1993, p. 161. 
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que sea suficiente para atribuir la competencia jurídica. Joel Feinberg explica, siguiendo a 

Daniel Wikler93, que para que la determinación de la capacidad suficiente no sea 

arbitraria debe ponerse en relación la capacidad con un grupo de tareas determinado. La 

capacidad como concepto de todo o nada se define, entonces, como la “mínima capacidad 

relevante para una tarea”94.  

 

La capacidad que se requiere, explica Joel Feinberg, para adscribir a una persona 

la autonomía como derecho de auto-gobierno sería la mínima capacidad relevante para 

vivir nuestras propias vidas de acuerdo con los valores que hemos elegido. La “mínima 

capacidad” a la que se refiere Joel Feinberg implica que aquellos que se sitúan muy poco 

por encima del umbral de la competencia pueden conducirse de una manera que sea 

desacertada; pueden gozar de muy poca autonomía como condición real: “ser estúpido -

dice Joel Feinberg-, no menos que ser sabio, es la sola prerrogativa del competente no-

relativo”95. 

 

Una persona con la capacidad y el derecho de auto-gobierno puede no tener la 

oportunidad de ejercer sus derechos y capacidades. La autonomía como condición hace 

referencia a las circunstancias que deben darse para que un individuo tenga la 

oportunidad de ejercer sus capacidades o, incluso, sus derechos96. Joel Feinberg añade 

que la “autonomía” en este sentido no es sólo una “condición”, sino una condición a la 

que se aspira como un ideal. 

 

El auto-gobierno real requiere, en primer lugar, cierto grado de suerte que lo haga 

posible. Son innumerables las circunstancias que han de darse y que impedirían a un 

individuo poner en juego su capacidad de autogobierno97. Cuando la suerte no parecer ser 

                                                 
93 Véase: Wikler, Daniel: “ Paternalism and the Mildly Retarded”, en Sartorius, Rolf (comp.): Paternalism, 
cit., pp. 83-94.  
 
94 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit. p. 30. 
 
95 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 30. 
 
96 A juicio de Joel Feinberg, la “ presencia de alguna condición que permite un cierto tipo de hacer” se 
denomina una “ oportunidad” cuando es externa al individuo (exterior al cuerpo y a la mente de una 
persona) y se denomina una “ capacidad” cuando es interna, en “The Idea of a Free Man”, cit., p. 6.  
 
97 Joel Feinberg señala las siguientes: cuando alguien se nos impone por la fuerza o cuando una enfermedad 
nos arroj a en una estupor febril, delirio o coma, o si la pobreza me reduce a un objeto dependient e de la 
asistencia de otros. El “ estupor febril”, el “ delirio” o el “ coma” no son, desde luego, condiciones externas al 
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relevante, añade nuestro autor, consideramos que la persona que de hecho se conduce 

autónomamente merece por ello alabanza. Por ello, la autonomía que de hecho tiene un 

individuo también se asocia, generalmente, con ciertos rasgos positivos del carácter: la 

condición real de autonomía es también un ideal, que se compone de un conjunto de 

virtudes relacionadas entre sí por la idea de autogobierno98. Presupuesta la oportunidad y 

la capacidad, sería una cuestión de grado la autonomía que de hecho puede ejercer una 

persona, dependiendo de su carácter99. 

 

La autonomía como ideal describe un “carácter tipo genuinamente digno de 

admiración y emulación en el mundo moderno”100. Se trata, no obstante, de un ideal 

parcial porque es compatible el ser autónomo, en este sentido, y tener un carácter 

moralmente reprochable.  La autonomía como ideal sería tan sólo un elemento necesario 

de cualquier ideal completo del carácter humano. En consecuencia,  en igualdad de 

                                                                                                                                                 
individuo y, por tanto, no formarían parte de la “ oportunidad” de llevar a cabo una det erminada conducta, 
sino más bien de la “ capacidad”.   
 
98 Joel Feinberg comenta un conjunto de “ virtudes” relacionadas con la idea de auto-gobierno: ser dueño de 
uno mismo, individualidad, la autenticidad,  el “ hacerse a uno mismo”, ser el legislador moral de uno 
mismo, la autenticidad moral, la independencia moral, la integridad, la auto-disciplina, la confianza en uno 
mismo, la iniciativa y la responsabilidad.  
 
99 El concepto de autonomía como condición de Joel Feinberg es muy complejo, en mi opinión, porque el 
autor introduce junto a las  oportunidades  (circunstanci as externas), las capacidades (circunstancias  
internas) y l as virtudes (rasgos del carácter que son valorados positivamente).  Quizás aquí podrí a ser útil 
acudir al análisis de la noción de “ poder hacer” llevado a cabo por G. H. von Wright. Este autor distingue 
entre “ acto-individual” y “ acto-genérico”; los primeros los realiza un individuo determinado en una ocasión 
espacio-t emporal concreta (l a acción de Bruto de matar a Cesar, por ejemplo) y, los segundos, son 
cualquier cl ase de actos: por ejemplo, matar, correr, etc. “ Poder hacer” tiene un significado distinto cuando 
se refiere a un “ acto-individual” que cuando se refiere a un “ acto-genérico”. En el primer caso, el único 
criterio que tenemos para decir que alguien “ puede hacer” t al cosa es  el éxito en lograr hacerla:  a esto le 
llama G. H. von Wright “ poder hacer de logro”. En el segundo caso, el “ poder hacer”  necesita del agente 
“saber como” (una habilidad) y  una razonable garantía de éxito con anterioridad al intento: se trata de el  
“poder hacer de habilidad”. Lo importante es que este último es independiente de la ocasión de actuar: por 
tanto, hay cosas que podemos hacer aunque fallemos en una ocasión particular porque, por ejemplo, 
alguien nos lo impide. Sin embargo, advierte G. H. von Wright, que no puede decirse que tengamos  una 
habilidad de realizar un acto si, al menos, en la mayoría de las ocasiones en que nos lo proponemos no 
conseguimos realizar ese acto. Si no me equivoco Joel Feinberg se refiere a dos cosas di ferentes con la 
expresión “ autonomía como condición”: por un lado, se refi ere al “ poder hacer de logro”, es decir, al poder 
que un agente tiene en una ocasión particular de actuar autónomamente y, por otro lado, se refi ere al “ poder 
hacer de habilidad” en la medida en que esta habilidad va más allá del mínimo de la requerida por la 
autonomía como capacidad (podría decirse que se refiere a la “ destreza” de conducirse autónomamente). 
Véase: von Wright, G. Henrik: Norma y acción (Una investigación lógica), ed. Tecnos, Madrid, 1979, pp. 
66 y 67. 
 
100 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 44. 
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condiciones es mejor ser autónomo que no101. Joel Feinberg advierte, además, que todo 

ideal de autonomía debe estar limitado por la certeza de que somos animales sociales: “el 

ideal de una persona autónoma –dice nuestro autor- es el de un individuo auténtico cuya 

auto-determinación es tan completa como consistente con el requerimiento de que él es, 

por supuesto, miembro de una comunidad”102. 

 

El último sentido de autonomía es el de autonomía como derecho. Aquí la propuesta 

de Joel Feinberg se basa directamente en el sentido originario del término “autonomía” 

aplicado a los Estados y que en el derecho internacional equivale a “el derecho soberano 

de auto-determinación”103. Joel Feinberg se refiere a la noción tradicional de autonomía 

como soberanía de un Estado104 y no a la más reciente noción de autonomía política que 

se opone, precisamente, a la concepción tradicional de la soberanía. Efectivamente, en el 

actual discurso político, la autonomía política es algo graduable, delegado y un privilegio 

(revocable), mientras que la soberanía es indivisible, original y un derecho (no 

revocable). “La soberanía en este sentido –dice Joel Feinberg- es lo que una nación 

“reconoce” en otra cuando admite que la otra es una nación independiente, como opuesto 

a un territorio vacío, a una tierra ocupada sólo por tribus errantes sin instituciones 

políticas estables, o a un segmento regional o colonia de otro país”105. Los elementos 

esenciales de un Estado soberano (expresión que, a su juicio, constituye un pleonasmo) 

son territorio y jurisdicción.  

                                                 
101 La autonomía es un ideal parci al en todo caso por est a razón: por su compatibilidad con defectos 
morales que, incluso, pueden derivar en un carácter general peor. La integridad, por ejemplo, que es una de 
las virtudes enraizada en la idea de auto-gobierno, tiene consecuencias terribles ejercida por un 
Robespierre. Igualmente, la independencia puede ser muy bien ejercida (llevada a su máximo desarrollo) 
por un individuo que no adquiera compromisos con nadie. Sin embargo, Joel Feinberg entremezcla con esta 
razón otra que, en mi opinión, no tiene que ver con lo que hace parcial al ideal de autonomía sino con lo  
que hace ideal a la autonomía como condición real; me refi ero a l a idea aristotélica de que las virtudes son 
un término medio y que es compartida por Joel Feinberg: “son virtudes –nos dice- sólo cuando sus 
elementos existen en su justo punto, ni muy poco ni demasiado” (Harm to Self, p. 46). Hubiera sido más  
claro, por ello, describir la condición real de autonomía como un conjunto de rasgos del caráct er 
relacionados con la idea de autogobierno (no como un conjunto de vi rtudes) que, ej ercidos en su justo 
punto, constituyen el conjunto de virtudes que definen un ideal de carácter autónomo. Virtudes que, aun 
siendo tales, pueden ser insuficientes para componer un caráct er ideal. 
 
102 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 47. 
 
103 Ibídem. 
 
104 Debe distinguirse esta noción de “ soberanía del Estado” de la de “ soberanía en el Estado” a la que se 
refiere, por ejemplo, John Austin. 
 
105 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 48. 
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Joel Feinberg nos propone construir el concepto de autonomía individual como si se 

tratase de la “soberanía personal”, la cual implicaría jurisdicción sobre cierto “territorio”. 

Ahora bien, ¿cómo se delimitan los límites (las fronteras) de la soberanía individual? A 

esta cuestión se dedica el apartado siguiente. 

 

11.2. Soberanía personal y sus límites 

 
 El derecho de autonomía personal, de acuerdo con Joel Feinberg, presupone la 

idea de una especie de “territorio” sobre el cual el individuo es soberano. Dentro de este 

territorio es plausible sostener que se incluiría, en primer lugar, el cuerpo de una persona, 

de manera que seríamos soberanos sobre lo que se hace o no con nuestro cuerpo. En 

segundo lugar, también parece razonable incluir un espacio vital (breathing space),  en el 

cual el individuo pueda libremente aceptar o rechazar ciertas experiencias o la mera 

presencia de otro sujeto. Este derecho a un espacio vital corresponde a uno de los  

diversos sentidos que se le suele dar a la expresión “derecho a la intimidad” (privacy). A 

diferencia de los territorios de los Estados, el “territorio” individual varía dependiendo de 

las circunstancias y no cabe duda de que cuando el sujeto entra en los lugares públicos su 

espacio vital se reduce al mínimo, de la misma manera que cuando se halla en su 

domicilio o en sus tierras este espacio se extiende hasta coincidir con los límites de su 

propiedad. Ahora bien, Joel Feinberg afirma que una concepción plausible del derecho de 

autonomía debería incluir algo más que el control sobre nuestro propio cuerpo, el derecho 

a la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y derechos de propiedad de tierras. Dado 

que el núcleo central de la idea de autonomía es el derecho a elegir y decidir libremente, 

considerando el conjunto de decisiones y opciones que correspondería tomar al individuo, 

parece que el más básico derecho de autonomía sería “el derecho a decidir cómo se vive 

la propia vida, en particular cómo se toman las decisiones vitales críticas”106. Joel 

Feinberg defiende, en resumen, que el propio cuerpo, cierta esfera de espacio vital (donde 

se incluiría el domicilio y la propiedad) y las decisiones importantes de nuestra vida 

deben caer, sin ninguna duda, dentro de los límites de la soberanía individual107. 

 

                                                 
106 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 54. 
 
107 Ibídem. 
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La principal dificultad que plantea esta concepción de la autonomía (soberanía) 

personal, explica Joel Feinberg, es si la misma se aplica también a la miríada de pequeñas  

decisiones y opciones de menor relevancia que puede tomar un individuo: por ejemplo, la 

decisión de ponerse o no el cinturón de seguridad o de llevar o no casco en la moto. A su 

juicio, limitar las fronteras de la soberanía individual a los intereses que son centrales, 

vertebradores, fecundos o que son expresivos de la persona de una manera esencial e 

importante108, es un forma de resolver la discusión entre el liberal y el paternalista en 

torno a casos triviales como los del cinturón de seguridad. Esta postura sería 

conceptualmente respetuosa con la idea de que la soberanía es un concepto de todo o 

nada, al  situar los límites de la soberanía personal de tal manera que proteja sólo, pero 

absolutamente, las decisiones importantes de la vida. La alternativa sería seguir el criterio 

de John S. Mill para trazar las fronteras de la autonomía: las decisiones auto-referentes, 

aquellas que primaria y directamente afectan sólo a los intereses del que las toma, 

pertenecen a la soberanía individual; mientras que todas aquellas decisiones que son 

hetero-referentes, que directamente y en primera instancia afectan a los intereses o las 

sensibilidades de otras personas, caen fuera109. 

 

Joel Feinberg, a pesar de las ventajas que reconoce a la primera postura en la 

discusión sobre el paternalismo, termina afirmando que el criterio correcto para delimitar 

el territorio de la soberanía individual es la clásica distinción entre la conducta auto-

referente y hetero-referente. Las razones que le llevan a descartar el criterio más  

restringido que podríamos denominar “de las decisiones importantes” son, en resumen, 

las siguientes:   

 

1) La primera sería “que es difícil aplicar un concepto restringido de la soberanía 

personal de manera que no parezca arbitraria”110; así lo mostraría, a su juicio, las  

decisiones del Tribunal Supremo estadounidense sobre el denominado “right to privacy” 

(por ejemplo, según este Tribunal este derecho protegería el ver películas pornográficas  

en el domicilio particular, pero no –todavía en el momento en que Joel Feinberg escribe- 

                                                 
108 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 93. 
 
109 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 56. 
 
110 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 93. 
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las relaciones homosexuales entre adultos que consienten y en privado)111. “Lo 

correlativo de la vaguedad en un criterio –sentencia nuestro autor- es la arbitrariedad en 

su aplicación”112. 

 

2) La segunda razón sería la constatación de que las diferencias individuales crean 

grandes dificultades para el criterio restrictivo de los  límites de la soberanía. Lo que para 

unos puede ser una interferencia trivial con su libertad para otros puede no serlo: por 

ejemplo, para los moteros californianos el casco puede significar una negación de su 

estilo de vida aventurero, un símbolo de la vida prudente que ellos rechazan. 

 

La conclusión a la que llega nuestro autor es que 

 

“no hay tal cosa como una ‘interferencia trivial’ con la soberanía personal; ni 
es simplemente otro valor a ser pesado en comparaciones coste-beneficio. En 
este aspecto, si no en otros, una interferencia trivial con la soberanía es como 

                                                 
111 La doctrina jurisprudencial de la “ privacy” estadounidense es di ferente de nuestra concepción del 
“derecho a l a intimidad” y se asemeja mucho a la idea de la soberanía personal el aborada por Joel  
Feinberg: la privacy se refi ere a un ámbito en el que el individuo debe reinar sin limitaciones.  La 
elaboración doctrinal de este “ right to privacy” por el Tribunal Supremo de los Estados  Unidos comienza 
con el caso Griswold v. Connecticut, en relación con una l ey penal del Estado de Connecticut que prohibía 
el uso de anticonceptivos “ por cualquier persona”, permitiendo la persecución penal de cualquier médico 
que hubiera aconsejado su uso, como si fuera el autor principal. El doctor Griswold fue acusado en 
aplicación de esta ley y apeló a sus convicciones personales para aconsejar un medio anticonceptivo. La 
mayoría del tribunal consideró que esta l ey contravenía un derecho a la privacy tácitamente incluido en la 
Constitución Federal. El juez Douglas explicó de qué manera est e derecho sin nombre estaba tácitamente 
presupuesto por los derechos explícitos. En primer lugar, este juez afi rmaba que el derecho implícito es una 
condición necesaria para l a satis facción del derecho explícito y, en segundo lugar, el derecho innominado 
está presupuesto por la única justificación (only coherente rationale) que puede ser propuesta para el  
derecho explícito. El juez Douglas explicaba que todos los derechos constitucionales explícitos muestran 
una zona “ penumbra” donde deben buscarse los derechos implícitos: por ejemplo, al derecho de la libertad 
de expresión le corresponde una penumbra de derechos implícitos donde estaría la libertad de preguntar, de 
leer, de enseñar, etc. En esta línea de argumentación del juez (a ésta añadía otra en la que parecí a entender 
la “ privacy” en su sentido más familiar) las diversas zonas de privacy, o la privacy en singular que 
resultaría de la intersección de todas ellas, constituyen “ una zona de discreción individual” (Joel Feinberg). 
Una serie de sentencias posteriores del Tribunal Supremo estadounidense fueron ampliando paulatinamente 
el ámbito de la pri vacy, favoreciendo la idea de que se había aceptado una concepción milleana de la 
autonomía personal, es decir, basada en la distinción entre conducta auto y hetero-referent e: así, por 
ejemplo, en el famoso caso Roe v. Wade, el Tribunal reconoció a todas las mujeres embarazadas el derecho, 
derivado del derecho a la pri vacy, de decidir si interrumpir o  no sus embarazos. No obstante, a estas  
sentencias  siguieron otras totalmente contrarias  a esta interpretación milleana de la privacy: por ejemplo, 
considerando que ésta no alcanzaba a las parej as que vivían en “ publico adulterio” o a los adultos que 
mantienen relaciones  homosexuales consentidas y en privado. Joel Feinberg duda de que la interpretación 
milleana de esta doctrina haya sido la correcta siquiera en algún momento de la historia jurisprudencial del  
Tribunal Supremo: a su juicio, lo que esta historia muestra es que se han considerado como “ privadas” tan 
sólo a las decisiones auto-referentes más básicas. Véase: Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., pp. 87 y ss. 
 
112 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 93. 
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una invasión menor de la virginidad: la lógica de estos conceptos es tal que 
un valor es respetado en su integridad o no lo es en absoluto”113. 

 

También en referencia a los límites de la soberanía individual, Joel Feinberg 

enfrenta el problema de si el individuo debe ser considerado soberano para renunciar a su 

propia libertad. Aquí es necesario distinguir si se trata de una renuncia total o sólo de una 

renuncia parcial. Sobre lo primero, ilustrado por el supuesto discutido por John S. Mill de 

la entrega voluntaria en esclavitud, Joel Feinberg es de la opinión de que nada impide 

desde una concepción de la soberanía individual admitir estas renuncias voluntarias a la 

soberanía y que tampoco hay razones para presuponer que sean necesariamente 

decisiones involuntarias (volveremos sobre este ejemplo desde el punto de vista del 

paternalismo blando). En cuanto a las renuncias parciales, Joel Feinberg distingue los  

siguientes tipos: 

 

1) Casos fáciles: cuando la elección del ser futuro o la elección del ser presente es 

sustancialmente menos que voluntaria. 

1.a) Cuando hay razones para pensar que la decisión del ser  futuro no es  

suficientemente voluntaria: por ejemplo, si le pido a un amigo que me despierte a 

las 5 de la mañana y que no me haga caso si cuando lo haga le pido que me deje 

durmiendo; 

1.b) Cuando hay razones para pensar que la decisión del primer ser era 

insuficientemente voluntaria: por ejemplo, cuando alguien en estado de depresión 

profunda me pide que no le permita hacer algo en el futuro y, posteriormente, en 

un estado normal desea revocar ese compromiso. 

2) Casos difíciles: cuando las decisiones de “ambos seres” parece ser igualmente 

voluntarias. 

 

Sobre estos últimos, Joel Feinberg sostiene que la teoría de la soberanía individual 

exige que la primera decisión debe ser respetada: un ser soberano puede disponer de su 

libertad para el futuro. La idea de que se dan sucesivos seres, uno primero que ata al 

posterior, es –advierte Joel Feinberg- tan sólo una forma de hablar que no debe ser 

tomada en serio. Desde luego, reconoce nuestro autor, quienes sostienen la posición 

contraria parten de una diferente concepción de la identidad personal, a partir de la cual el 

                                                 
113 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 94. 
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conflicto de decisiones se plantea, precisamente, como un conflicto entre dos personas 

soberanas. Joel Feinberg critica en particular los  intentos en este sentido de Donald H. 

Regan114 y Derek Parfit115.  

 

Donald H. Regan propone como ejemplo de la existencia de dos seres soberanos  

sucesivos el caso del ciclista imprudente (primer ser) que después de sufrir un gravísimo 

accidente (segundo ser) tiene una nueva apreciación sobre la virtud de la prudencia. A 

juicio de Joel Feinberg, no se trata aquí de un completo cambio de valores en el 

individuo: si el ciclista cambia, como el propio Donald H. Regan reconoce, tan sólo en 

ciertos aspectos, entonces afirmar que es un “nuevo ser” constituye sólo una forma 

confusa de hablar. Es muy diferente, explica nuestro autor, forzar a un ciclista a ser 

prudente para proteger a otra persona, que justificar la interferencia en estos mismos 

términos cuando lo que se quiere decir es que cuando el ciclista sea más prudente verá lo 

acertado de la intervención116. 

 

Por su parte, Derek Parfit plantea un supuesto que, como el propio Joel Feinberg 

reconoce, es el ejemplo más convincente de cambio en la identidad personal. En resumen, 

el caso es el siguiente: un socialista, que sabe que en el futuro heredará gran cantidad de 

tierras y desea repartirla entre los pobres, desconfía de cambiar de opinión con el tiempo, 

por ello decide firmar un documento por el que las tierras pasarán, al recibir la herencia, 

automáticamente a manos de los pobres, disposición que sólo podrá ser revocada por su 

esposa. A continuación, el socialista le hace prometer a su esposa que si en el futuro le 

pide que revoque la donación, no le haga caso. Llegado el momento, efectivamente, el 

heredero le pide a su esposa que revoque la donación117. ¿Qué debe hacer esta? Si acepta, 

                                                                                                                                                 
 
114 Véase: Regan, Donald H.: “ Paternalism, Freedom, Identity and Commitment”, en Sartorius, Rolf 
(comp.): Paternalism, cit., pp. 113-138. 
 
115 Véase: Parfit, Derek: “ Later Selves and Moral Principles”, en Montefiore, A. (comp.):  Philosophy and 
Personal Relations, Londres, 1973; e, igualmente, Parfit, Derek: Reasons and Persons, ed. Clarendon 
Press, Oxford, 1984. 
 
116 La posición de Joel Feinberg puede explicarse de l a siguiente manera: los intentos de justifi cación 
basados en la idea de los sucesivos seres son una forma persuasiva de presentar la justificación basada en el  
consentimiento futuro (cuando el ser madure aceptará la intervención) o hipotético (si madurara aceptaría la 
intervención). 
 
117 Parfit, Derek: “ Later Selves and Moral Principles”, en Montefiore, A. (comp.):  Philosophy and 
Personal Relations, cit., p. 145. 
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estará restringiendo el derecho del “primer ser” a determinar el conjunto de su vida; si no 

acepta, será respetuosa con el compromiso del “primer ser” pero le estará negando al 

segundo ser el derecho a auto-determinarse. La solución de Joel Feinberg es que el deber 

de la mujer permanece porque el heredero renunció al derecho de liberar a la mujer de su 

obligación (las promesas –recuerda Joel Feinberg- no pierden validez ni siquiera por la 

muerte). 

 

11.3. Autonomía y bienestar 

 
 Frente a esta manera de delimitar el ámbito de la autonomía individual, basada en la 

distinción entre conducta hetero-referente y conducta auto-referente, el paternalista 

parece verse abocado o bien a no tener ninguna concepción de la autonomía individual 

(entendida como soberanía personal), o bien a trazar de manera diferente los límites de la 

autonomía; en concreto, a través de las nociones de interés auténtico o real de los  

individuos. La primera alternativa haría del paternalismo una posición inaceptable. En 

cuanto a la segunda, a juicio de Joel Feinberg, se trata de una muy limitada concepción de 

la autonomía individual porque subordina el derecho a la autonomía al bien del propio 

individuo. 

 

 Tan sólo habría, explica nuestro autor, cuatro maneras estándar de tratar la 

relación entre la autonomía personal y el bien personal: 

 

1) El derecho a la autodeterminación se deriva completamente de su idoneidad 

para alcanzar el bien personal. Desde este punto de vista, el derecho a la auto-

determinación no es soberano y podemos ejercerlo sólo porque, y en la medida en que, 

promueve nuestro bien. Ésta es una forma de ver las cosas que conviene al paternalista y, 

curiosamente, también parece ser el punto de vista de John S. Mill. Sin embargo, lo que 

éste hace es establecer una conexión tan fuerte entre autodeterminación y bien personal 

que en la práctica siempre se corresponden (y, sobre todo, si quien ha de suplantar al 

propio juicio de los individuos es el Estado). 

 

2) Hay una correspondencia invariable entre autodeterminación y bien personal.  

Desde este punto de vista, la interferencia siempre supone un mal mayor que el que 
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pudiera derivarse del ejercicio de la autodeterminación (John S. Mill también parece 

sostener este principio cuando condena sin excepciones las intervenciones paternalistas). 

 

3) El derecho a la autodeterminación es totalmente inderivable y más básico 

moralmente que el valor del bien individual. Según esta posición, si bien las decisiones  

que toman los individuos pueden dañarles, los demás no tienen derecho a obligarles a 

actuar de otra manera por su propio bien. Ésta es la interpretación de la relación entre 

autonomía y bienestar que se sigue de la concepción de la autonomía como soberanía 

individual. 

 

4) La autonomía individual no es derivable pero tampoco más básica que el propio 

bien de los individuos. Desde este punto de vista, cuando se plantea un conflicto entre la 

autodeterminación y el bien personal hay que ponderar qué principio tiene más peso en el 

caso. 

 

 De estas posiciones, la 1 y la 4 apoyan el paternalismo, mientras que la 2 y la 3 se 

oponen a él. Con más fuerza la posición 3, que es la que Joel Feinberg prefiere. De 

acuerdo con la misma, la autonomía siempre gana. La única forma de paternalismo que 

cabría justificar sería la del paternalismo blando o débil, es decir,  el orientado a “impedir 

conductas que son dañosas para los propios sujetos, pero sólo cuando son 

sustancialmente involuntarias o es necesaria una intervención temporal para establecer si 

es voluntaria o no”118.  

 

 A continuación, veremos cuáles son los criterios para determinar o bien que la 

conducta de un individuo es sustancialmente involuntaria, o bien que es necesaria una 

intervención temporal para determinar su grado de voluntariedad. 

 

11.4. La voluntariedad en la adopción de riesgos 

 
 El principio de paternalismo jurídico se orienta a evitar daños auto-infligidos a los  

individuos. Estos daños pueden ser consecuencia de la acción directa del sujeto dañado o 

consecuencia de la acción de un sujeto diferente, pero que actúa con el consentimiento o 

                                                 
118 Feinberg, Joel: “ Legal Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., p. 9. 
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a requerimiento del sujeto dañado. Por otro lado, el paternalismo no sólo trata de evitar 

acciones que dañan directamente sino también aquellas, mucho más frecuentes, que 

entrañan riesgos de daños. Con respecto a  todas estas acciones, para la estrategia del 

paternalismo blando lo importante es determinar cuándo son insuficientemente 

voluntarias. 

 

En cuanto a las acciones que suponen riesgos para el propio individuo que las  

emprende, Joel Feinberg nos propone hacer dos distinciones: primera, entre riesgos  

razonables e irrazonables y, segunda, entre riesgos voluntarios e involuntarios.  

 

 Ninguna actividad está totalmente exenta de riesgos, por ello es indispensable 

saber distinguir entre riesgos razonables y no razonables119. Desde luego, no hay una 

fórmula matemática que solucione el problema, pero –explica Joel Feinberg- hay una 

serie de consideraciones relevantes al respecto; si un riesgo es o no razonable dependerá 

de: 1) El grado de probabilidad de que el daño se produzca, 2) la seriedad del posible 

daño, 3) el grado de probabilidad de que se consiga el objetivo que se persigue y por el 

que estamos dispuestos a asumir riesgos, 4) el valor o importancia de tal objetivo y 5) la 

necesidad del riesgo, es decir, la existencia de otras alternativas de acción menos  

arriesgadas 120. Es fácil advertir cómo se ha de operar con estos criterios, de manera que 

cuanto mayor sean 1 y 2, más irrazonable será el riesgo y, por el contrario, cuanto mayor 

sean 3, 4 y 5 más razonable será. Pero también es fácil advertir que el factor 4 introduce 

un inevitable elemento de subjetividad en la razonabilidad del riesgo. 

 

Desde el punto de vista del paternalismo blando, la intervención se justifica no 

porque el riesgo sea extremo, sino porque además sea tan manifiestamente irrazonable, en 

relación con sus componentes objetivamente verificables, como para presumir un defecto 

de racionalidad (impaired rationality) en el actuar121. Aquí merece la pena destacarse un 

importante cambio de opinión de nuestro autor, puesto que, aunque en su primer artículo 

sobre el paternalismo en el año 1971, afirmaba igualmente que el derecho del Estado a 

                                                 
119 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 101. 
 
120 Feinberg, Joel: “Legal Paternalismo”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit. p. 6 y Feinberg, Joel: Harm to 
Self, cit., p. 100. 
 
121 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 103. 
 



 

 

 193 

evitar que los individuos asumieran riesgos no debía basarse únicamente en que el riesgo 

es muy alto sino en que éste es manifiestamente irrazonable, no exigía, sin embargo, que 

lo manifiestamente irrazonable fuera prueba de un defecto de racionalidad122. Joel 

Feinberg admite que, en ocasiones, hay muy buenas razones para juzgar también que el 

objetivo mismo que se persigue es manifiestamente irrazonable, “pero queda por ver –nos 

dice- si (o cuando) este tipo de irrazonabilidad puede ser una razón suficiente para la 

interferencia”123. 

 

 La segunda distinción, entre riesgos asumidos voluntariamente y riesgos no 

asumidos voluntariamente, se entrecruza, en opinión de Joel Feinberg, con la anterior; de 

manera que una persona puede asumir riesgos tantos razonables como irrazonables de 

forma voluntaria o no voluntaria. La voluntariedad es, en la concepción de Joel Feinberg, 

una cuestión de grado. En un extremo están los actos “perfectamente voluntarios”. Los  

requisitos de una decisión perfectamente voluntaria difícilmente se dan en la práctica, 

pero Joel Feinberg nos propone considerar “completamente voluntarias” aquellas  

decisiones que se aproximan en la escala a este ideal. En el otro extremo, se hallan las  

decisiones “involuntarias”. Éstas no son verdaderas decisiones o elecciones del 

individuo: son lo que uno hace con su cuerpo cuando no tiene control sobre sus músculos  

o cuando no sabe lo que realmente está haciendo (por ejemplo, echar cianuro en la 

comida creyendo que es sal).  Las decisiones relativamente “no voluntarias” caerían cerca 

de este extremo. 

 

 Combinando las dos distinciones resultaría la siguiente tabla de acciones  

arriesgadas: 

 

 Riesgos asumidos de forma 

completamente voluntaria 

Riesgos asumidos de forma 

menos que completamente 

voluntaria 

Riesgo de daño para uno 

mismo razonable 

(1) P. ej.: la mayoría de las  

actividades cotidianas, 

(2) P. ej.: distracciones o, 

cosas hechas sin pensar, que 

                                                 
122 Véase: Feinberg, Joel: “ Legal Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., p. 7. 
 
123 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit. p. 103. 
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como conducir un coche no suponen peligro alguno 

Riesgo de daño para uno 

mismo irrazonable 

(3) P. ej.: ¿fumar? (4) P. ej.: Conducir 

borracho a gran velocidad 

en una carretera privada que 

está vacía. 

 

 Como bien señala Joel Feinberg, toda la controversia filosófica se centra en la 

categoría (3): 

  

 “El paternalista duro está dispuesto a prohibir cualquier adopción de riesgos  
irrazonable: categorías (3) y (4); el paternalista blando está dispuesto a 
impedir tan sólo la adopción de riesgos peligrosos y no voluntarios: sólo la 
categoría (4). En conclusión, el paternalista duro prohibiría, y el paternalista 
blando permitiría, la adopción voluntaria de riesgos irrazonables (asumiendo 
que pueden estar de acuerdo en que existen actos en esta categoría)”124. 

 

 El alcance de la estrategia del paternalismo blando depende de lo importante que 

se conciba el conjunto de casos que caerían en la categoría 3 del anterior cuadro. Si tan 

sólo algunas  extrañas o anecdóticas decisiones o acciones cabrían ser calificadas como 

irrazonables a la vez que voluntarias, entonces poca diferencia práctica habrá entre el 

paternalista duro, decidido a evitar que las personas asuman riesgos irrazonables, y el 

(anti)paternalista blando, decidido a evitar que las personas asuman riesgos irrazonables  

de forma involuntaria. 

 

 Joel Feinberg sostiene, desde luego, que la categoría 3 no es un conjunto vacío. A 

su juicio, la creencia en que toda asunción de riesgos irrazonable es involuntaria tiene que 

ver, en primer lugar, con la confusión entre decisiones y/o acciones irrazonables y las 

decisiones y/o acciones irracionales. La racionalidad es un concepto que, en opinión de 

nuestro autor, tiene su uso primario como propiedad de un sujeto: el sujeto irracional es  

un incapaz, un demente, alguien que no está en el uso de sus facultades mentales. Los  

actos irracionales, un concepto derivado del anterior, se caracterizan por ser los propios 

de un actor irracional. Los tipos de decisiones irracionales que Joel Feinberg tiene en 

mente son (1) medios que son patentemente inapropiados para sus propios fines, (2) 

deducciones inválidas a partir de sus propias premisas, (3) apartamientos graves de los  

                                                 
124 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 106. 
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propios ideales y (4) acciones basadas  en ilusiones grotescas  y en distorsiones de la 

realidad125. Los actos irrazonables, sin embargo, comúnmente son realizados por 

personas competentes; precisamente, porque se trata de actos que no son irracionales se 

adscriben al sujeto que los realiza, pero por ser también irrazonables se le culpabiliza de 

ellos. Fumar, explica Joel Feinberg, es un típico acto irrazonable llevado a cabo 

cotidianamente por personas racionales 126.  

 

 Aunque, en ocasiones, se utiliza “irracional” en el sentido de “extremadamente 

irrazonable”, hay otro uso, explica nuestro autor, en el que “irracional” e “irrazonable” 

son defectos distintos: de un lado, lo “irrazonable” se sitúa en una escala que parte, en 

uno de sus extremos, de lo “sabio” o “sensato” y llega, en el otro extremo, a lo alocado 

(foolish), imprudente o perverso; de otro lado, lo “irracional” se refiere a algún tipo de 

incapacidad cognitiva seria que deja a su poseedor en la incompetencia. 

 

 La persona irrazonable se puede caracterizar como aquella que se aparta de los  

modelos de razonabilidad desarrollados por economistas y filósofos (a pesar de que estos 

modelos suelen calificarse con el adjetivo “racional” -por ejemplo, modelo de 

“racionalidad económica”-, a juicio de Joel Feinberg, sería más  propio referirse a ellos  

como “modelos de razonabilidad”). De acuerdo con estos modelos, la persona razonable 

 

“tiene un conjunto de objetivos en armonía, les atribuye peso cuidadosamente 
y los ordena de manera que sabrá cuanto sacrificar del de menor peso para 
obtener más del de mayor, cuando no pueda obtener ambos; selecciona 
cuidadosamente los medios que con más probabilidades maximizarán la 
realización de sus fines, evitando aquellos que por tener costes demasiado 
altos serán contraproducentes; evita las decisiones impulsivas, y siempre que 
es posible elige después de una cuidadosa deliberación: diversifica sus 
inversiones para protegerse contra desastres imprevistos; balancea sus deseos 
presentes contra los de los días y años próximos, su juventud contra su 
mediana y tercera edad, y trata a todos sus futuros seres de la misma manera, 
rechazando el sacrificio de uno por el otro”127. 

 

                                                                                                                                                 
 
125 Ibídem. 
 
126 Ibídem. 
 
127 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., pp. 107-108. 
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 Si este individuo completamente racional (“razonable” en la concepción de Joel 

Feinberg) lleva a cabo actos irrazonables en alguna ocasión, lo hará contra sus valores y 

preferencias establecidas y estos actos no son “por ello buenos ejemplos de 

irrazonabilidad voluntaria”128 ¿Dónde encontraremos, a juicio de Joel Feinberg, los casos  

de irrazonabilidad voluntaria? En primer lugar, en la persona que actúa de forma 

irrazonable por rasgos del carácter como, por ejemplo, una auto-indulgencia excesiva, 

pero que no asume este rasgo como defecto, ni siente remordimientos por sus actos; él es  

como es y no se plantea cambiar. En segundo lugar, en la persona que sufre lapsus de 

irrazonabilidad y que ha convertido estos lapsus en algo habitual,  en una disposición a 

actuar de esa manera; esta persona puede sufrir el “mal llamado –dice nuestro autor- 

síndrome ‘debilidad de la voluntad’, una disposición a actuar en una forma que en el 

momento sabemos  que es irrazonable”129. Sobre este último e importante caso 

(recordemos la importancia que al mismo le daba Gerald Dworkin), Joel Feinberg añade 

que para el sujeto que sufre de debilidad de voluntad: “infligiría su autonomía 

coaccionarlo a tener un comportamiento auto-referente más razonable, pero él puede sin 

embargo ejercer su autonomía, si otros están de acuerdo en cooperar, solicitando esa 

coacción por adelantado, a la manera de Ulises en el mástil”130. En tercer y último lugar, 

la persona que es irrazonable por convicción: por ejemplo, los aventureros románticos. 

Sobre estos últimos, no hay que olvidar que, en propiedad, ni siquiera es correcto decir 

que se trata de individuos irrazonables, porque el modelo económico de decisión racional 

es formal, de manera que tan sólo nos habla de la coherencia de los objetivos y deseos. 

Pero tan sólo con la coherencia no podemos construir un modelo de comportamiento; 

                                                 
128 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 108. 
 
129 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 109. Véase: Davidson, Donald: “¿Cómo es posible la debilidad de 
la voluntad?”, en Feinberg, Joel (comp.): Conceptos morales, ed. FCE., México, 1985, pp. 163-198. Creo 
que la posición de Joel Feinberg sobre el problema de la debilidad de l a voluntad se puede resumir en tres  
puntos: (1) no hay una solución clara a esta paradoja ext raordinariamente di fícil: “ debemos entender –dice 
Joel Feinberg-, en primer término, lo que apenas  podían entender Platón y Aristóteles, es  decir, cómo un 
hombre, cualquier hombre, puede hacer voluntariamente lo que ‘dadas las circunstancias considera 
indebido” (p. 29, op. cit.); (2) no cabe duda de que la acción que lleva a cabo la persona por su debilidad de 
voluntad es completamente voluntaria; de manera que Joel Feinberg, junto con Donald Davidson, se aparta 
de la interpretación de este fenómeno hecha por autores como Hare (Freedom and Reason) según la cual el  
akrates actúa arrebatado por la pasión o trastornado por la emoción (Feinberg, Joel (comp.): Conceptos 
morales, cit., p. 174); y (3) si el comportamiento del akrate se caracteriza por definición como voluntario, 
la interferencia paternalista viola su autonomía. Sobre el problema de la debilidad de la voluntad en 
general, véase: Mortimore, Geoffrey (ed.): Weakness of Will, ed. MacMillan St. Martin’s Press, Bristol, 
1971. 
 
130 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 108. 
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necesitamos, además, que se nos proporcionen algunos valores últimos que sean los que 

determinen la coherencia de nuestros deseos, acciones y objetivos. La cuestión es si 

juzgamos la irrazonabilidad de un individuo a partir de nuestros valores o de los suyos. 

Si una persona asume un riesgo tan alto que creemos que es irrazonable, bien pudiera ser 

que en ese momento su juicio esté perturbado y su decisión no sea completamente 

voluntaria, pero también es posible que la decisión no sea irrazonable de acuerdo a sus  

propios valores.  

  

11.5. El estándar de la voluntariedad 

 
 Una vez que se ha determinado que es posible asumir riesgos, incluso 

irrazonables, de manera voluntaria, queda, no obstante, por determinar cuándo hay 

realmente voluntariedad en la adopción de riesgos y cuando no. Se ha dicho que para Joel 

Feinberg la voluntariedad es una cuestión de grado, la cuestión es cómo determinar qué 

grado de voluntariedad en una acción se requiere para que no sea legítima la restricción 

paternalista. Nuestro autor explica que la cuestión es de una notable complejidad y que 

un buen punto de partida consiste en descartar aquellos estándares de voluntariedad que 

son demasiado altos y aquellos que son demasiado bajos. De un lado, como ejemplo de 

un estándar de voluntariedad demasiado bajo, Joel Feinberg, nos propone la noción de 

“acción voluntaria” de Aristóteles. De acuerdo con la cual son voluntarias todas las 

acciones no realizadas por (1) compulsión y (2) por causa de ignorancia de las  

circunstancias. Estas condiciones se configuran en la doctrina aristotélica de forma tan 

estricta que la voluntariedad es compatible con, por ejemplo, actuar bajo amenazas 131. De 

otro lado, también Aristóteles nos proporciona una ilustración de un estándar de 

voluntariedad demasiado alto con su noción de “elección deliberada”. La “deliberación” 

aristotélica es un proceso que requiere tiempo, toda la información relevante, una mente 

perfectamente clara y una racionalidad desarrollada132. De nuevo, aquí hay un importante 

cambio de opinión de nuestro autor: en su artículo de 1971, Joel Feinberg considera que 

la asunción voluntaria de riesgos corresponde, precisamente, a lo que Aristóteles 

denomina “elección deliberada”. De esta manera, en su primera aproximación al 

                                                 
131 La compulsión a la que se refi ere Aristóteles es equivalente a la pérdida de control del propio cuerpo y 
la ignorancia se refiere a supuestos como el de echar cianuro en la comida creyendo que es sal. Véase:  
Aristóteles: Ética Nicomáquea, III, 1110 a. 
 
132 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 114. 
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problema de la justificación del paternalismo, las tesis de Joel Feinberg permitían 

considerar  como insuficientemente voluntarios (y, por tanto, susceptibles de intervención 

paternalista justificada) a un número muy elevado de actos133. Como él mismo reconoce 

posteriormente, partiendo de esta noción de acción voluntaria, “la interferencia con el 

comportamiento auto-referente peligroso estaría con mucha frecuencia justificada, y el 

paternalismo blando diferiría en poco en su aplicación del paternalismo duro”134. 

 

 A juicio de Joel Feinberg, el estándar de voluntariedad correcto depende de las 

circunstancias, los intereses en juego y los propósitos jurídicos o morales a que debe 

servir; se trata por ello de un concepto variable. No obstante, circunscribiéndose al 

problema de determinar qué intervenciones con la conducta auto-referente pueden estar 

justificadas, el sentido común, explica Joel Feinberg, sugiere algunas reglas prácticas  

(rules of thumb):  

 

1) Cuanto mayor sea el riesgo de una conducta, tanto mayor debe ser el grado de 

voluntariedad requerido para permitir la conducta. 

2) Cuanto más irremediable sea el daño arriesgado, tanto mayor debe ser el grado 

de voluntariedad requerido para permitir la conducta. 

3) El estándar de voluntariedad debe adaptarse de otras maneras a las diversas 

circunstancias especiales. 

 

De estas tres reglas, la tercera requiere de alguna aclaración: Con ella, nuestro 

autor, se refiere a cómo puede influir la descripción de la acción en la determinación del 

estándar de voluntariedad correcto. La acción de otorgar un testamento cuando el 

otorgante es obligado a hacerlo por un individuo armado puede considerarse involuntaria 

                                                 
133 “ Acciones elegidas –dice Joel Feinberg- son aquellas que son decididas tras una deliberación y ésta es 
un proceso que requiere tiempo, información, una mente clara y facultades racional es altamente 
desarrolladas. Cuando uso frases tales como “ acto voluntario” –continúa Joel Feinberg-, “ consentimiento 
genuino y libre”, etc., me refiero a actos que son más que “ voluntarios” en el sentido aristotélico, actos que 
el propio Aristóteles hubiera llamado “ elección deliberada”. Tales actos no sólo tienen su origen “ en el 
agente”, también representan al agente fi elmente en un sentido relevante:  ellos expresan sus valores y  
preferencias estables. En el sentido más pleno, en conclusión, son acciones por las que el agente puede 
asumir la responsabilidad”. Feinberg, Joel: “ Legal Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., p. 7. 
Hay que advertir, no obstante, que Joel Feinberg consideraba en esta primera obra que la intervención 
paternalista se justifi caba no sólo porque l a acción peligrosa no fuera voluntaria, en este sentido, sino que 
además, debía ser sustancialmente no voluntaria. 
 
134 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 114. 
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bajo la simple descripción de “firmar un testamento”, pero si la descripción es “ejercer la 

limitada opción permitida por el hombre armado” puede correctamente describirse como 

voluntaria. En general, los requisitos de voluntariedad que se exigen para determinar la 

invalidez jurídica de un acto, o para adscribir responsabilidad, suelen ser los de un 

estándar de acuerdo con las circunstancias normales.  

 

11.6. La presunción de no voluntariedad 

 
 El último aspecto general de la estrategia del paternalismo blando se refiere a 

cuándo es correcto sentar una presunción de no voluntariedad. Hay que tener en cuenta 

que el paternalista blando justifica dos tipos de intervenciones, diferentes aunque 

íntimamente relacionadas: por un lado, se justifican las intervenciones orientadas a evitar 

daños que el sujeto se puede auto-infligir (o consentir que se le inflijan) cuando su acción 

o consentimiento no es voluntario y, por otro lado, se justifican las intervenciones  

orientadas a establecer si la conducta del individuo es realmente voluntaria cuando se dan 

circunstancias para presumir que no es así.  

 

 La justificación para este tipo de intervención se basa en una máxima de 

experiencia sobre la voluntariedad de cierto tipo de actos que entrañan daños o riesgo de 

daños. Lo que se presume, aclara Joel Feinberg, sobre estos “comportamientos 

presumiblemente involuntarios” es que el actor no ha escogido lo que realmente quiere 

hacer y que hubiera actuado de otra manera si se le hubiera dado la oportunidad. La 

presunción siempre deber ser, no obstante, derrotable por la prueba de que el 

comportamiento era voluntario. Además, la presunción no implica nada con respecto a la 

carga de la prueba: sería poco respetuoso con la autonomía individual, aclara Joel 

Feinberg, exigir a las personas que prueben que son competentes y que de una forma libre 

y sosegada desean llevar a cabo un “acto presumiblemente involuntario”. 

 

 No debe haber, a juicio de nuestro autor, muchos tipos de actos que 

estadísticamente sean con claridad “presumiblemente no voluntarios”. Puede haber 

algunas categorías bien establecidas de diagnóstico psiquiátrico: por ejemplo, auto-

mutilación de genitales, cegarse o producirse el tipo de lesiones que se conocen como 

estigmas. Otra categoría de casos sería aquella en la que podríamos situar el famoso 

ejemplo de John Stuart Mill de la persona que se dispone a cruzar un puente en mal 
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estado. Otros casos, como por ejemplo el suicidio, se prestan menos a la “presunción 

fácil”. En estos últimos, cuando la interferencia para comprobar la voluntariedad está 

justificada, no es generalmente, señala Joel Feinberg, a causa de una inicial probabilidad 

de no voluntariedad, sino por la magnitud e irrevocabilidad de los daños en juego. 

 

11.7. Paternalismo blando en los casos de una sola parte 

 
 En los casos de una sola parte la interferencia paternalista está justificada sólo 

cuando la acción arriesgada o dañosa que lleva a cabo el sujeto B no es lo suficientemente 

voluntaria. Desde el punto de vista del Estado, como hemos visto, el principio de 

paternalismo blando, en estos casos de una sola parte, consiste en un principio negativo 

para las autoridades de acuerdo con el cual ciertas conductas paternalistas de los 

particulares no deben ser prohibidas, a saber, aquellas conductas de interferencia con la 

conducta arriesgada o auto-dañosa de otro: por ejemplo, interferir con el intento suicida 

de una persona aparentemente demente no debe ser un crimen. En los casos de dos partes, 

sin embargo, el principio de paternalismo blando es indistinguible del principio de daño a 

terceros, pues éste, no hay que olvidar, está mediado en su aplicación por la máxima 

volenti non fit injuria135. 

 

 ¿Por qué –debemos preguntarnos- Joel Feinberg atribuye exclusivamente un 

carácter negativo al principio de paternalismo blando en los casos de una parte? ¿Por qué 

no podría fundar este principio una prohibición penal absoluta de ciertas conductas 

peligrosas y auto-referentes? Fundamentalmente, porque siempre habría una alternativa 

menos restrictiva, a saber, el establecimiento de procedimientos que permitan garantizar 

la voluntariedad en la acción: por ejemplo, la exigencia de licencias, comparecencia ante 

agencias de control, información sobre riesgos, etc. 

 

La existencia de una voluntad suficiente en la acción se determina más fácilmente 

de forma negativa, es decir, constatando la inexistencia de vicios de la voluntad. Los  

factores que pueden reducir la voluntariedad de un acto son los siguientes: 

 

1) Compulsión; 

                                                 
135 Véase apartado 5.3. de este capítulo. 
 



 

 

 201 

2) Creencias erróneas o ignorancia; 

3) Enajenaciones transitorias; 

4) Incapacidad136. 

 

De estos factores, a juicio de Joel Feinberg, el error y la compulsión son con 

mucho los más problemáticos para los casos de una sola parte, por lo que deja para el 

análisis de los casos de dos partes lo relativo a la enajenación transitoria y la 

incapacidad137. 

 

11.7.1. La compulsión en la adopción de riesgos 

 
La “compulsión” es un concepto complejo que cubre múltiples factores. Habría 

dos tipos fundamentales de compulsión: la externa y la interna. La interna se refiere a 

deseos difíciles de controlar que pueden calificarse de neuróticos, obsesiones, 

inhibiciones e incapacidades. La compulsión externa, que es un concepto más manejable, 

se refiere, por un lado, al movimiento forzado (que es la compulsión en sentido propio) y, 

por otro lado, a la presión coercitiva (la elección forzada de un mal menor) que, a su vez, 

puede tener origen en la naturaleza o en otros individuos138. La sub-categoría de 

compulsión en sentido estricto o “movimiento forzado” no es problemática desde el 

punto de vista moral, para el tema que estamos tratando. En cuanto a la subcategoría de 

“presiones coercitivas”, tampoco es fácil encontrar ejemplos en los que la intervención 

paternalista tenga sentido y se justifique en un defecto de voluntariedad que tenga su 

origen en estas presiones. Si una persona es coaccionada por otra a saltar al vacío, 

amenazándola con una muerte peor, desde luego que su decisión de saltar no es 

voluntaria, pero nuestra acción de evitarlo sólo puede tener sentido si, además, la 

rescatamos de la coacción del otro sujeto: esto es más un rescate que paternalismo139. Lo 

mismo puede decirse si la coerción tiene un origen natural: no tiene sentido impedir a 

                                                 
136 Véase: Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., pp. 150 y ss. 
 
137 Las enajenaciones transitorias se tratarán bajo el epígrafe de la incapacidad.  
 
138 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 151. 
 
139 Éste sigue siendo un caso de una sola parte porque el individuo se inflige direct amente el daño al saltar 
(o al tomar la decisión de saltar). Véase: Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 146. 
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alguien huir del fuego por la cornisa de su piso en la planta 5ª porque es arriesgado, si no 

le podemos rescatar de morir abrasado. 

 

Ahora bien, habría algunos casos de presión coercitiva para que un sujeto asuma 

riesgos que podrían dar lugar a plausibles intervenciones paternalistas. Se trata de casos 

en los que la coacción es de una especie muy sutil, que depende del contexto y de las  

características de la persona coaccionada, y que se apartan del modelo del asaltante que 

nos amenaza con una pistola. Joel Feinberg nos propone como ejemplo el caso de Steve 

Lewis, personaje que sufrió graves heridas al tratar de saltar sobre dos coches mientras 

estos pasaban por debajo de él a 100 millas por hora, en un programa de televisión 

llamado “Esto es increíble”. El señor Lewis consiguió una indemnización de la 

productora por los daños sufridos (entre ellos, la amputación de un pié) alegando que 

había sido coaccionado. Lo que ocurrió fue que el señor Lewis, llegado el momento de 

rodar el salto, manifestó que no se sentía preparado y pidió que se pospusiera; ante esto, 

la productora le presionó para hacerlo y el director, parece ser, le gritó: “¡quiero que 

saltes ya!¡Tenemos un avión que coger! ¡Se está haciendo de noche...¡Salta!”140. A juicio 

de Joel Feinberg, si un espectador de la escena hubiera impedido a Lewis saltar, de 

acuerdo con el principio de paternalismo blando, estaría libre de responsabilidad penal y 

también de responsabilidad civil frente a los productores por las pérdidas de la 

cancelación del rodaje141. 

 

Con todo, en cuanto a la compulsión, la sub-categoría más importante, en los 

casos de una sola parte, es la que tiene origen en el interior del individuo. Los psicólogos  

suelen caracterizar el comportamiento neurótico como obsesivo-compulsivo. Las  

neurosis parecen ser un vasto truco del ser humano para protegerse de la ansiedad y 

tensión extremas. Los mecanismos de defensa en que se manifiesta la neurosis se 

caracterizan por ser todos formas de comportamiento compulsivo (actuar o inhibirse 

compulsivamente), error (creencias ilusorias, sospechas paranoicas, etc.) o incapacidad 

(incapacidad para tomar decisiones, para disfrutar, etc.). 

 

                                                 
140 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit. p. 156. 
 
141 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit. p. 157. 
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“¿Qué significa –se pregunta Joel Feinberg- compulsión neurótica?”142 En 

algunos casos, obsesiones e inhibiciones pueden operar en el individuo como verdaderas  

formas de compulsión propia, que con una fuerza irresistible se imponen a su voluntad. 

Sin embargo, en otros casos, el individuo neurótico puede no ser consciente de los  

mecanismos (de defensa) que guían su comportamiento; aquí, señala Joel Feinberg, la 

aplicación del término compulsión puede ser problemática. 

 

Sobre la caracterización que los psicólogos hacen del comportamiento neurótico 

Joel Feinberg construye una argumentación crítica que pone en duda que merezca ser 

considerado como insuficientemente voluntario. En primer lugar, acude a la descripción 

de los rasgos centrales de la neurosis propuesta por Karen Horney. Según ésta, el 

comportamiento compulsivo neurótico se caracteriza principalmente por el contraste 

entre lo que es sentido como una necesidad y lo que es querido genuinamente (la 

diferencia entre lo que “yo quiero para evitar algún daño” y lo que “yo quiero”); un 

contraste entre la estructura neurótica que demanda compulsivamente la satisfacción de 

sus necesidades y el “ser real”, caracterizado por los deseos espontáneos143. En segundo 

lugar, Joel Feinberg presenta algunas conjeturas sobre esta caracterización que 

cuestionan, en última instancia, la involuntariedad del comportamiento neurótico: Por un 

lado, se pregunta por qué no hemos de considerar que la estructura neurótica forma parte 

del “ser real”; de esta manera, el carácter compulsivo podría ser considerado como un 

defecto de carácter más junto a otros tales como la crueldad, la imprudencia, la 

irrazonabilidad, etc. Esta distinción entre “ser real” y “estructura neurótica” sugiere, a 

juicio de Joel Feinberg, que la compulsión neurótica es una especie de coacción a la 

manera de los casos de dos partes; aunque, y esto es una diferencia relevante, el “ser 

neurótico” insiste en que el “ser real” no sea consciente de la coerción a que es sometido. 

Por otro lado, el criterio de Karen Horney para distinguir entre genuinos deseos y 

necesidades neuróticas es que estas últimas son perseguidas (fanáticamente) más allá del 

umbral de la conducta auto-dañosa. Joel Feinberg opina, sin embargo, que esto solamente 

puede ser un aspecto del carácter neurótico de un comportamiento compulsivo, porque 

                                                 
142 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit. p. 164. 
 
143 Véase: Horney, Karen: The Neurotic Personality of  Our Time, ed. Routledge & Kegan Paul, London, 
1937. 
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existen comportamientos compulsivos de los que se derivan daños para el individuo, pero 

que no consideraríamos como neuróticos: por ejemplo, fumar. 

 

La cuestión entonces es “¿en qué difieren el modelo del comportamiento 

neurótico compulsivo de los meros hábitos fuertes, dado que estos últimos (especialmente 

en la forma de adicciones) pueden ser igualmente compulsivos?”144 En parte, contesta 

Joel Feinberg, se trata de diferencias de grado; pero sólo en parte, porque típicamente el 

estilo de vida neuróticamente compulsivo combina el poder de la adicción con el auto-

engaño y la racionalización de hábitos fuertes. Además, señala Joel Feinberg, cada 

comportamiento (compulsivo neurótico y no neurótico) tiene sus propias características  

auxiliares 145, su propia etiología y distinto modo de funcionamiento. En todo caso, Joel 

Feinberg advierte que si estos comportamientos deben ser considerados de diferente 

manera en orden a fijar su grado de voluntariedad, será lógicamente en razón de alguna 

propiedad del carácter neurótico diferente al mero comportamiento compulsivo. Quizás, 

sugiere nuestro autor, la profunda infelicidad que suele acompañar al comportamiento 

neurótico sea la causa de nuestra tendencia a considerarlo menos que voluntario. 

 

 Supongamos, propone Joel Feinberg, que sabemos que el fumador de marihuana, 

el deportista de alto riesgo o el temerario exhibicionista asumen altísimos riesgos para 

ellos mismos de forma neurótica compulsiva “¿Cómo debe afectar –se pregunta- en 

nuestros juicios de carácter práctico sobre la voluntariedad en la asunción de riesgos la 

introducción de este importante hecho acerca de sus motivaciones?”146. A juicio de 

nuestro autor, no hay razón para no considerar su comportamiento compulsivo lo 

suficientemente voluntario como para impedir una intervención de otro sujeto al objeto 

de evitarle daños. De nuevo, Joel Feinberg se apoya para arribar a esta conclusión en la 

idea de que la neurosis forma parte de la persona tal cual es, de la misma manera que el 

temerario o el imprudente son tal cual son. Al adaptar el estándar de voluntariedad a las  

especiales circunstancias de la persona neurótica, Joel Feinberg rechaza la disociación de 

                                                 
144 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 166. 
 
145 Otros rasgos del comportamiento neurótico son la incapacidad para discriminar (el neurótico si busca 
reconocimiento lo busca de todo el mundo), la insaciabilidad (nunca es sufi ciente el reconocimiento) y la 
respuesta excesiva a la frustración. Véase: Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 167.  
 
146 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 168. 
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seres propuesta por muchos psiquiatras para explicar la neurosis. En resumen, a su juicio, 

el individuo es compulsivo sin ser compelido por fuerzas externas a él147. 

 

Por otro lado, Joel Feinberg advierte de la poca relevancia práctica que, por varias  

razones,  puede tener este problema. En primer lugar, porque no disponemos de métodos 

para diagnosticar la neurosis con un grado de fiabilidad suficiente como para justificar 

una interferencia en la libertad. En segundo lugar, el propio neurótico que asume riesgos 

negará enfáticamente, y con total sinceridad, que sus decisiones arriesgadas no sean 

verdaderamente suyas (además, lo puede hacer con brillantez, porque la neurosis no es lo 

mismo que un defecto de inteligencia). Finalmente, dado que el neurótico necesita 

desesperadamente su mecanismo de defensa, interferir con su libertad puede ser una 

terrible interferencia. 

 

11.7.2. El engaño y el error en la adopción de riesgos 

 
 “La ignorancia natural y la creencia errónea –dice Joel Feinberg-, negligente o no, 

reduce la voluntariedad de la conducta auto-referente peligrosa cuando la ignorancia o el 

error es relevante, y es relevante cuando es ignorancia sobre el carácter o la magnitud de 

los riesgos asumidos, o cuando es ignorancia sobre la disponibilidad de alternativas”148. 

Este tipo de factores que reducen la voluntariedad justificaría, a juicio de nuestro autor, 

una intervención temporal para impartir la información que restauraría la voluntariedad.  

 

 Joel Feinberg advierte que juicios excéntricos o, incluso, irrazonables sobre el 

valor de lo que es arriesgado o de lo que es perseguido con la acción no deben contar 

contra la voluntariedad del acto si no están basados en relevante y corregible 

ignorancia149. Por otro lado, al juzgar la relevancia de la ignorancia se debe tener en 

cuenta el contexto del conocimiento general disponible: por ejemplo, seguramente hay 

riesgos en el consumo de marihuana que todavía no han sido bien establecidos y 

seguramente esta incertidumbre es suficiente para que no sea posible adoptar una 

decisión “perfectamente voluntaria”. Pero como ya se ha dicho, la noción de 

“voluntariedad perfecta” es estéril para nuestros propósitos morales: el consumo de 

                                                 
147 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 171. 
 
148 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 159. 
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marihuana puede ser todo lo voluntario que se requiere de acuerdo con un estándar 

adaptado a las circunstancias reales. Joel Feinberg trae en este punto la distinción entre 

hacer algo “en ignorancia” y hacerlo “en razón de la ignorancia”. El fumador de 

marihuana actúa de forma suficientemente voluntaria si sabe, al menos, lo que no se sabe 

todavía de los efectos del consumo de esta droga. Lo mismo puede decirse con respecto a 

los deportes de riesgo. Si un patinador cree que el riesgo de que la capa de hielo en el 

lago helado se rompa es del 1%, cuando en realidad es del 99%, su acción de asumir el 

riesgo no es lo suficientemente voluntaria. Sin embargo, si el patinador sabe que 

desconoce cuál puede ser el grosor de la placa de hielo y, aún así, decide intentarlo y 

patinar, asume el riesgo de una forma suficientemente voluntaria. 

 

 Por último, Joel Feinberg se pregunta si se le ha de otorgar algún peso al hecho de 

que el error o la ignorancia relevante sea consecuencia del fraude cometido por otra 

persona. A su juicio, por lo que respecta al paternalismo esto no es relevante. Tan sólo en 

los casos de dos partes, que veremos a continuación, podría ser relevante en cuanto a la 

prueba de la insuficiente voluntariedad del consentimiento, puesto que si sabemos que A 

mintió a B para obtener su consentimiento a un acto del propio A dañoso para B, tenemos 

base para una presunción fuerte de que haya un déficit de voluntariedad en el 

consentimiento de B a causa de ignorancia. 

 

11.8. Paternalismo blando en los casos de dos partes 

 
En los casos de dos partes, explica Joel Feinberg, la estrategia del paternalismo 

blando es la misma que en los casos de una sola parte, es decir, distinguir entre acciones  

auto-referentes voluntarias e involuntarias y limitar la intervención estatal a las últimas. 

Si bien, en los casos de dos partes, los actos sobre los que se ha de juzgar la voluntariedad 

son “actos de consentimiento”. 

 

Cuando el consentimiento a una acción peligrosa es muy extraño y difícilmente se 

otorgaría si no fuera por ignorancia, bajo presión o por deficiencias psicológicas, 

entonces, de acuerdo con la estrategia del paternalismo blando, el legislador puede 

prohibir tal acción en aplicación del principio de daño a terceros, presumiendo que en la 

práctica el consentimiento a un acuerdo de este tipo nunca es suficientemente voluntario. 

                                                                                                                                                 
149 Ibídem. 
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Frente a aquellos casos raros en los que, con todo, el consentimiento es genuinamente 

voluntario, se podrían adoptar alguna de las siguientes estrategias: 

 

1) Se justifica de todas formas la prohibición total porque es mejor que unos  

pocos sufran injusticia a que la sufran una mayoría (como resultado de la permisión total) 

o que se asuman los elevados costes de considerar caso por caso la suficiente 

voluntariedad del consentimiento. 

 

2) Poner en funcionamiento “departamentos de equidad” que pudieran considerar 

apelaciones basadas en circunstancias especiales. 

 

3) Establecer tribunales para determinar la voluntariedad de acuerdos específicos  

antes de otorgar licencias. 

 

4) Establecer la completa permisión pero sólo después de garantizar una completa 

educación sobre riesgos, impartida directamente por el Estado o a través de agencias  

privadas autorizadas, y, quizás, otros mecanismos como asesoramiento obligatorio, 

exámenes, etc.150. 

  

La posición de Joel Feinberg es que los costes y dificultades prácticas de estos 

mecanismos son suficientes como para que esté justificado prohibir ciertas actividades 

peligrosas presumiendo su no voluntariedad. Ésta es, a su juicio, el tipo de 

consideraciones que parecen estar detrás de la prohibición general de la venta de drogas, 

o de la anulación del consentimiento a mutilaciones quirúrgicas o préstamos usurarios. 

En otros casos, en los que no se justifica una prohibición absoluta, la estrategia del 

paternalismo blando también puede aplicarse en orden a exceptuar de responsabilidad a 

terceras partes cuya intervención se debe a la sospecha de que el consentimiento del 

sujeto que va a ser dañado no es válido: por ejemplo, si vemos que alguien se dispone a 

disparar a otro en la cabeza y lo impedimos, aunque se tratara de un supuesto de auxilio 

al suicidio (permitido) nuestra intervención debería quedar libre de responsabilidad. 

 

                                                 
150 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., pp. 174-175. 
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11.8.1. Diversas nociones de “consentimiento” 

 
Previamente a determinar si un consentimiento prestado es suficientemente 

voluntario (es un consentimiento válido), hay que determinar si se ha producido un 

consentimiento de hecho. Para ello es necesario distinguir entre el consentimiento como 

mero estado mental de aquiescencia o aceptación  y el consentimiento es el sentido de 

acto público. Cuando un sujeto A pone en peligro los intereses de otro individuo B y 

pretende que su acción dañosa está justificada en el consentimiento del propio B, A debe 

apelar a algo más que la simple aquiescencia o estado mental de aceptación de B; A debe 

mostrar que cuenta con el consentimiento de B en el sentido de que cuenta con la 

autorización de B. Tan sólo el consentimiento como autorización produce el efecto de 

transferencia de la responsabilidad por el acto de A al sujeto B. 

 

La existencia del consentimiento (válido o no) se torna problemática cuando el 

sujeto A no cuenta con el consentimiento explícito de B, al momento de realizar el acto, 

pero, aún así, A pretende que cabe presumir este consentimiento de B; A pretende que 

cuenta con el consentimiento subrogado de B. Los filósofos, explica Joel Feinberg, han 

propuesto al menos seis tipos diferentes de consentimiento subrogado. De ellos, dos, 

consentimiento anterior y consentimiento tácito, son formas del consentimiento real,  que 

perfectamente trasladan la responsabilidad de la acción dañosa de A al sujeto dañado B 

(activan, puede decirse, la aplicación de la máxima Volenti). Una tercera categoría es la 

del consentimiento disposicional que, si bien no es un consentimiento real,  bajo ciertas 

condiciones tiene el mismo efecto moral. Estas condiciones son, a juicio de nuestro autor, 

las siguientes: (1) hay muy buenas razones para creer (aunque sean razones de tipo 

estadístico) en la disposición de B a consentir en circunstancias de ese tipo; (2) no hay 

oportunidad en el tiempo disponible de solicitar el consentimiento directo; y (3) la 

intervención aparece razonablemente como necesaria para evitar una pérdida sustancial o 

un daño a la otra parte. Un cuarto tipo de consentimiento subrogado es el de un “estado 

psicológico inferido”151. Éste no es ni consentimiento real ni consentimiento 

disposicional. Su única relevancia moral es que puede servir de base para probar el 

consentimiento disposicional. Un quinto tipo es el de consentimiento posterior, que es un 

consentimiento real que puede o no producirse tras la realización del acto. A juicio de 

                                                 
151 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 181. 
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Joel Feinberg, este tipo de consentimiento siempre llega demasiado tarde como para ser 

operativo en el momento en que la decisión de intervenir debe tomarse152. El sexto y 

último tipo de consentimiento subrogado es el consentimiento hipotético-racional. Éste 

es, explica nuestro autor, una total falsificación del consentimiento real, cuya relevancia 

debe limitarse únicamente a los dos casos siguientes: a) como guía para el consentimiento 

por representación de algunas personas intelectualmente incompetentes, y b) como base 

para inferir el consentimiento disposicional de una persona competente y ausente, cuando 

esa persona es conocida como “prudente” y “razonable”. En ningún caso, este pseudo-

consentimiento, advierte Joel Feinberg, puede sustituir a las elecciones explícitas de 

personas competentes, aunque estas elecciones sean irrazonables, alocadas, imprudentes 

o descuidadas con respecto a sus propios intereses153. 

 

11.8.2. Vicios del consentimiento 

 
 En este apartado, el problema a considerar será la validez del consentimiento 

cuando la parte que lleva a cabo la acción dañosa cuenta con el consentimiento explícito 

(o sus equivalentes consentimiento tácito o anterior) del sujeto dañado. 

 

11.8.2.1. La coacción 

 
 Con respecto al análisis de la coacción en los casos de dos partes como un factor 

que reduce la voluntariedad, no hay que olvidar que los problemas se plantean, desde el 

punto de vista del paternalismo, en torno a los casos difíciles que plantean dudas sobre si 

se puede hablar de coacción. Para ello es inevitable, no obstante, partir de algunas  

consideraciones básicas sobre el concepto de coacción. 

 

Para empezar, conviene recordar la situación que nos interesa: un sujeto A causa 

un daño a B, con el consentimiento de este último. Sin embargo, debemos comprobar si el 

consentimiento de B es válido y, en especial, si es un consentimiento libre de coacciones. 

Las coacciones pueden provenir de A, de un tercero o, incluso, de la naturaleza. Joel 

Feinberg centra su atención, por lo que al paternalismo se refiere, en el supuesto en el que 

                                                 
152 Una crítica más detallada a la noción de “ consentimiento futuro” puede verse en el apartado 6.2.1. del 
capítulo II de esta tesis. 
 
153 Sobre el uso que de esta noción de “ consetimiento hipotético racional” hace John Rawls en relación con 
el paternalismo, véase el apartado 4.2. del capítulo I de esta tesis. 
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la coacción proviene del mismo A. En el supuesto de que la coacción venga de un tercero 

y A de buena fe realiza lo que B consiente o requiere, no cabría exigirle responsabilidad 

criminal a A, pero tampoco a un agente paternalista que interviniera para impedir a A 

hacer lo convenido. En cuanto a que la coacción tenga un origen en las circunstancias, 

Joel Feinberg asume la posición de que estas “coacciones” constituyen el trasfondo de 

una decisión voluntaria, si bien hace dos advertencias muy importantes: la primera es 

que, en ocasiones, lo que aparece como mala suerte es obra de otros seres humanos  

(puede ser obra del mismo A) y la segunda es que puede haber buenas razones para 

impedir que alguien se aproveche de la mala fortuna de otro sin necesidad de acudir a la 

coacción como vicio del consentimiento (sobre esto volveremos más adelante)154. 

 

A) Definición y medida 

 
 Joel Feinberg define la coacción directa sobre una parte B por otra parte A cuando 

es suficiente para anular el consentimiento de B de la siguiente manera: 

 

“A coacciona a B para aceptar su trato dañoso o peligroso de B en aquellos  
casos en que: 
1. A exige que B consienta a ello; 
2. A amenaza a B (o en algunos casos le hace una “oferta coercitiva”) con que 
él (A) le causará o no evitará algunas consecuencias que B desea evitar a 
menos que B cumpla su exigencia; 
3. A da a B alguna prueba de la credibilidad de su amenaza, usualmente una 
demostración de su poder así como de su determinación a llevarla a cabo; y 
4. a menos que A se esté faroleando (bluffing), A ha intervenido activamente 
en la red de opciones de B para adquirir el control del cambio de opciones  
relevantes; en particular, puede cerrar con firmeza la opción conjuntiva del no 
cumplimiento de la demanda por parte de B y  la evitación de las  
consecuencias desagradables objeto de la amenaza por parte de B; y 
5. B comprende la propuesta y está atemorizado por ella y, como mínimo en 
parte para evitar una de las desagradables consecuencias proyectadas, cumple 
con la demanda de A”155. 

 

                                                 
154 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., pp. 195-197. Véase el apartado 12 de este capítulo. 
 
155 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 198.  
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Dado que la fuerza coactiva es una cuestión de grado156, hemos de establecer 

criterios de cuándo esta presión es lo suficientemente fuerte como para considerar que el 

consentimiento prestado por B no fue lo “suficientemente voluntario”, a efectos de 

proteger los propios intereses de B. Joel Feinberg nos advierte, de nuevo, que el estándar 

de la “suficiente voluntariedad” del consentimiento puede variar dependiendo de si 

nuestro principal propósito es determinar la responsabilidad penal de A o sólo proteger 

paternalistamente a B (por ejemplo, podemos considerar que una donación de dinero 

hecha por B a A no fue lo suficientemente voluntaria y, por tanto, exigir la restitución del 

dinero, a la vez que absolver a A de responsabilidad penal). 

 

Joel Feinberg señala que hay diversas concepciones sobre cuál es el estándar 

correcto para medir la fuerza coactiva. El grado de presión, explica nuestro autor, es una 

función de (1) cuánto teme un individuo al mal con que se le amenaza y (2) hasta qué 

punto está dispuesto a llevar a cabo lo que se le pide. Podemos imaginar dos escalas: una, 

donde se ordenan (de menor a mayor) diversas demandas, de acuerdo con el grado de 

disposición favorable del amenazado para cumplirlas y, otra, de amenazas, ordenadas por 

el grado de miedo que inspiran al amenazado. En la primera escala aparecerían, por 

ejemplo, demandas como las siguientes: (1) “ponme una taza de café”; (2) “consiente en 

tener relaciones sexuales conmigo”; (3) “traiciona a tus camaradas entregándome (al 

enemigo) secretos militares”; y (4)” haz estallar una bomba adosada a tu cuerpo”. En la 

segunda escala, aparecerían, por ejemplo, amenazas como las siguientes: (1) “me 

enfadaré momentáneamente”; (2) “te pegaré una bofetada”; (3) “te romperé las piernas”; 

y (4) “mataré a toda tu familia”. De acuerdo con el criterio que nuestro autor denomina 

de la “fuerza coercitiva diferencial”, el grado de presión coercitiva es la diferencia que 

hay entre el coste de la amenaza y el coste de la demanda que es presentada como única 

alternativa a la amenaza; para una persona con las escalas anteriores, la mayor presión 

                                                 
156 “ Forzar a alguien a hacer algo”, explica Joel Feinberg, admite diversos grados en una escala que partiría, 
en uno de sus extremos, de la compulsión en sentido estricto (una opción de acción antes abierta se cierra, 
por medio de hacer imposible esa opción), pasaría por la presión compulsiva (la opción no esta cerrada, 
pero resulta ciertamente inelegible: por ejemplo, el miedo a la propia muerte puede ser paralizante y  
llevarnos a cometer algunos actos que, si bien es cierto que podríamos no haber cometido, nadie 
consideraría que son nuestra el ección), la coacción en sentido estricto (no destruye la alternativa de acción, 
pero sí destruye su “ elegibilidad” incrementando el coste de una de sus acciones), la presión coercitiva (no 
es coacción efectiva porque el sujeto coaccionado está dispuesto a pagar el coste de elegir su alternativa 
preferida, sin tener en cuenta la coacción, pero, en la medida en que no quiere pagar ese coste está siendo 
coaccionado), y llegarí a, en otro de los extremos de la escal a, a la manipulación, persuasión, la tentación o 
el simple requerimiento. Feinberg, Joel: Harms to Self, cit., pp. 189-195. 
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coercitiva se daría entre la amenaza 4 y la demanda 1. No obstante, Joel Feinberg duda de 

que éste sea un buen estándar para medir la voluntariedad del consentimiento, dado que 

el diferencial determina que, de acuerdo con las escalas anteriores, la persona que es  

obligada a tener relaciones sexuales (2) bajo la amenaza de partirle las piernas (3) es 

menos coaccionada que aquella que es obligada a poner una taza de café (1) bajo la 

misma amenaza157. Un estándar alternativo es aquél que toma como criterio únicamente 

el coste de la amenaza. Joel Feinberg propone denominarlo estándar de la “fuerza 

coercitiva”. Según éste, la misma presión coercitiva experimenta quien es amenazado con 

romperle las piernas para que acepte tener relaciones sexuales que para que acepte servir 

una taza de café. Sin embargo, señala nuestro autor, esta conclusión sigue siendo muy 

contra-intuitiva: si la amenaza para tener relaciones sexuales disminuyera en coste a, por 

ejemplo, romper una sola pierna (ligeramente inferior a la de romper las dos piernas), 

resulta insatisfactorio pretender que el individuo se sometió más voluntariamente a tener 

relaciones sexuales que a servir una taza de café. Por ello, Joel Feinberg propone un 

tercer estándar, que denomina de la “carga coactiva total”. Según éste, para medir la 

presión coercitiva se ha de sumar el coste de la amenaza y el coste de la demanda; de esta 

manera, en el ejemplo que venimos comentando, la demanda de tener relaciones sexuales  

(coste 2) bajo la amenaza de partir las piernas (coste 3) supone mayor presión (5) que la 

demanda de servir una taza de te (coste 1) bajo la misma amenaza (coste 3). Un último 

estándar es el del “minimun coactivo”. Según éste, lo que determina la presión coactiva es  

el coste de la mejor opción disponible: en el caso de la imposición sexual se trataría del 

coste 2 y en el de la demanda de servir una taza de te de coste 1. La ventaja del estándar 

de la “carga coactiva total” sobre el del “minimum coactivo” es que el primero toma en 

consideración ambos aspectos de la coacción: el grado de fuerza ejercida y la mayor o 

                                                 
157 Sin embargo, ello no quiere decir que este criterio de la “ fuerza coactiva di ferencial” carezca de 
aplicaciones útiles. Por un lado, el estándar diferenci al muestra que, por ejemplo, una persona B que 
experimenta casi el  mismo rechazo a que l e rompan las  piernas (amenaza) que a mantener relaciones  
sexuales con A (demanda del que amenaza), sentirá tan sólo una pequeña presión para aceptar la demanda 
de A en lugar de sufrir la consecuencia (poco) más desfavorable. Esto no impide entender que la presión 
ejercida sobre B es enorme, si tenemos en cuenta que lo que B quiere es no tener que enfrentarse a las  
alternativas creadas por A. Por otro lado, en los casos en los que la coacción di ferencial es negativa (B  
prefiere que le rompan las piernas a tener relaciones sexuales con A) es verdadero que la coacción de A no 
ha tenido éxito, pero sería confundir las cosas decir que por ello B no ha sufrido coacción. No obstante, en 
un caso así, el estándar di ferencial puede tener utilidad: cuando hay razones para creer que existía una 
obligación moral de cumplir con la demanda en lugar de con la opción amenazada porque eso era el menor 
de los males  considerando a todos los afectados, entonces cabrí a juzgar que la presión di ferenci al era 
insuficient e para considerar la elección de B insuficientemente voluntaria. Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., 
pp. 209-210. 
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menor disposición a cumplir la demanda Sin embargo, el estándar del “minimum 

coactivo” tiene la ventaja de que refleja mejor la idea de que el acto es menos voluntario 

cuanto menor es la disposición del sujeto a realizarlo, pero no necesariamente cuanto 

mayor sea la amenaza (así habría amenazas excesivas o irrelevantes más allá de un punto: 

si me amenazan con matarme si no indico la hora que es, el caso es que hubiera bastado 

mucho menos para “coaccionarme” a decir la hora). Joel Feinberg nos explica que esta 

dificultad para preferir un estándar sobre otro puede esconder una ambigüedad del 

término “voluntariedad”: Por un lado, si entendemos por “voluntariedad” el mayor o 

menor grado de disposición para realizar una acción de un individuo, entonces el mejor 

estándar para reflejarla es el del “minimum coactivo”; por otro lado, si entendemos por 

“voluntariedad” la ausencia de fuerza, entonces parece que es más adecuado el estándar 

de la carga coactiva total158. La idoneidad de uno u otro estándar depende, en definitiva, 

de la finalidad del discurso: 

 

“Si nos preocupa –dice Joel Feinberg- en nuestro papel de moralistas 
determinar hasta qué punto el coaccionado actuó bajo coacción (de mala 
gana), con frecuencia será suficiente con conocer el precio subjetivamente 
atribuido a esa demanda y el hecho de que la fuerza coactiva de la amenaza 
de hecho sobrepasa ese umbral. No es necesario conocer la medida de la 
coacción sobrante –el grado en que la fuerza coactiva excedió de lo necesario- 
en orden a juzgar el grado de reticencia real, esto es, el grado en que el actor 
elige “bajo coacción”. Si, por otro lado, nos preocupa como juristas saber la 
medida en que el coaccionado actuó bajo coacción, ya sea como parte de una 
investigación sobre la seriedad de la culpabilidad del que coacciona o del 
perjuicio causado por su comportamiento amenazante, o como parte de una 
investigación sobre el grado de constreñimiento psicológico ejercido contra el 
coaccionado, o cómo de libre era para actuar de otra manera, entonces 
querremos considerar la carga coactiva total bajo la que actuó”159. 

 

Hay que advertir que estas escalas, tal y como se han presentado, toman como 

referencia las preferencias subjetivas (en ocasiones llamadas “internas”) de B, pero que el 

análisis puede complicarse al introducir estándares objetivos (o “externas”), de manera 

que de lo que se trata es de determinar qué juicio haría una persona idealmente razonable 

en la situación de B. Estos estándares tienden a aplicarse sobre todo cuando la decisión de 

B afecta a terceros o al público en general y, especialmente, cuando B pretende que la 

                                                 
158 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 199 y ss. 
 
159 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 208. 
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coacción que se ha ejercido sobre él puede eximirle de responsabilidad penal: por 

ejemplo, si B es torturado para que revele importantes secretos militares, su decisión de 

“hablar”, por más coaccionada que haya sido de acuerdo con los propios estándares de B,  

puede ser considerada suficientemente voluntaria por el Derecho, si el daño producido 

por la revelación es muy alto. Cuando lo que está en juego es exclusivamente el interés  

del propio B, Joel Feinberg cree que no se deben aplicar estándares diferentes a los del 

propio B, incluso si estos estándares son excéntricos desde el punto de vista del hombre 

medio o de un sujeto idealmente razonable160. 

  

B) Ofertas y amenazas 

 
Junto a este tema de la forma correcta de medir la presión coactiva que es  

suficiente para que el consentimiento prestado por una persona sea menos que totalmente 

voluntario, el otro asunto que, a mi juicio, merece destacarse es el de las denominadas  

“ofertas coactivas”. Los casos más claros de coacción incorporan amenazas de un sujeto 

A a un sujeto B al objeto de obtener una demanda. Ahora bien, algunos ejemplos nos 

hacen pensar que también es posible coaccionar por medio de ofertas.  

 

La distinción entre ofertas y amenazas es más compleja de lo que parece. Ambas 

son algo más que simples propuestas, porque incorporan una condición de reciprocidad, 

una demanda, respaldada en un caso por una oferta y en el otro por una amenaza. 

Típicamente, las propuestas que afectan a las preferencias de un sujeto (ofertas y 

amenazas) pueden ser vistas con la misma estructura bi-condicional: 

 

1.- Si haces Y, entonces yo te haré X, y 

2.- si no haces Y, entonces yo no te haré X. 

 

En estas propuestas bi-condicionales, cuando se trata de una amenaza, 

encontramos un componente que es una amenaza y otro que no lo es: por ejemplo, (1) si 

                                                 
160 No obstante, podrían aplicarse los estándares obj etivos cuando se trata de est ablecer la responsabilidad 
penal del individuo que amenaza: por ejemplo, si B es un excéntrico que se siente coaccionado a entregar 
toda su fortuna a un individuo que l e amenaza con pegarle una patada (y que sabe que B experimenta un 
horror irracional a ser pateado), podría considerarse que su consentimiento fue lo suficient emente 
voluntario para eximir de responsabilidad penal, pero insuficientemente voluntario para considerar que se 
produjo una donación conforme a derecho (de manera que B podría pretender la restitución). Véase: Joel  
Feinberg: Harm to Self, cit., p. 212. 
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no me das tu dinero, yo te mataré, y (2) si me das tu dinero, yo no te mataré. De la misma 

manera que cuando se trata de una oferta encontramos un componente que es una oferta y 

otro que no lo es: por ejemplo, unos padres le proponen a su hijo (1) si limpias tu 

habitación, te daré cinco dólares, y (2) si no limpias tu habitación, no te daré cinco 

dólares. A partir de aquí se puede ajustar la definición de ofertas y amenazas diciendo 

que en la medida en que una propuesta bi-condicional consista en un enunciado que 

expresa una amenaza y otro que no es ni una amenaza ni una oferta, se trata de una 

amenaza en conjunto; mientras que si consiste en un enunciado que expresa una oferta y 

otro que no es ni una amenaza ni una oferta, se trata de una oferta en su conjunto161. 

  

 Ahora bien, qué es una amenaza y qué es una oferta depende de lo que se pueda 

esperar cómo normal. Joel Feinberg nos propone dos interesantes ejemplos: Según el 

primero, un conquistador hobbesiano le dice a su enemigo recién capturado: 

 

 1.- Si no prometes obedecerme, te mataré (amenaza), y 

 2.- si prometes obedecerme, no te mataré (no amenaza)162. 

 

 A primera vista, explica Joel Feinberg, (1) parece una amenaza y (2) claramente no 

es una amenaza. Sin embargo, ¿acaso no podría considerarse, dadas las circunstancias del 

caso, que (2) es una oferta? Si atendemos al curso normal de los acontecimientos, en una 

situación como la presentada, es muy plausible la interpretación de (2) como una oferta. 

El conquistador ofrece a su enemigo vencido no hacer lo que normalmente (e, incluso, 

moralmente) se espera que haga, a saber, matarlo. Ahora bien, si (2) es una oferta, (1) no 

es una amenaza, porque el resultado proyectado en (1) es lo que de cualquier manera le 

hubiera ocurrido al cautivo. Una interpretación similar se podría hacer de la siguiente 

propuesta de un gobernador a un preso del “corredor de la muerte”: 

 

 1.- Si no aceptas ser objeto de un experimento, te ejecutaré, y 

 2.- si aceptas, conmutaré tu sentencia. 

 

                                                 
161 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 217. 
 
162 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 218. 
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 Si por las mismas razones que acabamos de ver, debemos considerar a (2) como una 

oferta, entonces (1) no debe ser considerado una amenaza163. La conclusión es que, en 

definitiva, para determinar si una propuesta que afecta a las preferencias de un sujeto B es  

una oferta o una amenaza es necesario determinar lo que es normal en ciertas 

circunstancias. De entre los diversos criterios que se han propuesto sobre lo que sería 

normal en una situación dada, Joel Feinberg opta por el denominado “test estadístico” o 

“test hipotético enriquecido”, de acuerdo con el cual, para determinar si una proposición 

es una oferta o una amenaza, hay que comparar la consecuencia proyectada en la 

alternativa menos favorable (la muerte, en ambos ejemplos) con un conjunto de 

circunstancias estadísticamente normal una vez que todo el episodio ha sido sustraído (es  

decir, en el supuesto contrafáctico de que el conquistador nunca hubiera hecho la 

proposición). Aplicando el test estadístico a los dos ejemplos presentados el resultado es 

que ambos son ofertas164. 

 

 Ahora bien, que se trate de “ofertas” no implica necesariamente, al menos no se 

puede dar por supuesto sin más, que no se trate de propuestas coactivas. Desde luego, 

cualquier propuesta que afecta a las preferencias de un sujeto y que quepa ser 

correctamente descrita como una amenaza entraña un cierto grado de coacción. La 

cuestión que se plantea es si algunas ofertas también pueden ser coactivas. A juicio de 

Joel Feinberg, algunos ejemplos de “propuestas que afectan a las preferencias” son 

ofertas y coactivas a la vez. Los casos del conquistador hobbesiano, que ya hemos visto, 

                                                 
163 La concepción de Joel Feinberg descarta, en consecuencia, que existan propuestas que afect an a las 
preferencias que sean casos mixtos de ofert as y amenazas. 
 
164 Además, del criterio estadístico se han presentado, al menos, cuatro criterios más de lo que es “ normal” 
en una situación dada, esto es, de lo que es “ esperable” en un “ curso normal de los acontecimientos”: 1) el  
test “talis qualis”, que consiste en comparar la “ consecuencia proyectada menos favorable” con un estado 
de cosas consistente en las exact as circunst ancias que se obtienen una vez que hemos sustraído el acto 
proyectado (el estado de cosas, siguiendo con el ejemplo de Hobbes, en el que el cautivo no es ejecutado);  
2) el test moral, que compara la “ consecuenci a proyectada” con un est ado de  cosas moralmente permitido 
u obligatorio; y 3) el test de Zimmerman, de acuerdo con el cual una propuesta es una oferta o una amenaza 
dependiendo de si la persona a la que se dirige prefiere (o no) pasar de la “ situación pre-popuesta” a la 
“situación post-propuesta”. Joel Feinberg adviert e que en el test estadístico, que junto con el propuesto por 
Zimmerman le parecen más plausibles, puede haber diversas generalizaciones con las que comparar la 
“ consecuencia proyectada”. Tomando como término de comparación diferentes generalizaciones sobre una 
situación dada, la misma propuesta puede aparecer unas veces como oferta y otras como amenaza. Aunque 
Joel Feinberg no lo diga expresamente, hay que presuponer que siempre hay una generalización que es la 
que mejor encaj a con la situación en la que se ha producido la propuesta. Véase: Feinberg, Joel: Harm to 
Self, cit., pp. 216-228. Véase, igualmente, Zimmerman, David: “ Coercive Wage Offers”, en Philosophy 
and Public Affairs, 10(1981); y Nozick, Robert: “Coercion”, en Peter Laslett, WG. Runciman and Quentin 
Skinner (eds.): Philosophy, Politics and Society, ed. Basil Blackwell, Oxford, 1972. 
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o el propuesto por Robert Nozick del amo que propone a su esclavo que si realiza 

determinada tarea esa mañana hará una excepción en su costumbre matutina de azotarlo, 

le parecen a nuestro autor inusuales pero relativamente claros ejemplos de ofertas 

coactivas 165. Otros casos son menos claros: por ejemplo, el caso de un millonario que 

ofrece a una mujer (sin recursos económicos) el siguiente trato: si ella accede a tener 

relaciones sexuales con él,  él pagará la muy costosa operación de su hijo; si no acepta, él 

no pagará la operación. En un caso así, de acuerdo con la concepción de Joel Feinberg, se 

trataría de una oferta, porque en la alternativa en que se encuentra la mujer la 

consecuencia hipotética que es favorecida por el millonario supone para la mujer un 

cambio favorable sobre lo que, dadas ciertas generalizaciones estadísticas, podía haber 

esperado en un curso normal de los acontecimientos (la muerte de su hijo). Sin embargo, 

es menos claro que esta oferta sea, además, coactiva.  

 

Los casos claros difieren de este último más controvertido en que A (el 

proponente) no ha creado él mismo de forma deliberada las circunstancias de la 

vulnerabilidad de B que son explotadas por su oferta a B166. Para estos ejemplos de 

explotación a través de ofertas se han dado tres respuestas diferentes: 

 

 (1) No son coactivas, porque producen un aumento en el número de opciones de B 

y la coacción, se afirma, no puede incrementar la libertad. 

 

 (2) La “postura compatibilista” (réplica a “1”): estos ejemplos son coactivos, 

aunque incrementen la libertad, porque son coactivos tanto en la intención de A como en 

los efectos sobre B. 

 

 (3) La posición de David Zimmerman: sólo son ofertas coactivas aquellas  

propuestas hechas por A cuando A mismo ha creado deliberadamente las circunstancias  

en las cuales B está atrapado y, entonces, A explota la vulnerabilidad que él mismo ha 

creado ofreciendo a B una alternativa que es  preferida por éste sólo como un mal menor. 

Desde este punto de vista, habría ofertas que s in ser coactivas conllevan, sin embargo, 

explotación (aquellas en las que A no ha creado las circunstancias en que B está atrapado 

                                                 
165 Véase: Nozick, Robert: “ Coercion”, en Peter Laslett, WG. Runciman and Quentin Skinner (eds.): 
Philosophy, Politics and Society, cit., pp. 115-116. 
166 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 246. 
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pero se aprovecha de ellas): por ejemplo, el caso del millonario libidinoso y, 

probablemente, también el del gobernador que conmuta la pena de muerte a un preso a 

cambio de que éste se someta (voluntariamente) a ser sujeto de experimentación167. 

 

 Joel Feinberg considera que la posición compatibilista es preferible desde el punto 

de vista estrictamente conceptual. No obstante, por lo que respecta a la cuestión más  

importante (qué tipos de influencias pueden invalidar el consentimiento de B a A a 

efectos de aplicar la estrategia del paternalismo blando) nuestro autor sostiene lo 

siguiente:  

 

“las ofertas coercitivas hechas en circunstancias creadas deliberadamente por 
el ofertante con el propósito de explotar normalmente invalidan el 
consentimiento, mientras que las ofertas coercitivas hechas por una parte que 
no ha jugado ningún papel en la creación de las circunstancias de 
vulnerabilidad (aquellas que Zimmerman llama meramente “explotación) con 
mucha frecuencia no invalidan el consentimiento. Las primeras son 
simplemente sucesos destacados en completos episodios creados para socavar 
la libertad de B, mientras que las últimas aumentan la libertad de B en las 
circunstancias, de manera que su consentimiento puede ser suficientemente 
voluntario para ser válido dadas esas circunstancias (para ciertos 
propósitos)”168. 

 

 En las ofertas coactivas que, a juicio de Joel Feinberg, no invalidarían el 

consentimiento (a efectos de la estrategia de la aplicación del paternalismo blando) falta 

uno de los tres elementos que típicamente se dan en toda transacción coactiva: el 

mecanismo coactivo empleado por A para producir la coacción (los otros dos son la 

intención de A de coaccionar y el efecto coactivo en B). En lo demás, la intención de A y 

los efectos en la conducta de B son iguales. Efectivamente, los casos paradigmáticos de 

coacción suponen una manipulación activa de las circunstancias por parte del que 

coacciona. 

 

 Los ejemplos más familiares de ofertas coactivas/explotadoras se encuentran en el 

ámbito de los intercambios comerciales. En ellos, dos personas, A y B, son negociadores  

                                                                                                                                                 
 
167 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 246; Véase, igualmente: Zimmerman, David: “ Coercive Wage 
Offers”, cit. 
 
168 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 246. 
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independientes, pero con una muy desigual fuerza negociadora: sucintamente, se puede 

decir que B necesita a A más que A necesita a B. Esto por sí sólo no produce, por 

supuesto, la anulación del contrato. Las circunstancias que han de darse para ello son las 

siguientes: una intención coactiva por parte de A, un efecto coactivo en B y, o bien, un 

coste demasiado elevado para B, o bien, una ganancia desproporcionada para A169. Para 

que estemos ante uno de estos contratos abusivos o desmedidos (unconscionable), no es 

necesario que A haya manipulado las circunstancias para provocar la vulnerabilidad de B, 

basta con que A se haya encontrado a B en esas circunstancias 170. 

 

 Para el derecho de contratos, el consentimiento de la parte débil en estos supuestos 

no es válido, por lo que esta parte podría o bien, incumplirlo impunemente, o bien, si ya 

ha satisfecho su prestación, acudir al derecho de daños para obtener reparación o, incluso, 

al derecho penal. 

 

 Volviendo al ejemplo del millonario libidinoso, Joel Feinberg considera que una 

posición consistente con la doctrina jurídica sería la siguiente: 1) Si B contrata con A ser 

su amante permanente, pero después de la operación de su hijo se niega a hacerlo, B no 

sería responsable por la violación de contrato (su consentimiento no se consideraría 

suficientemente voluntario para ser válido, por la existencia de coacción); 2) sin embargo, 

para establecer la responsabilidad criminal de A (por ejemplo, por violación), el 

consentimiento de B no es lo suficientemente involuntario para ser considerado inválido, 

y 3) si B acuerda con A pasar varias noches con éste antes de la operación, ya no puede 

haber incumplimiento de contrato y la única cuestión que quedaría sería si B puede exigir 

reparación a A por el “dolor y sufrimiento” causado. Aquí, explica Joel Feinberg, el 

consentimiento de B se consideraría lo suficientemente voluntario como para no exigir a 

A responsabilidad civil extracontractual. 

 

                                                 
169 Se trata de lo que en Derecho de contratos norteameri cano se denomina “ unconscionable contracts”. 
 
170 Los requisitos de la doctrina jurídica norteamericana (véase: Henningsen v. Bloomfield Motors Inc.) para 
apreciar la existencia de un contrato de este tipo son los siguientes: (1) Debe ser coactivo o engañoso:  
coactivo, porque la parte débil no tiene una alternativa razonable a los términos ofrecidos por la parte fuerte 
y así fuerza al débil a elegir lo que parece el mal menor; o engañoso, porque la parte débil nunca llega a ser 
consciente de lo que está firmando (porque las cláusulas están escritas en letra pequeña o porque están 
escritos en oscura jerga legal); (2) Las condiciones del contrato deben ser severas (harsh) para la parte débil  
como consecuencia de la falta de escrúpulos de la part e fuert e; y (3) Las condiciones del contrato deben ser 
desiguales, suponiendo un enriquecimiento desproporcionado o excesivo para la parte fuert e. 
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C) ¿Cuándo un acto es lo suficientemente voluntario (no coaccionado) para que el 

paternalista blando no deba intervenir? 

 
¿Cómo explicar –se pregunta nuestro autor- toda esta relatividad? ¡El mismo acto 

de consentir se considera unas veces voluntario y otras no! A su juicio, la relatividad 

depende de variaciones en los modos y grados del efecto coactivo, variaciones en los  

modos y grados de la voluntariedad en tanto que afectada por la coacción y, quizás lo 

más importante, variaciones contextuales en los estándares de voluntariedad exigidos  

para la validez. 

 

En cuanto a los modos y grados del efecto coactivo, hasta ahora han quedado 

establecidas dos premisas: una, los efectos coactivos sobre la elección son producidos 

tanto por amenazas como (en ocasiones) por ofertas y, dos, el efecto coactivo varía en 

grado dependiendo del grado de presión coactiva. Las variaciones más importantes aquí 

serían las siguientes: En primer lugar, cuando a lo que se consiente es moralmente turbio 

(fishy)171, explica Joel Feinberg, la medida relevante de la coacción puede ser la de la 

“presión coercitiva diferencial”; de manera que si esta diferencia no es grande, el 

consentimiento puede ser considerado válido para ciertos propósitos. En segundo lugar, si 

queremos medir la presión coactiva que se produce al forzar a la víctima a escoger un mal 

menor en una elección forzada entre males (en lugar de un normal curso de acción en el 

que no hay necesidad de escoger cualquiera de los dos males), entonces la presión 

coactiva debe corresponder con el coste de la única opción desfavorable, de la alternativa 

favorecida por el proponente o del coste de la suma de las dos (carga coactiva total). En 

tercer lugar, hay que advertir la distinción entre propuestas coactivas cuyas consecuencias  

son valoradas por medio de los propios estándares del que las recibe o aquellas juzgadas  

por estándares objetivos o externos. El uso de estándares objetivos hace que ciertas 

elecciones sean consideradas más voluntarias de lo que lo serían de acuerdo con 

estándares subjetivos. Los estándares objetivos se usan cuando la elección tomada tiene 

efectos para terceros. Por tanto, es más fácil considerar una elección que sea efecto de la 

coacción como insuficientemente voluntaria, cuando se trate de una elección meramente 

auto-referente que cuando tiene consecuencias para otros. En cuarto lugar, se ha 

distinguido entre las propuestas coactivas que aumentan la libertad (algunas ofertas 

                                                 
171 Hay razones morales por las que B no debería satisfacer la demanda de A. 
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coactivas) y aquellas que disminuyen la libertad (todas las amenazas y aquellas ofertas en 

las que el ofertante mismo ha cerrado las opciones del destinatario). Pues bien, de 

acuerdo con nuestro autor, las propuestas coactivas que aumentan la libertad, aunque 

también reducen la voluntariedad del consentimiento, rara vez lo hacen hasta el punto de 

la invalidez. En quinto lugar, algunas ofertas coactivas son bastante más explotadoras que 

otras que pueden ser, no obstante, casi igualmente coactivas pero menos “desaprensivas”: 

los solos elementos de la severidad en los términos y la desigualdad pueden hacer 

inválido el consentimiento para ciertos propósitos jurídicos (particularmente en el 

derecho de contratos), cuando esos mismos acuerdos pero sin esos elementos, igualmente 

involuntarios, se considerarían jurídicamente válidos. 

 

 En cuanto a las variaciones en los modos y grados de voluntariedad en tanto que 

afectados por la coacción, hay dos cuestiones importantes: El grado en que la 

voluntariedad de un acto es afectada por la coacción, cuando no existen otros factores que 

reducen la voluntariedad, se corresponde con la escala de presión coercitiva: incentivos, 

presión coactiva mínima, más grande, extrema y, en el límite, pura compulsión. La otra 

variación se debe a la ambigüedad de los términos “voluntario” e “involuntario”: a veces, 

se entiende por voluntario “no forzado” y, a veces, se entiende “de buen grado”.  El 

hecho es, señala Joel Feinberg, que la gente actúa en ocasiones bastante de buen grado 

bajo coacción, de manera que es voluntario en un sentido pero no en otro172. 

 

 Para propósitos morales, sostiene nuestro autor, siempre deberíamos usar el 

estándar subjetivo de la “buena disposición” para actuar (willingness), que está más cerca 

de la verdad sobre la motivación. Ésta es la aproximación más respetuosa con la 

individualidad y la autonomía. En el ámbito de los tribunales, estas escalas quedan casi 

siempre en la oscuridad y las legislaturas se ven igualmente obligadas por razones 

prácticas a formular reglas basadas en las preferencias presumibles del hombre medio. 

Sin embargo, allá donde el Derecho puede tomar en cuenta la “buena disposición” a 

consentir, sin caer en la arbitrariedad y oscuridad, debería hacerlo. 

 

 Propuestas que afectan a las preferencias que son coactivas en la intención y en el 

mecanismo pueden, sin embargo, no ser coactivas en el efecto, atendiendo a la buena 

                                                 
172 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 256. 
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disposición de la persona afectada para cumplir con la propuesta. El uso de estos 

estándares subjetivos ilumina, explica Joel Feinberg, un caso de los más enrevesados que 

se han considerado en la justicia norteamericana: la participación voluntaria de 

prisioneros en investigaciones biomédicas o psiquiátricas. Joel Feinberg se refiere aquí a 

casos menos dramáticos que el ejemplo del gobernador que ofrece conmutar la sentencia 

de muerte si el condenado se presta a un experimento. 

 

 Los que se oponen a la investigación con prisioneros afirman que las prisiones son 

entornos inherentemente coactivos y restrictivos. Por el contrario, los que están a favor 

sostienen que la prohibición es una ofensa a la autonomía de los presos y que impide que 

estos se aprovechen de una de sus pocas oportunidades de ganar algo de dinero y de salir 

de la rutina carcelaria. En opinión de nuestro autor, “las ofertas de los investigadores bajo 

normas liberalizadas pero garantistas no tienen que ser necesariamente coactivas, porque 

en lugar de forzar una elección entre males, o entre un moderado bien y un mal 

intolerable, ofrece un incentivo positivo (medido según la línea de base normal en la 

rutina carcelaria) para escoger someterse a un riesgo cuidadosamente regulado (un mal 

relativamente menor)”173. 

 

 Finalmente, la relatividad de los juicios sobre la suficiente voluntariedad de los  

actos se explica por las variaciones contextuales en los estándares de voluntariedad 

exigidos para la validez. La validez, a diferencia de la coacción o de la voluntariedad, no 

es una cuestión de grado; se trata de un concepto de todo o nada. Cuánta voluntariedad, 

explica Joel Feinberg, es necesaria para que un acto de consentimiento sea válido (con 

efectos legales) es, al menos parcialmente, una cuestión de política, que tiene que 

decidirse con referencia a una regla, ella misma justificada por las razones legislativas  

usuales de utilidad y justicia social. Estas reglas pueden establecer diferentes exigencias  

de voluntariedad dependiendo de la naturaleza del contexto (garantías implícitas en la 

compra de automóviles, investigación con presos, etc.) y el particular resultado jurídico 

que está en juego (la determinación de obligaciones contractuales, de responsabilidad 

                                                 
173 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 260. A pesar de que el consentimiento a estas prácticas puede ser 
voluntario, la tendencia general es a prohibirlas. Joel Feinberg cree que hay tres razones que subyacen a 
esta tendencia: 1) la desconfianza sobre que el consentimiento de los presos sea sólo aparent emente 
voluntario, 2) la opinión de que es moralmente repugnante utilizar a los seres humanos como objetos de 
experimentación, y 3) la creencia en que, aunque se trate de un consentimiento sufi cientemente voluntario, 
es una práctica de explotación (no coactiva) que debe ser condenada. 
 



 

 

 223 

criminal, aceptación de riesgos personales, etc.). Como hemos visto, se exige mucha más  

voluntariedad para determinar la validez de un contrato que para aceptar una justificación 

frente a la exigencia de responsabilidad penal. 

 

 Las variaciones más problemáticas se originan por “la relatividad de las líneas de 

base disponibles para medir la voluntariedad”174. Podemos medir la voluntariedad de un 

acto en las circunstancias en que se produce tal y como son (talis qualis) o, si 

consideramos que las circunstancias mismas son inadecuadas, juz gar el acto de acuerdo 

con un trasfondo hipotético normal; “qué aproximación adoptamos –explica Joel 

Feinberg- será determinado tanto por consideraciones políticas como de justicia 

(fairness)”. En el caso de la experimentación de los prisioneros, juzgamos la 

voluntariedad de su decisión  partiendo de la línea de base de lo que es normal en la vida 

carcelaria y la razón de ello es que asumimos que es esencial para el interés público que 

los delincuentes estén confinados y que no es injusto para ellos esa situación. En el 

ejemplo del esclavo de Robert Nozick, sin embargo, la oferta coercitiva hecha por el amo 

al esclavo podría ser voluntariamente aceptada, dadas las circunstancias de la esclavitud, 

pero en la medida en que esas circunstancias nos parecen injustificadas, se podría situar 

la aceptación del esclavo en un trasfondo sin esclavitud, de manera que su decisión sea lo 

suficientemente involuntaria para, incluso, exigir responsabilidad penal al amo. 

 

D) Aplicaciones: usura, bigamia y extorsión 

 
 Las anteriores consideraciones sobre la coacción como un factor que reduce la 

voluntariedad del consentimiento y que, por tanto, puede invalidar el mismo arrojan luz 

sobre la dudosa justificación de algunos delitos que parecen fundamentarse, en última 

instancia, en consideraciones de paternalismo duro. De lo dicho se desprende con 

claridad que si A coacciona a B para que consienta a un acto de A que es dañoso o 

peligroso para B, entonces el principio del paternalismo blando, indistinguible del 

principio de daño a terceros, establece que A puede ser considerado penalmente 

responsable de su acción. Pero otras conclusiones menos obvias, y que nos sitúan en el 

contexto de problemas que suelen discutirse bajo la rúbrica de “paternalismo, deben ser 

extraídas. La primera es que cuando es B quien solicita o requiere a A, sin que intervenga 

                                                 
174 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 261. 
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la coacción de un tercero sobre B, que lleve a cabo un acto que daña o pone en peligro a 

B (en el sentido descriptivo de daño), si no media engaño por parte de A o el 

aprovechamiento de alguna incapacidad de B, entonces el consentimiento de B debe ser 

considerado plenamente voluntario. De la misma manera, cuando A demanda el 

consentimiento de B movido por la benevolencia, amistad, etc., o le ofrece a B un 

incentivo (positivo) para darlo, siempre que no concurran otros factores que reducen la 

voluntariedad, entonces, de nuevo, el consentimiento de B debe ser considerado válido. 

Incluso, señala nuestro autor, si A toma ventaja de una situación de vulnerabilidad de B, 

haciéndole una “oferta coactiva” explotadora, salvo que A haya intervenido activamente 

para crear las condiciones de vulnerabilidad de B, generalmente se considerará el 

consentimiento de B como válido. De aquí se desprende que el problema del 

“consentimiento coaccionado” surge sólo en relación con delitos que “consisten 

esencialmente en acciones de A que persiguen un acuerdo quid pro quo entre A y B, 

inicialmente propuestos por A, y que son peligrosos o patentemente dañosos para B”175. 

En esta categoría se encontrarían los delitos tradicionales de usura, bigamia y extorsión. 

Por el contrario, es improbable que surja el problema de la coacción en relación con 

“delitos consistentes en favores o servicios gratuitos de A para B, originalmente 

demandados por B, a pesar de su carácter prima facie dañoso o peligroso”176. En esta 

última categoría están, por ejemplo, los delitos de auxilio al suicidio y eutanasia. Veamos  

a continuación, brevemente, algunos consideraciones de nuestro autor sobre la usura, la 

bigamia y la extorsión. 

 

 En primer lugar, Joel Feinberg sostiene que hacer de la usura (prestar dinero con 

una tasa de interés muy elevada, exagerada) un delito, no encuentra fundamentación en 

los principios liberales. Los acuerdos usurarios son “coactivos” en el mismo sentido en 

que lo son los contratos abusivos. La circunstancia de que en estos acuerdos la parte más  

fuerte cumple primero con su prestación permite al Estado proteger a la parte más débil 

de la explotación, sin necesidad de amenazar a la parte más fuerte con la sanción penal; 

basta con fijar una tasa máxima de interés para proteger a los  débiles 177. De esta manera, 

                                                 
175 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 263. 
 
176 Ibídem. 
 
177 En España, la usura no es un delito pero sí que es un motivo de anulación del contrato. La Ley de 23 de 
julio de 1908, de Represión de la Usura, no establece un tipo máximo a partir del cual el interés se 
consideraría usurario, sino que formula una serie de criterios a partir de los cuales el préstamo sería 
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el prestamista no puede exigir judicialmente al prestatario el cumplimiento del pacto de 

pagar unos intereses que van más allá del máximo legal. Dado que el préstamo usurario 

no es válido, se pierde el incentivo para los prestamistas y la práctica de la usura es  

desalentada por el Derecho. Por supuesto, admite Joel Feinberg, los prestamistas pueden 

acudir a matones para asegurarse el cobro, pero estos medios ilegales son por sí mismos 

sancionables a través de delitos menos controvertidos. 

 

 En segundo lugar, Joel Feinberg considera que no hay una razón válida para hacer 

de la bigamia un delito178. Desde el punto de vista del Derecho, un matrimonio bígamo 

no es un matrimonio en absoluto. Esta imposibilidad legal de contraer matrimonio con 

más de una persona al mismo tiempo ya es, a juicio de nuestro autor, suficiente para 

proteger los intereses personales y de orden público que pueden estar afectados, pero, 

admite, ésta es una opinión raramente compartida entre los autores. En opinión de Joel 

Feinberg, la bigamia puede ser un delito cuando es fraudulenta y orientada a proteger los  

intereses de la segunda mujer, pero cuando no hay engaños para las esposas no se ve 

razón para su criminalización: ni en relación con la primera esposa, que puede acudir al 

divorcio, ni en relación con la segunda esposa (que, en todo caso, más que víctima 

debería ser considerada cómplice del delito). En definitiva, para Joel Feinberg, este delito 

de bigamia (o el de poligamia) está orientado a proteger la moralidad pública y sólo 

podría “justificarse” de acuerdo con el principio no liberal del moralismo jurídico. 

 

 En tercer y último lugar, Joel Feinberg se refiere brevemente al delito de extorsión 

que, en un sentido amplio, se refiere a toda acción que consiste en tomar la propiedad de 

otro por medio de amenazas y que no cabe calificar como un delito más específico (robo 

                                                                                                                                                 
usurario y en consecuencia nulo: “ 1) los contratos de préstamo en que se estipule un interés superior al  
normal del dinero y mani fi estamente desproporcionado con l as circunst ancias del caso; 2) los contratos de 
préstamo en condiciones tales que resulten lesivas o l eoninas, habiendo motivos para estimar que han sido 
aceptados por el prestat ario a causa de su angustiosa necesidad, de su inexperi encia o de lo limitado de sus 
facultades mentales  y 3) los contratos de préstamo en que se suponga recibida una cantidad mayor que la 
efectivamente entregada, cualesquiera que sean su entidad y circunstancias”. Véase: Fernández Costales, 
Javier: “ El contrato de préstamo”, en Iustel. Materiales para el Estudio del Derecho, www.iustel.com  
 
178 Al incluir aquí  el delito de bigamia sigo a Joel Feinberg, aunque ést e no aclará l a cuestión de por qué 
trata a la bigamia como uno de esos delitos tradicionales con respecto a los cuales surge el problema de la 
coacción en el consentimiento. Más bien parece que si hubiera una razón respetuosa con los principios 
liberales del Derecho penal, tal y como Joel Feinberg los entiende, para apoyar la criminalización de la 
bigamia, ésta apuntaría, como sostiene Herbert L. A. Hart, a la prevención de ofensas a los sentimientos 
religiosos de una mayoría social o, como se ha sostenido en diversas ocasiones, a la evitación de engaños u 
otro tipo de daños para la primera mujer. Véase: Hart, H.L.A.: Law, Liberty and Morality, cit., 1963, pp. 38 
y ss. 
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o chantaje). En la extorsión, el que extorsiona obtiene lo que quiere obligando a la 

persona extorsionada a entregárselo. Se trata, sostiene nuestro autor, “de un modelo no 

problemático de daño ilegítimo infligido a otro forzándole a consentir”179. 

  

11.8.2.2. Falsas creencias 

 
A) Distinciones fundamentales 

 
 Dentro del conjunto de situaciones en las que las creencias falsas de un individuo 

pueden afectar a la validez de su consentimiento, conviene distinguir, a juicio, de Joel 

Feinberg, las siguientes categorías 180: 

 

           Objeto 

Causa     del error 

del error 

Sobre lo que está 

siendo acordado 

Sobre hechos 

relevantes 

Sobre consecuencias 

futuras 

Ignorancia o error (1) (2) (3) 

Engaño (4) (5) (6) 

  

 

Dentro de la categoría (1) hay que distinguir cuando el error procede de una 

confusión sincera por ambas partes o de la negligencia de alguna de las partes. Cuando se 

trata de una sincera confusión, un tercero podría justificadamente intervenir para proteger 

los intereses de la parte que puede resultar dañada por el acuerdo. La intervención debe 

supeditarse a la imposibilidad de acudir a las autoridades y realizarse de modo razonable: 

por ejemplo, acudiendo sólo a la fuerza cuando se trata de evitar daños graves. La otra 

parte del acuerdo, A, invade la autonomía de B al dañarle sin su consentimiento válido, 

pero dado que la conducta de A también es insuficientemente voluntaria (pues, A también 

se equivoca sobre el contenido del acuerdo) debe quedar sin responsabilidad penal.  

 

Esta confusión sin culpa por ambas partes es inusual porque normalmente recae 

sobre la parte más fuerte un deber de especial diligencia orientado a evitar malos  

                                                                                                                                                 
 
179 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 268. 
 
180 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 270. 
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entendidos; cuanto mayor sea el daño que A puede producir a B como resultas del 

acuerdo, más diligencia se exige a A en asegurarse sobre la validez del consentimiento 

prestado por B. 

 

En algunos casos raros, la causa del error de B (la parte que se arriesga) sobre el 

objeto del acuerdo puede ser la propia negligencia de B: por ejemplo, B sabe que tiene un 

muy pobre conocimiento del inglés, algo sobre lo que A no tiene razones para sospechar, 

y firma con A un contrato en inglés equivocándose sobre el objeto del acuerdo por esta 

causa. A pesar de que B sea la persona dañada por la ejecución del contrato, A puede 

pretender que el consentimiento de B es lo suficientemente voluntario para ser válido 

dado que, si bien es  cierto que no sabía realmente lo que estaba acordando, debería 

haberlo sabido181. 

 

Todos estos supuestos en los que se producen errores totalmente inocentes o 

negligentes sobre lo pactado pueden evitarse con medidas como la imposición de 

procedimientos públicos para expresar el consentimiento, la exigencia de testigos o 

notarios, la imposición de períodos de enfriamiento, etc., como requisitos de la validez 

del consentimiento. 

 

En la categoría (2) se localizan el conjunto de creencias de un individuo que son 

razones a favor o en contra de prestar consentimiento. A este conjunto de creencias lo 

denomina Joel Feinberg el “incentivo” para el acuerdo. El cambio de algún elemento en 

este conjunto puede aumentar, disminuir e, incluso, anular el incentivo del sujeto para 

aceptar un determinado trato. Joel Feinberg advierte que el problema de las falsas  

creencias que son incentivos es más  relevante en derecho de contratos que en Derecho 

penal.  

 

En Derecho de contratos, la cuestión central es  determinar el alcance de la 

obligación del vendedor de revelar los hechos que probablemente guardan una relación 

estrecha con la decisión del comprador. En la medida en que el vendedor no satisfaga su 

deber de informar y si los hechos no revelados socavan una creencia necesaria en la 

                                                                                                                                                 
 
181 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 273. 
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decisión de comprar, el consentimiento del comprador no será suficientemente voluntario 

y la compra podrá ser anulada ¿Cómo sabemos qué hechos son decisivos en el incentivo 

de cualquier posible comprador? El Derecho acude a un estándar de lo que es normal: a 

los incentivos usuales para comprar de la mayoría de la gente. La obligación de informar 

del vendedor se limita siempre, por otro lado, a los datos del objeto de venta en particular 

y no se extiende a asuntos de general conocimiento o creencia. 

 

Sobre la categoría (3), Joel Feinberg se pregunta en qué medida es válido el 

consentimiento de una persona a una propuesta cuando la creencia clave en su incentivo 

es especulativa  (espera una ganancia futura) y falsa182. Desde luego, opina nuestro autor, 

no tiene sentido negarle a toda actividad especulativa el carácter de suficientemente 

voluntaria porque, con frecuencia, no arroja los resultados deseados: es cierto que los 

jugadores pierden involuntariamente sus apuestas, pero también lo es que asumen ese 

riesgo voluntariamente. Por tanto, la cuestión es determinar si hubo voluntariedad en la 

asunción del riesgo.  

 

Las falsas creencias reducen la voluntariedad en la asunción de riesgos cuando el 

individuo no sabe realmente el riesgo que asume, o no entiende cómo y por qué es un 

riesgo para él, o no aprecia la gravedad del riesgo que entiende (en términos meramente 

intelectuales). Aquí es necesario distinguir el contexto en el que se adopta el acuerdo. En 

el tráfico comercial habitual, incluso si se dan alguno de estos factores que reducen la 

voluntariedad en la asunción de riesgos, se suele considerar que el contrato mantiene su 

validez, en parte, porque se entiende que este tráfico es una actividad inherentemente 

competitiva y, en parte, porque se constata buena fe en la otra parte (recordemos que 

estamos tratando la categoría de creencias erróneas no provocadas por la otra parte). Sin 

embargo, en contextos institucionales y cuando se trata de ciertas decisiones, se requiere 

un “consentimiento informado”. Dado que el futuro es siempre incierto, la información 

debe referirse precisamente a los riesgos.  

 

Respecto a las categorías fraudulentas (4, 5 y 6), en primer lugar, nuestro autor 

nos explica por qué la incorporación del fraude (engaño intencionado que causa un daño 

al engañado) fue muy tardía en el common law; La razón principal parece ser la 

                                                 
182 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 277. 
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influencia de la “ética del caveat emptor”, doctrina del common law cuya formulación 

clásica fue realizada en 1703 por el juez Holt (Chief Justice): “No vamos a acusar –reza 

la doctrina- a uno por dejar en ridículo a otro”183. Esta ética, nos explica Joel Feinberg, se 

manifiesta en actitudes frente al engaño que son muy tradicionales y que todavía perviven 

en algunos aspectos del derecho y la cultura del common law: por ejemplo, en el “derecho 

de daños”, una pequeña negligencia de la víctima de un accidente, si esta negligencia fue 

un factor causal del accidente sin la cual no se hubiera producido, anula el derecho a 

reparación sin importar cuan grande sea la culpa de la otra parte. De la misma manera, 

desde esta perspectiva, si un “primo”, un crédulo o un estúpido se dejan engañar por otra 

persona, toda la culpa será suya; cuando la prudencia ordinaria hubiera bastado para no 

caer en el engaño, entonces se tiende a considerar que el engañado “lo tiene bien 

empleado”.  

 

La doctrina del juez Holt, advierte Joel Feinberg, no se adapta bien a los tiempos 

actuales, en los que incluso las personas prudentes son demasiado vulnerables a los 

engaños. La aparición en el mundo de los negocios de empresas de un poder inmenso 

comparado con el de los simples consumidores, hace mucho más fácil el engaño y el 

abuso en el mercado. Igualmente, la vida urbana hace que los individuos continuamente 

se relacionen y lleguen a acuerdos con extraños, por lo que no se puede confiar sólo en 

aquellos conocidos de cuya honestidad no cabe duda. 

 

Desde el punto de vista filosófico, de las numerosas distinciones que los juristas 

realizan en torno al delito de fraude la más importante es la que distingue entre el engaño 

sobre lo que es acordado (4) y sobre aspectos colaterales para inducir a la víctima a 

consentir (5 y 6)184. Aunque en ambos casos los derechos de la persona defraudada son 

                                                 
183 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 286. En Derecho inglés, explica Joel Feinberg, la protección del 
derecho de propiedad por medio del Derecho penal comienza con la prohibición del robo por medio de la 
violencia o fuerza (robbery), y pronto se expande a la conducta de tomar l as cosas de otro sin su 
consentimiento, aun cuando se haga sin violencia o fuerza. El delito denominado larceny incluía ambas  
conductas. Los tribunales ampliaron entonces este idea del larceny a la apropiación indebida de cosas por 
personas que ya l as tenían en su poder con el consentimiento del legítimo propietario, lo que suponía una 
quiebra de su confianza (embezzlement y breach of trust). Sin embargo, a partir de aquí, el common law fue 
muy lento en reconocer el robo por medio del engaño: primero se reconocieron algunas faltas cometidas  
por comerciant es (cheating) que afectaban al  consumidor en general (por ejemplo, manipular los pesos y 
medidas), pero hasta 1775 no se pena como falta el obtener la propiedad fraudulentamente. 
 
184 Existe una intensa y duradera polémica entre los juristas nort eamericanos  sobre si las falsas promesas 
deben ser un modo punible de defraudar y, de hecho, nunca ha habido unanimidad al respecto entre las  
diferent es jurisdicciones anglo-americanas. A juicio de Joel Feinberg, la raíz del problema está en la 
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invadidos, en algunos delitos la gravedad de las penas se atenúa, o incluso llega a 

desaparecer la responsabilidad penal, cuando el fraude es en el incentivo. La razón de 

estas diferencias parece descansar en la relevancia moral atribuida a la distinción entre 

“no consentir” en absoluto en lo que es  hecho por el defraudador (fraude in factum) y  

prestar un consentimiento que no es suficientemente voluntario debida a una creencia 

errónea inducida por el defraudador (fraude en el incentivo)185. Para el filósofo, en 

definitiva,  la cuestión que se le presenta es si el no consentimiento debe ser tratado de 

manera diferente al consentimiento no voluntario186. 

 

Joel Feinberg considera, en particular, el delito de violación. Este delito se pena 

más seriamente cuando se realiza violentamente que cuando se hace por medio de un 

fraude in factum (por ejemplo, este sería el caso de la mujer que cree que se le está 

realizando  una exploración ginecológica, cuando en realidad el supuesto médico es un 

farsante que de esta manera consigue tener acceso carnal con ella), y es más serio cuando 

se trata de un fraude in factum que cuando el fraude es en el incentivo (por ejemplo, el 

médico que engaña a una paciente haciéndole creer que las relaciones sexuales forman 

parte del tratamiento), hasta el punto de que en este último caso ni siquiera se considera 

un delito187. Esta gradación de la gravedad jurídica se corresponde además, en opinión de 

nuestro autor, con la que la mayoría de la gente haría al respecto.  

 

Sin embargo, estas diferencias, a juicio de nuestro autor, no tienen que ver con 

una apreciación diferente del grado de voluntariedad en cada caso, sino más bien con la 

                                                                                                                                                 
desconfianza generalizada sobre que los jurados puedan determinar que una promesa se hizo sin intención 
de cumplirla. No obstante, en su opinión, no hay mayores dificultades en esto que las que pudiera haber 
para probar que un individuo ha mentido a otro sobre ciertos hechos (lo cual requiere por parte del  
mentiroso el conocimiento de que los hechos eran falsos). Por ello, Joel Feinberg concluye que se debe 
perseguir penalmente este modo de fraude, en el cual se produce involuntariedad en la asunción de riesgos  
por parte de la persona dañada. Véase: Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., pp. 288-291. 
 
185 En algunos delitos la distinción es relevante, pero no en todos: por ejemplo, la acción de obtener la firma 
de otra persona fraudulentamente se persigue de forma similar ya se trate de fraude in factum o de fraude en 
el incentivo (Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., pp. 292 y 293). El filósofo moral debe explicar por qué, si es 
que hay alguna razón, en algunos delitos sí que es  rel evante la distinción entre haber prestado 
consentimiento inválido o no haber prestado consentimiento alguno.   
 
186 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 292. 
 
187 Así es de acuerdo con los principios del Model Penal Code. De acuerdo con la tradición jurídica 
norteamericana el acceso carnal con engaños en el incentivo no se trata de violación por definición, ya que 
ésta consiste en el acceso carnal si consentimiento (no sin consentimiento informado o voluntario). Sobre la 
regulación de los delitos sexuales en el Model Penal Code, véase: Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 297. 
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apreciación de diferentes grados de daño. En el caso de la violación por la fuerza, la 

misma violencia implica un daño añadido junto a la violación. Por otro lado, en la 

violación por fraude en el incentivo, a diferencia de la violación por fraude in factum, 

parece que se presume que las relaciones sexuales en sí mismas no son para la víctima 

muy dañosas, si es que lo son en alguna medida. En este último caso, el daño parece ser 

sobre todo la decepción de no obtener lo que se esperaba accediendo a las relaciones  

sexuales (por ejemplo, la decepción de no recibir el dinero que se había pactado por 

acceder a tener relaciones sexuales).  

 

Sin embargo, en opinión de Joel Feinberg, las relaciones sexuales  

fraudulentamente inducidas pueden ser muy dañosas dependiendo de las circunstancias: 

por ejemplo, el caso de la persona excesivamente inocente que sigue con confianza ciega 

las instrucciones de su médico y no se da cuenta del engaño hasta después de producida 

la violación. En estos casos, dado que la razón principal que parece seguir el Model Penal 

Code para no penar la violación por fraude en el incentivo es el menor daño que esta 

conducta supone, entonces, a juicio de nuestro autor, no hay razón para atenuar las penas 

o eliminar la responsabilidad penal. 

 

Hemos visto que las diferencias que se observan en algunas legislaciones entre el 

fraude in factum y el fraude en el incentivo con respecto a ciertos delitos tienen más que 

ver con el grado de daño producido que con el grado de voluntariedad que se supone que 

corresponde al consentimiento prestado por la víctima. Sin embargo, en algunos casos, el 

consentimiento obtenido por medio de un fraude en el incentivo puede estar muy cerca en 

la escala de voluntariedad de la conducta totalmente involuntaria (donde se sitúa el 

consentimiento obtenido con fraude in factum), mientras que en otros casos el fraude solo 

afectará ligeramente a la voluntariedad de la acción de consentir. El efecto sobre la 

voluntariedad del consentimiento obtenido de esta manera fraudulenta depende de la 

centralidad que en el incentivo tuviera la falsa creencia inducida: ¿Era esa creencia la 

razón para consentir? ¿Una condición necesaria?¿Tan sólo un elemento a favor de 

consentir? 

 

Joel Feinberg propone ordenar las falsas creencias inducidas de acuerdo con su 

efecto en la escala de voluntariedad del consentimiento de la siguiente manera: En primer 

lugar, distingue entre: 1) amenazas de farol (bluffing threats), 2) advertencias de farol 
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(bluffing warnings), 3) falsas promesas, y 4) otros engaños. Una amenaza del tipo 1) se 

daría en el caso en que un hombre amenaza con su arma a otro para que le dé el dinero, 

pero lo hace con una pistola de juguete, algo que el amenazado no advierte188. El hecho 

de que la amenaza sea falsa no modifica el efecto que la misma puede tener en la 

voluntariedad del consentimiento prestado, lo importante es que la persona a la que se 

dirige se sienta amenazado; la única especificidad de esta particular forma de extorsión 

fraudulenta es la plausible mitigación de la pena al autor de la amenaza, dado que puede 

alegar su intentión de no llegar a producir daño alguno.  

 

Cuando se trata de advertencias falsas, el efecto coactivo es similar al de las  

falsas amenazas, pero aquí la consecuencia que la víctima quiere evitar se presenta no 

como obra del defraudador sino de las circunstancias: por ejemplo, el médico que hace 

creer a su paciente que si no accede a tener relaciones sexuales con él su enfermedad le 

llevará a la muerte. Si se han de utilizar estándares objetivos de voluntariedad se 

requerirá un mínimo de credibilidad en la falsa advertencia. En todo caso, cuanto mayor 

sea el daño sobre el que se advierte, más involuntario será el consentimiento obtenido189.  

 

Las promesas aun cuando son falsas no liberan de responsabilidad al que promete 

de cumplirlas; el consentimiento prestado en función de una falsa promesa es 

involuntario porque no se asume voluntariamente el riesgo del incumplimiento. En esta 

categoría de las falsas promesas, explica Joel Feinberg, se sugiere también una escala de 

voluntariedad: cuanto más coactiva es la oferta que se promete, menos voluntaria es su 

aceptación si resultara que la promesa había sido una mentira desde el principio190. 

 

Finalmente, es necesario incluir una cuarta categoría de “cajón de sastre” porque 

hay una infinita variedad de creencias que pueden formar parte del incentivo de las 

diferentes personas para consentir y que, en consecuencia, pueden ser manipuladas  

fraudulentamente. En general, los falsos incentivos pueden ordenarse según su efecto en 

la escala de voluntariedad de la siguiente manera: cuanto más coactivos son en su presión 

sobre la elección de la víctima, más destruyen la voluntariedad, mucho más que cuando la 

                                                 
188 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 301. 
 
189 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 302. 
 
190 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 303. 
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única creencia inducida es la de un beneficio que seguirá al consentimiento. Otros casos 

de esta categoría miscelánea son engaños sobre algún hecho presente: por ejemplo, sobre 

la identidad de una persona. Nuestro autor nos propone imaginar el supuesto de un 

hombre que se hace pasar por una estrella del rock para acostarse con una chica, fan de la 

verdadera estrella. Si consideramos  que se trata de un supuesto de fraude en el incentivo, 

de acuerdo con lo que se ha dicho, el consentimiento de la chica es lo suficientemente 

voluntario como para ser considerado válido porque el incentivo era la obtención de un 

bien no la evitación de un mal. Ahora bien, podríamos considerar que el fraude fue in 

factum, apoyándonos en la analogía entre este caso y el del hombre que obtiene 

relaciones sexuales con una mujer haciéndose pasar por su marido. La cuestión es cuál es  

la descripción relevante de la conducta consentida. A favor de considerar que el 

suplantador de maridos comete fraude in factum (y, por tanto, violación) está la 

descripción de la conducta consentida por la mujer como “tener relaciones maritales” y 

no “tener relaciones adulteras”; un argumento que no puede aplicarse a la fan de la 

estrella del rock. El adulterio se supone que hace sufrir a la mujer un mayor daño que el 

desengaño por no haber tenido relaciones con la estrella del rock: en un caso, podría 

decirse, se produce un daño y en el otro no se obtiene un beneficio. Esta apreciación de 

diferentes grados de daño producido por el fraude es sólo una parte de la justificación de 

las distinciones realizadas. La otra parte de la justificación, explica nuestro autor 

 

“se encuentra en la política legislativa de proporcionar una mayor protección 
a la gente casada contra las relaciones adúlteras  no queridas, que a las  
personas no casadas contra relaciones sexuales derivadas de errores de 
identidad. En virtud de esta política el estado civil de casados de los actores, y 
no meramente su identidad, se considera una parte esencial de la descripción 
del acto en el ejemplo del falso marido, mientras que en el ejemplo de la falsa 
estrella de rock, el adulterio no está en juego, y el error en la identidad del 
compañero se trata de la misma manera que cualquier otro error en una 
creencia de hecho, no como una parte esencial de la descripción del acto 
consentido”191. 

 

B) El consentimiento informado en medicina 

 
 Para finalizar con lo relativo a las falsas creencias como factor que reduce la 

voluntariedad del consentimiento, Joel Feinberg le dedica una atención especial al 

consentimiento informado en medicina, a pesar de que este tema es principalmente un 

                                                 
191 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 305. 
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problema de Derecho civil. En el contexto de las prácticas terapéuticas y experimentales, 

de todos los elementos que reducen la voluntariedad del consentimiento, el más discutido 

está incluido en la categoría general de las creencias falsas, a saber, una información 

inadecuada. Puede decirse que para que el consentimiento a una práctica médica, 

terapéutica o experimental, sea suficientemente voluntario debe satisfacer la “condición 

de información”192. Esta condición de información constituye un deber de informar sobre 

el médico y la cuestión fundamental que debe ser respondida es cuándo se ha satisfecho 

adecuadamente ese deber, o dicho de otra manera: ¿cuál es el estándar adecuado de 

información para los diversos contextos de la práctica médica en los que se necesita 

consentimiento? En particular, para el tema que nos ocupa del paternalismo, también es  

importante determinar si el ocultamiento intencional de información es compatible con el 

cumplimiento del deber de informar. Finalmente, Joel Feinberg le presta atención a otros 

tres problemas: ¿Cómo ha de afectar a la voluntariedad del consentimiento una incorrecta 

comprensión de la información revelada? ¿Es permisible que el paciente (o sujeto de 

experimentación) voluntariamente exima del cumplimiento de la condición de 

información al médico? Y, por último, el problema de las creencias erróneas que son 

testarudamente mantenidas por el paciente. 

 

 En primer lugar, en cuanto al correcto estándar de información, Joel Feinberg 

destaca que los estándares paternalistas han ido desapareciendo del Derecho americano: 

Al principio, se consideraba que el deber de información dependía de un juicio sobre el 

interés del paciente de acuerdo con el criterio del propio médico, pero en la actualidad se 

considera que este deber comprende la revelación de toda la información que un paciente 

razonable quisiera tener193. El estándar de la persona razonable es, a juicio de nuestro 

                                                 
192 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 305. La expresión “ condición de información” la toma Joel 
Feinberg de Louis Katzner: “The Ethics of Human Experimentation: The Information Condition”, in 
Medical Responsability, Paternalism, Informed Consent, and Euthanasia, ed. Wade L. Robison and 
Michael S Pritchard. 
 
193 En el Derecho español, la recient e Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía 
del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, permite, a 
mi juicio, el uso del estándar paternalista en cuanto a qué información debe tener el paciente, por medio de 
la noción de “ necesidad terapéutica”. De acuerdo con el art. 5. 4 de la mencionada l ey: “ El derecho a la 
información sanitaria de los  paci entes puede limitarse por la existencia acreditada de un estado de 
necesidad terapéutica. Se entenderá por necesidad terapéutica la facultad del médico para actuar 
profesionalmente sin informar antes al pacient e, cuando por razones objetivas el conocimiento de su propia 
situación pueda perjudicar su salud de manera grave”. La Ley obliga al médico, además, a justificar por 
escrito su decisión y a comunicarla a los parientes o allegados. Hay que tener en cuenta, que esta situación 
de “ necesidad terapéutica” es diferent e de la situación de emergencia en la que se produce un riesgo 
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autor, un importante avance con respecto al anterior, pero todavía resulta insuficiente 

desde su punto de vista, puesto que el deber del médico comprendería igualmente el 

satisfacer los requerimientos de información del paciente que fueran más allá del estándar 

(un paciente irrazonable que requiere mucha información para tomar una decisión 

voluntaria)194.  

 

 En todo caso, la información que el médico debe satisfacer por propia iniciativa sí 

que viene determinada por el estándar de la persona razonable. ¿Qué cosas desearía saber 

una persona razonable? Desde luego, no todo pero sí las cosas importantes: las 

características de lo que se va a hacer, los costes, los riesgos para la vida o salud del 

paciente, las posibilidades de éxito, el coste de no proceder de la manera en cuestión y la 

medida en que hay incertidumbre sobre todo los aspectos anteriores195. Retomando la 

noción de “incentivo”, un consentimiento idealmente informado es aquél en el que “cada 

proposición en el conjunto de incentivos del paciente le ha sido revelada –su valor de 

verdad o falsedad- a menos  que su verdad sea desconocida, en cuyo caso esto también le 

ha sido revelado”196. 

 

 En segundo lugar, Joel Feinberg trata de los ocultamientos intencionales de 

información. Para ilustrar el tipo de problemas a que se refiere nuestro autor nos propone 

imaginar la situación de un médico que sabe que su paciente preferiría la muerte antes 

que permitir que se le ponga una inyección ¿debería el médico engañar al paciente para 

poder inyectarle y continuar con el tratamiento? Siguiendo a Louis Katzner197, Joel 

Feinberg distingue entre contextos terapéuticos y experimentales. En estos últimos, no 

cabe duda de que ningún ocultamiento de información puede estar justificado, pues aquí 

los beneficios de la experimentación se extienden a otras personas (a veces, ni siquiera 

son compartidos por el sujeto de la experimentación). El problema es más arduo cuando 

                                                                                                                                                 
“inmediato grave” para la salud (art. 9.2) o de la apreciación de incapacidad del paciente para comprender 
la información (art. 5.3). 
 
194 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 306. 
 
195 Ibídem. 
 
196 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 307. 
 
197 Katzner, Louis I.: “The Ethics of Human Experimentation: The Information Condition”, en Wade L. 
Robison y Michael S. Pritchard: Medical Responsibility, Paternalism, Informed Consent, and Euthanasia, 
ed. Clifton, N.J. 
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el engaño beneficia al propio engañado. En la práctica, una negativa a ser inyectado como 

la del ejemplo puede ser consecuencia de algún tipo de incapacidad, temporal o 

permanente, en cuyo caso se trata de una negativa insuficientemente voluntaria como 

para ser tomada en cuenta. Ahora bien, Joel Feinberg advierte que no se puede confirmar 

la incapacidad si previamente no se plantea al paciente la cuestión de la inyección, pero 

posteriormente a una conversación de este tipo seguramente resultará imposible engañar 

al paciente y habrá que recurrir a la fuerza. Por ello, sostiene Joel Feinberg la total 

revelación puede ser la mejor política, a pesar de que pueda ser muy peligrosa para el 

paciente irrazonable. 

 

 En tercer lugar, tenemos el problema de la comprensión defectuosa de la 

información aportada. Desde luego, información sin comprensión no es una buena base 

para una decisión voluntaria. El único problema filosófico que se plantea aquí es si el 

paciente o el sujeto de experimentación lego en medicina (la inmensa mayoría) puede 

comprender la información que el médico le da, si esta información es todo lo completa 

que se requeriría para una correcta comprensión. Parece que al final, en la práctica 

cotidiana, la decisión del paciente se ha de basar más en la confianza en el médico que en 

la comprensión, por lo que el consentimiento informado queda como un ideal 

impracticable. A juicio de Joel Feinberg, a este argumento se le debe replicar con la 

distinción entre la voluntariedad  del consentimiento, que es una cuestión de grado, y la 

validez del consentimiento cuando es suficientemente voluntario para un determinado 

propósito moral o jurídico. Ciertamente, nunca podemos estar completamente 

informados, pero sí podemos estar adecuadamente informados. La relación del médico 

con el paciente no es muy diferente a la del abogado o el asesor financiero con su cliente. 

Estos profesionales se presentan como representantes de los intereses del cliente y no hay 

discusión sobre si pueden actuar contra la opinión de este. Por un lado, nadie pretende 

decir a su abogado todo lo que tiene que hacer, pues tiene abogado precisamente para 

saber lo que se tiene que hacer, pero tampoco nadie razonable daría una carta blanca a su 

abogado para hacer y deshacer a su antojo, sin consulta ninguna ni aprobación. 

 

 En cuarto lugar, Joel Feinberg se refiere al problema de la renuncia voluntaria a la 

información. Imaginemos un sujeto que acepta ser sometido a tratamiento o 
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experimentación pero no quiere saber nada de riesgos, complicaciones, alternativas, etc. 

Él confía en el médico y prefiere estar tranquilo y dejar que las cosas se desenvuelvan 

con las preocupaciones mínimas por su parte. Aquí, sostiene Joel Feinberg, se produce un 

dilema para el defensor de la autonomía personal. Por un lado, si se obliga al paciente a 

recibir la información no se respeta su decisión, pero si no se le informa su 

consentimiento no cumplirá con la “condición de la información” y no será, por tanto, 

válido. De una manera u otra no se respetará su autonomía. A juicio de nuestro autor, el 

que quiera ser respetuoso con la autonomía del paciente no debe desesperar: la renuncia a 

un derecho es un acto performativo que para ser válido debe cumplir la condición de 

información, no ser consecuencia de coacción o de algún tipo de incompetencia del 

sujeto. El tipo de información que satisface la renuncia al derecho a ser informado es muy 

general y abstracta e incluiría cosas tales como: “antes de renunciar a su derecho, usted 

debería saber que su tratamiento pudiera suponer riesgos...”. Firmando la renuncia el 

paciente asume voluntariamente el riesgo de los “riesgos-surgidos-sin-su-previo-

conocimiento”, por lo que indirectamente consiente al tratamiento del médico198. 

 

 Finalmente, Joel Feinberg se ocupa del problema de los pacientes que persisten 

tozudamente en el error. Se trata aquí de creencias erróneas sostenidas contra toda 

evidencia por pacientes competentes. A diferencia del problema tratado más arriba de la 

ocultación intencional por parte del médico, en este supuesto la información correcta ya 

ha sido revelada, pero el paciente persiste en su negativa al tratamiento porque, por 

ejemplo, cree erróneamente que una inyección con células cancerigenas le producirá la 

muerte; entonces, la cuestión es si el médico puede, a la luz de esta testarudez, imponer el 

tratamiento. Un problema igual y opuesto se produce cuando un individuo acepta ser 

sometido a un experimento porque cree erróneamente que, por ejemplo, la inyección de 

células cancerígenas aumentará su potencia sexual. 

 

 Si la creencia errónea ocupa un lugar central en el conjunto de incentivos para 

consentir o no, es decir,  si esa es la razón para la decisión del paciente, entonces su 

comportamiento es sustancialmente involuntario. Ahora bien, este caso es diferente al del 

individuo que se echa cianuro en la sopa creyendo que es sal,  donde bastará con indicarle 

el error para que cambie su creencia. En este caso, el individuo se resiste a toda 

                                                 
198 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 311. 
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evidencia. Esto puede ser debido a un “rasgo del carácter voluntario” como la credulidad 

o incredulidad, confianza o desconfianza en la autoridad, fanatismo, perversidad, etc. Si 

pensamos que este rasgo es un elemento central de la identidad personal, entonces  

podemos no rebajar tan sustancialmente la voluntariedad de la respuesta que él 

produce199. 

 

Teniendo en cuenta que la creencia errónea puede apoyar el dar o el negar el 

consentimiento y trayendo la distinción entre contextos terapéuticos y experimentales, 

resultan cuatro contextos diferentes, sobre los que, además, se pueden proyectar 

diferencias en cuanto al grado de daño en juego. Nuestro autor explica que, a igual riesgo 

de daños, es de suponer que el grado de voluntariedad será igual (bajo), pero que puede 

haber diferencias sobre el estándar de validez adecuado. En un primer caso, el sujeto 

quiere consentir a un experimento arriesgado sobre la base de una falsa creencia 

tozudamente sostenida, no se le debe permitir asumir un riesgo grave que realmente no ha 

elegido; ésta no es manera, explica Joel Feinberg, de proteger su autonomía. Por otro 

lado, la ganancia del investigador obtenida a costa del “voluntario” sería una burda 

explotación del carácter imprudente del sujeto, una ganancia culpable e injusta por 

mucho que no constituya un agravio (wrong) para él200. En un segundo caso, el sujeto 

rechaza someterse a un arriesgado experimento a causa de una falsa creencia, su rechazo 

es sustancialmente menos que voluntario, pero suficientemente voluntario para que sea 

válido; la razón de ello es que no someterse al experimento no entraña ningún riesgo y, 

por tanto, interferir en este caso con su opción no implica salvarle de un daño, sino más  

bien forzarlo a hacer una contribución caritativa a los demás. En un tercer caso, el sujeto 

quiere consentir a una terapia peligrosa a causa de una creencia irracional (por ejemplo, 

cree que los medicamentos empleados en el tratamiento mejorarán su potencia sexual).  

Aquí el estándar de voluntariedad debe ser bajo, dado que aplicar la terapia supone un 

curso de acción menos arriesgado que no aplicarla. Aún así, es razonable pensar que el 

médico puede sentirse muy insatisfecho aceptando el consentimiento de un individuo que 

lo da por una razón equivocada. Un consentimiento que no daría si descubriera su error. 

Es como si el médico se aprovechara de la estupidez del paciente para seguir su propio 

criterio. Sin embargo, Joel Feinberg afirma que, una vez que se ha intentado sacar al 

                                                 
199 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 313. 
 
200 Sobre el concepto de explotación de Joel Feinberg, véase el apartado 12 de este capítulo. 
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paciente de su error, el consentimiento es  válido y “así la autonomía ha sido respetada y, 

por un afortunado giro del destino, el propio bien del paciente también ha sido 

promovido”201. Finalmente, en un cuarto caso, el paciente rechaza el tratamiento que 

probablemente le salvará la vida. Dado que los peligros de no aplicar la terapia son muy 

altos, los estándares de validez para el rechazo deben ser altos también, demasiado altos, 

en opinión de Joel Feinberg, para la baja voluntariedad del rechazo basado en una 

creencia errónea. En este caso, explica nuestro autor, permitir al paciente rechazar el 

tratamiento es como permitir que alguien se eche cianuro en la sopa creyendo que es sal,  

cuando el sujeto sigue insistiendo sinceramente, después de advertido, que el cianuro es  

sal.: “en ninguno de los dos casos hay un deseo de morir; en conclusión en ninguno de los  

dos casos hay una invasión de la autonomía”202 

 

11.8.2.3. Incapacidad 

 
 Bajo el nombre de “incapacidad” se reúnen un grupo heterogéneo de factores que 

reducen la voluntariedad y que tienen su origen en deficiencias internas al propio 

individuo. Desde el punto de vista teórico, aclara Joel Feinberg, la incapacidad parece ser 

un concepto menos básico que los otros dos tipos de factores que reducen la 

voluntariedad: la fuerza y las creencias erróneas; puesto que, en efecto, toda incapacidad 

se resuelve en que o bien el individuo no puede controlarse, o bien no es capaz de 

comprender lo que está haciendo203.  

 

 Una forma plausible de relacionar estas tres categorías de factores que reducen la 

voluntariedad, sugiere nuestro autor, sería construir un concepto más general de 

incapacidad básica y distinguir a continuación entre diferentes fuentes de incapacidad. 

Así B puede ser básicamente incapaz para prestar consentimiento: (1) porque A le ha 

exigido el consentimiento poniéndole una pistola en la cabeza, (2) porque A le ha 

engañado sobre lo que estaba firmando o (3) porque B tiene sólo dos años o es  un adulto 

pero está borracho204. En todo caso, cualquier esquema clasificatorio, advierte Joel 

                                                 
201 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 315. 
 
202 Ibídem. 
 
203 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 316. 
 
204 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 317. 
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Feinberg, debería reconocer dos importantes distinciones: (1) los factores que reducen la 

voluntariedad pueden afectar a aspectos cognitivos o volitivos, y (2) pueden ser 

consecuencia de elementos externos o internos205.  

 

 El sentido de “incapacidad” (no básica) que usa Joel Feinberg está próximo al que 

en ocasiones usan los juristas y se refiere a “aquellas incapacidades (inabilities), ya sean 

cognitivas o volitivas, que son consecuencia de facultades no desarrolladas o dañadas”206. 

Las incapacidades se dividen, en cuanto a su duración, en temporales y permanentes, con 

una tercera categoría de alternantes y recurrentes. Otra división importante es entre la 

incapacidad total (como la del paciente en coma) e incapacidad parcial (por ejemplo, el 

menor de edad), que puede tener diferentes grados de intensidad. 

 

 En sentido jurídico, la competencia es el conjunto normal de derechos, poderes, 

libertades e inmunidades que caracterizan a la ciudadanía. Todos los que son competentes 

en sentido fáctico (capacidad para realizar una tarea) son competentes en sentido jurídico. 

La incompetencia jurídica puede ser parcial, dependiendo del grado de incompetencia 

fáctica (alguien puede ser considerado incompetente para gestionar sus asuntos 

cotidianos, pero competente para hacer testamento). No obstante, hay que advertir que en 

el lenguaje del Derecho, “incompetencia” se usa con frecuencia para referirse al estatus 

legal que corresponde a los individuos que sufren una incapacidad que de facto es  

extrema207. 

 

 Los casos más destacables de incompetencia permanente son los del paciente en 

coma irreversible, la parálisis motora casi total (que dificulta en extremo la 

comunicación), el retraso mental grave (el hombre niño) o la locura. Junto a estos, 

aparecen los que implican una condición permanente o enfermedad crónica que se 

manifiesta en episodios intermitentes de incapacidad: por ejemplo, la epilepsia, la 

depresión o la adicción a las drogas. Finalmente, dentro de la incompetencia temporal 

                                                 
205 Ibídem. 
 
206 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 318. 
 
207 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 319. 
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encontramos la minoridad, la inmadurez, los estados de drogadicción (por ejemplo, la 

embriaguez) y también ciertos estados de ánimo, emociones, pasiones o sufrimientos208. 

 

 Joel Feinberg repasa las cuestiones jurídico-morales más importantes que plantea 

cada una de estas diversas fuentes de incapacidad. En primer lugar, se refiere al estatus 

del incompetente, en el sentido de incapacidad  extrema y permanente.  A este respecto 

señala que estos individuos sólo pueden alcanzar acuerdos por medio de representantes; 

en consecuencia, el problema de la validez del consentimiento del incapaz se convierte en 

el problema de la validez del consentimiento vicario. El tutor, explica nuestro autor, 

puede orientar su función de dos maneras: o bien puede verse como defensor de los  

intereses del incompetente, o bien como representante de su voluntad presunta; de donde 

resultan dos estándares fundamentales para tomar decisiones vicarias: “el estándar del 

mejor interés” o el “estándar de la voluntad presunta” (substituted judgement 

standard)209. Joel Feinberg ilustra las dificultades de la aplicación de estos estándares con 

los casos de Karen Ann Quinlan y Joseph Saikewicz, muy conocidos ambos en la 

jurisprudencia estadounidense210. A su juicio, la única manera de pretender honestamente 

hablar en nombre del incompetente total es presentando alguna prueba clara de la 

existencia de un “consentimiento disposicional”, es decir, “la disposición a expresar o 

negar el permiso en circunstancias como las que se han producido”211. La búsqueda de las  

pruebas sobre la disposición a consentir en un sentido u otro es “diferente –dice Joel 

Feinberg- de inferir el estado psicológico que de hecho tiene una persona en el momento, 

o de leer su consentimiento anterior expresado sólo para esta contingencia (como en un 

testamento vital), o de tratar de captar el consentimiento tácito a otros o de reconstruir la 

elección de un hipotético “elector racional”212. Tan sólo “cuando no es posible inferir el 

“consentimiento disposicional” –explica nuestro autor- ya sea porque no se han 

                                                 
208 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., pp. 320 y 321. 
 
209 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., pp. 322. 
 
210 Véase: In Re Quinlan, 70 N.J. 10 (1976) y Superintendent of Belchertown State School v. Saikewicz, 
Mass. 370 N.E. 2d 417 (1977). 
 
211 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., pp. 324. 
 
212 Ibídem. 
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encontrado pruebas (como en Quinlan) o porque no es posible que haya pruebas (como 

en Saikewicz), el paternalismo blando permite recurrir al estándar del mejor interés”213. 

 

 En segundo lugar, se refiere a la inmadurez. El estatus de la minoridad afecta a 

todas las ramas del Derecho: el menor se encuentra sometido a continuas interferencias  

paternalistas que se justifican por sus deficiencias cognitivas y volitivas. Lo característico 

de esta fuente de incapacidad es que gradualmente va desapareciendo hasta su 

eliminación al llegar a la edad de la razón; esto implica que la legitimidad de la 

interferencia paternalista debe adaptarse a la gradual madurez de la persona y que lo que 

está justificado para un niño pequeño puede no estarlo para un adolescente. El principio 

general de intervención es mantener abiertas las opciones más importantes para el niño 

hasta que éste alcance una adecuada capacidad para decidir por sí mismo214. Este mismo 

principio es, además, el fundamento de la educación liberal obligatoria215. 

 

Joel Feinberg se refiere, en particular, a uno de los aspectos de mayor relevancia 

social, desde el punto de vista del paternalismo, con respecto a los menores: su 

incapacidad (jurídica) para consentir a relaciones sexuales con adultos. Esta interferencia 

paternalista no presenta, sin embargo, especiales dificultades teóricas: entrar en 

relaciones sexuales con un menor que se presta voluntariamente a ellas es delito porque el 

consentimiento del menor no es válido, es decir,  su aceptación no es suficientemente 

voluntaria. Dado que la determinación caso por caso del grado de madurez que es  

necesaria para consentir válidamente sería demasiado gravoso para la administración o 

poco fiable, o ambas cosas, el Derecho determina la “edad de la razón” con reglas  

generales. En cuanto a la madurez necesaria para consentir válidamente a relaciones  

sexuales, la regla más común es que ésta se alcanza a los 16 años. 

 

 En tercer lugar, Joel Feinberg considera a la intoxicación como un factor que reduce 

la voluntariedad en el comportamiento. Se llama genéricamente intoxicación al estado 

                                                 
213 Ibídem. 
 
214 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., pp. 326. Un desarrollo completo de la posición de Joel Feinberg sobre 
este derecho de los niños a un futuro abierto puede verse en Feinberg, Joel: “The Child’s Right to an Open 
Future”, en Freedom & Fulfillment, ed. Princeton University Press, Princeton, 1994, pp. 76-97. 
 
215 Sobre este tema, véase: Vázquez, Rodolfo: Educación liberal. Un enfoque igualitario y democrático, ed. 
Fontamara, México, 1997. 
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que producen las drogas en un sujeto. Las drogas disminuyen nuestras capacidades  

(dañan los reflejos, perjudican la visión, dificultan el razonamiento, etc.) o nos trastornan 

(provocan sentimientos de furia, angustia, etc.), o ambas cosas. Joel Feinberg se centra en 

la intoxicación producida por el alcohol. De nuevo, nuestro autor insiste en que el 

estándar adecuado de voluntariedad varía dependiendo del contexto. A su juicio, hay tres 

contextos principales en el Derecho en los que es relevante la intoxicación: a) como 

factor que reduce o elimina la capacidad para delinquir; b) como elemento que puede 

afectar a la validez del consentimiento prestado a acciones de otros que sin este 

consentimiento serían delictivas (por ejemplo, violación y hurto); y c) en otras ramas del 

Derecho, como elemento que afecta a la voluntariedad en el consentimiento a acciones  

que, en general, pueden ser dañosas para el que consiente216. Dentro del ámbito del 

Derecho penal, resulta muy clara la aplicación de diferentes estándares de voluntariedad 

entre los contextos “a” y “b”; en particular, se constata que para atribuir responsabilidad 

penal es relevante si el sujeto se intoxicó voluntariamente, mientras que para invalidar el 

consentimiento por razones paternalistas este extremo es irrelevante. Esta regla general 

de que el consentimiento a la conducta dañosa de otro no es válido cuando se da en 

estado de embriaguez, aun cuando esta haya sido buscada voluntariamente, presenta, no 

obstante, numerosas dificultades en su aplicación derivadas de los tipos de daños y 

grados de incapacidad posibles. Pensemos, por ejemplo, en la persona que utiliza el 

alcohol para desinhibirse y tener relaciones sexuales con quien quiere tenerlas estando 

sobria, o en el daño que se reduce a un contacto que sería ofensivo y no querido para la 

persona sobria217. Joel Feinberg se refiere también a otra interesante variación contextual 

del estándar de la voluntariedad: la obligación de someterse al test de alcoholemia218. 

Normalmente, si a una persona que está completamente borracha se le enfrenta a una 

difícil elección de la que dependen algunos de sus intereses más importantes, su decisión 

estaría tan lejos de la suficiente voluntariedad que resultaría injusto obligarle a 

mantenerla. Sin embargo, en muchos sistemas legales a un conductor completamente 

borracho se le reconoce la competencia para aceptar o negar el someterse al test de 

alcoholemia: si se somete, precisamente porque está borracho, proporcionará una prueba 

                                                 
216 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 333. 
 
217 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., pp. 337 y ss. Joel Feinberg considera también los problemas de 
cali ficación de la acción de una persona embri agada de dar una cosa como “ hurto” o “ donación”, de 
acuerdo con el grado de incapacidad y la iniciativa en la acción. 
 
218 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 339. 
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para ser enjuiciado y condenado, pero si se niega podrá ser igualmente sancionado. Dado 

su estado, ni la aceptación, ni el rechazo merecerían ser considerados suficientemente 

voluntarios, pero dado que el objeto principal del procedimiento es determinar si está 

borracho y proteger a otros de él, no es injusto tratar sus “elecciones” como 

suficientemente voluntaria para estos propósitos219. 

 

 Por último, nuestro autor repasa brevemente la enfermedad, el dolor y las 

emociones perturbadoras (distracting emotions). Normalmente, estos factores reducen 

nuestra capacidad por medio de perturbar gravemente nuestra atención en un problema, 

siendo inusual que dañen a nuestras facultades cognitivo-perceptivas. La persona que, por 

ejemplo, sufre intensos dolores y debe tomar una decisión vital que no se debe posponer, 

puede hallarse prácticamente incapacitado para considerar todos los aspectos que en un 

estado de normalidad él mismo consideraría. Sin embargo, Joel Feinberg nos advierte que 

hay ocasiones en las que una decisión adoptada de manera mucho menos  que idealmente 

voluntaria, debido a estas perturbaciones, debe ser respetada; como si fuera la mejor 

expresión de la voluntad de esa desgraciada persona, dadas las circunstancias220. Estas 

circunstancias especiales deben presentar al menos, a juicio de nuestro autor, tres 

características: 1) imposibilidad de posponer la decisión, 2) la perturbación no debe 

distraer de ningún aspecto centralmente relevante para la toma de decisión, y 3) la 

situación que produce la necesidad de una decisión es una consecuencia causal del mismo 

factor que perturba el juicio y está indisolublemente ligada a él221. La persona que tiene 

un terrible dolor y debe decidir si tomar cierta medicación para aliviarlo, no puede 

posponer la decisión para cuando el dolor haya pasado y esté en mejores condiciones, con 

la mente más clara, para decidir; por eso, sostiene Joel Feinberg, una elección de 

voluntariedad disminuida es mejor que ninguna elección. Por otro lado, si una persona se 

enfrenta a la elección de adoptar o no un tratamiento pero decide posponer su juicio hasta 

estar en mejor condición, dadas las circunstancias descritas “posponer” es equivalente a 

adoptar una “decisión negativa”; de manera que si necesariamente tenemos una decisión 

                                                                                                                                                 
 
219 Ibídem. 
 
220 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 340. 
 
221 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 341. 
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en un sentido u otro, ambas con el mismo defecto de voluntariedad, parece que debe 

respetarse aquélla que ha sido expresada por la persona afectada222.  

 

 Cuando las circunstancias no reúnen las características mencionadas, la decisión 

tomada, aun siendo plenamente auto-referente, puede no ser suficientemente voluntaria y, 

en consecuencia, puede estar justificado interferir con ella. Éste sería el caso cuando: 1) 

no hay una conexión causal entre el objeto de la decisión y el factor que causa la 

perturbación, 2) la decisión puede ser pospuesta, o 3) los elementos que no pueden ser 

correctamente percibidos o evaluados por la perturbación son centralmente importantes 

para la decisión. Joel Feinberg ilustra el contraste entre los dos contextos, uno que hace a 

la decisión suficientemente voluntaria y otro que no, con el siguiente caso: Una persona 

con una terrible migraña decide tomar unas aspirinas para aliviarse: su decisión es  

suficientemente voluntaria, dadas las circunstancias. Sin embargo, si una persona con una 

terrible migraña se enfrenta a una proposición de matrimonio, podría pedir que se le 

hiciera la proposición más adelante, y si se le requiere en el momento, podría, más 

adelante, explicar que su consentimiento no era suficientemente voluntario (por lo mismo 

una persona en depresión puede válidamente decidir tomar anti-depresivos pero no 

entregar todos sus bienes a un tercero, etc.). 

 

12. Paternalismo y explotación no coactiva 

 
 La caracterización de la posición de Joel Feinberg con respecto al paternalismo 

jurídico no estaría completa, a mi juicio, sin explicar su concepto de “explotación no 

coactiva”223. Como veremos inmediatamente, el problema que plantea el paternalismo  

jurídico indirecto224 parece ser el mismo que el problema moral que plantea la 

explotación: “¿Cuáles son los límites de lo que una persona puede hacer a otra, incluso 

con el consentimiento plenamente voluntario de esta última?”225. Un paternalista, explica 

Joel Feinberg, no permitiría a un individuo, A, dañar ciertos intereses de otro, B, aun 

                                                 
222 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 342. 
 
223 Sobre la misma véase: Joel, Feinberg: Harmless Wrong-Doing, cit., pp. 176-276; e, igualmente, 
Feinberg, Joel: “ Noncoercive Exploitation”, en Sartorius, Rolf (comp.): Paternalism, cit., pp. 201-235. 
 
224 Véase el apart ado 5.2. de este capítulo. 
 
225 Feinberg, Joel: “ Noncoercive Exploitation”, en Sartorius, Rolf: Paternalism cit., p. 201. 
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contando con la  aprobación o el requerimiento de B.  Esto supondría, a juicio de nuestro 

autor, infringir la autonomía de B y, desde el punto de vista liberal, no puede ser 

aprobado. Sin embargo, Joel Feinberg replantea el problema para aquellos casos  

“bastante diferentes” en los cuales se puede decir que “A explota a B o ‘toma ventaja’ de 

él sin infringir necesariamente su autonomía o, incluso, sin dañar sus intereses”226. 

 

 El término “explotación” cuando se refiere a relaciones interpersonales suele 

tener un carácter peyorativo. “Explotar a otro” es “una forma de usar a otra persona que 

de alguna manera es incorrecta o injusta”227. La explotación interpersonal, explica Joel 

Feinberg, implica siempre que: a) una parte saca provecho de otra y b) por medio de 

“aprovecharse” de alguna característica de B (la parte explotada) o de sus circunstancias. 

Cuando la explotación es coactiva, A se aprovecha de su mayor poder sobre B, como por 

ejemplo en la explotación del primer capitalismo industrial descrita por Karl Marx. En 

estos casos, la explotación viola la autonomía de B y aquí se puede aplicar lo que ya se 

ha comentado sobre la coacción como un elemento que reduce la voluntariedad y, en 

ocasiones, invalida el consentimiento. Cuando no es coactiva, el explotador juega con 

características del explotado: por ejemplo, el niño que explota el cariño de sus padres, el 

gorrón que explota la generosidad de un amigo, los políticos que explotan el miedo de 

los ciudadanos, etc.228.  

 

 Toda explotación de B por parte de A mostraría entonces tres elementos 

constitutivos: 1) cómo A usa a B, 2) qué es lo que A usa de B y c) cómo el proceso de 

explotación distribuye ganancias y pérdidas entre A y B.  

 

Joel Feinberg señala que el concepto de ‘manipulación” podría describir la forma 

típica del primer elemento, si no fuera porque connota una participación activa por parte 

de A que no es conceptualmente necesaria en la explotación. Cuando el explotador 

simplemente acepta lo que B le propone, se trataría de casos de explotación no 

manipulativa: por ejemplo, el jugador profesional de billar que acepta una elevada 

                                                 
226 Ibídem. 
 
227 Feinberg, Joel: “ Noncoercive Exploitation”, en Sartorius, Rolf: Paternalism cit., p. 202. 
 
228 Véase: Kleinig, John: “The Ethics of Consent”, en Kai Nielsen y Steve C. Patten (eds.): New Essays in 
Ethics and Public Policiy, Canadian Journal of  Philosophy, volumen suplementario VIII, Canadian 
Association for Publishing in Philosophy, 1982. 
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apuesta de un novato, después de haberle advertido de que no tiene ninguna posibilidad 

de ganar; o el médico que, cobrando por ello una buena cantidad, amputa el brazo a un 

mendigo profesional, a requerimiento de éste (que piensa que así ganará más dinero), 

después de advertirle que es una locura. En estos casos, admite Joel Feinberg, se podría 

tratar de presentar el requerimiento de B como insuficientemente voluntario debido a la 

ignorancia. Sin embargo, a su juicio, en el primer ejemplo esto supondría interpretar la 

ignorancia como condición de la no voluntariedad de manera que ninguna apuesta o 

desafío podría ser considerado voluntario para ambas partes. El novato no se equivoca en 

su creencia de que puede ganar porque de hecho haya perdido y “a pesar de que el riesgo 

de perder asumido pudiera parecer irrazonable a amigos más cautos y observadores, no 

era patentemente irracional, como sería exigible para viciar su voluntariedad”229. 

Igualmente, en el segundo ejemplo, la creencia del  mendigo de que no lamentará en el 

futuro la pérdida de su brazo puede resultarnos irrazonable, pero mientras no se muestre 

patentemente irracional, no hay razón para dejar de considerar su requerimiento como 

completamente voluntario230. Ahora bien, en estos casos de explotación no manipulativa, 

a pesar de que A no infringe la autonomía de B, tiene muy buenas razones para pensar 

que daña a B y lo hace, además, deliberadamente para obtener una ganancia. Formas más  

activas de explotación caen cerca de la coacción o el engaño, pero aún así, sostiene 

nuestro autor, se limitarían a persuadir a B a consentir, aprovechándose de él tal y como 

éste es. 

 

En cuanto al segundo elemento –qué es lo que A usa de B-, virtualmente cualquier 

característica o circunstancia de B es explotable, basta con que el comportamiento de B 

sea razonablemente predecible. Se pueden explotar los defectos morales de B. Ésta 

parece ser la forma de explotación no coactiva y no fraudulenta menos reprobable. 

Incluso, la explotación fraudulenta, aunque sea globalmente rechazable, parece tener un 

carácter mitigado cuando toma ventaja de defectos morales (por ejemplo, los timos que 

aprovechan la codicia del timado, dispuesto él mismo a aprovecharse de la aparente 

inocencia del timador). También se pueden explotar las virtudes morales, la conciencia o 

                                                                                                                                                 
 
229 Feinberg, Joel: “ Noncoercive Exploitation”, en Sartorius, Rolf: Paternalism cit., p. 205. 
 
230 Sobre la distinción entre riesgos razonables e irrazonables, por un lado, y riegos voluntarios e 
involuntarios, por otro, véase: Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., pp. 101 y ss. Igualmente, puede consultarse 
el apartado 11.4 de este capítulo. 
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la confianza (por ejemplo, el gorrón que abusa de la generosidad de sus amigos), las  

desgracias o las circunstancias desafortunadas (que cuando han sido provocadas por el 

explotador pueden constituir casos de ofertas coercitivas). Un caso particularmente 

iluminador del tipo de la explotación no coactiva es el de la comercialización del 

medicamento denominado “Laetrile” (también llamado vitamina B-17). El “Laetrile” es  

un derivado de la semilla del albaricoque usado contra el cáncer por miles de 

estadounidenses, cuya efectividad no ha sido científicamente comprobada. La F.D.A. 

(Food and Drug Administration) no otorgó licencia para su uso, a pesar de lo cual, y 

teniendo en cuenta las protestas de consumidores y vendedores, numerosos Estados 

legalizaron el producto. A juicio de Joel Feinberg, la iniciativa de estos Estados puede 

defenderse desde el punto de vista del liberalismo. Dado que el consumo de Laetrile es  

inocuo en dosis moderadas, si se somete su uso a prescripción facultativa y se restringe a 

enfermos terminales (para los que ya no hay tratamientos alternativos), sería 

paternalismo injustificado impedir que estas personas se aferren a lo que creen que es su 

última oportunidad de sobrevivir. Pues bien, el argumento de la explotación sostendría 

que la forma de parasitismo de los vendedores del producto ofende al observador (viven 

de la desesperación de los moribundos), con independencia de si en última instancia está 

justificada o no231. 

 

Finalmente, las debilidades humanas son también con frecuencia usadas para la 

explotación. Lord Devlin, explica nuestro autor, consideraba que toda inmoralidad sexual 

conllevaba este tipo de explotación de la debilidad humana. La persecución penal de la 

obscenidad o, en general, del comercio con el sexo se justifican en ocasiones como una 

persecución de la explotación de la debilidad universal que entrañan los impulsos 

sexuales. También puede considerarse a las adicciones una debilidad humana que, sin 

lugar a dudas, se presta a la explotación (aunque, en estos casos, es más controvertido 

decir que el explotado ha accedido voluntariamente). Igualmente, la notoriedad de un 

individuo o la circunstancia de que éste sea interesante para los demás es explotable en 

                                                 
231 En España encontramos un caso similar a éste: La Agencia Española del Medicamento retiró del 
mercado el producto conocido como Bio-Bac, que estaba siendo utilizado sin la debida licencia para el  
tratamiento de enfermedades tales  como el cáncer, la hepatitis C o el  sida. El “ medicamento” fue 
considerado por la Agencia de “ dudosa efi cacia”, aunque “ inocuo”, salvo por el abandono de tratamientos  
convencionales. Se calcula que el 15% de los consumidores de Bio-Bac eran pacientes con hepatitis C, 
cáncer o enfermos terminales. Tras su retirada del  mercado, los consumidores habitual es se mani festaron 
públicamente exigiendo el reconocimiento de su derecho a consumirlo, llegándose a producir, incluso, el  
asalto de la casa de uno de los fabricant es para obtener Bio-Bac. Según algunos de ellos, la interrupción del 
tratamiento produjo la muerte de algunos pacientes. 
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casos en los que intervienen tres partes: el individuo “popular”, el público y el 

explotador: sería el caso del periodista que explota la popularidad de un criminal 

escribiendo su biografía, para obtener dinero del “morboso” público (que también es  

usado). 

 

El tercer y último elemento de la explotación - cómo el proceso de explotación 

distribuye ganancias y pérdidas entre A y B-, se caracteriza porque el explotador, A, debe 

obtener una ganancia; hay diversas formas en las que los intereses de B pueden verse 

afectados por la explotación, pero sin una ganancia de A  no hay tal explotación. No 

hablaríamos de explotación de B, explica Joel Feinberg, cuando B la soporta para obtener 

él mismo una ganancia del uso que A hará de él (por ejemplo, el paciente que se pone en 

manos del médico para que lo cure a cambio de un precio). Sin embargo, cuando B es  

dañado por el uso que de él hace A, puede que estemos ante un caso de explotación. 

Ahora bien, si la explotación no es coactiva y A ha recibido el consentimiento voluntario 

de B, se trataría de un daño en sentido descriptivo (frustración de algunos de los intereses  

de B) porque A, debido a la existencia del consentimiento, no ha agraviado a B. De aquí 

se deriva que A no es responsable frente a B por el daño infligido, pero esto no obsta para 

que sea responsable ante terceras partes, su propia conciencia o se convierta en el objeto 

de la crítica general.  

 

Un tipo diferente sería cuando B no sale ni beneficiado ni perjudicado del proceso 

de explotación. El provecho parasitario y lo que en derecho se llama “enriquecimiento 

injusto” serían los casos más comunes de este tipo. Cuando se trata de parasitismo (por 

ejemplo, el periodista que explota la notoriedad de un criminal), la diferencia con una 

simple iniciativa comercial reside en los particulares rasgos o circunstancias de B que 

son aprovechadas por A: si son, explica Joel Feinberg, virtudes morales, debilidades  

personales “inocentes” o desgracias personales  se considera explotación o parasitismo, 

pero si se trata de defectos morales hetero-referentes o de acontecimientos felices o 

rutinarios, entonces parece excesivo utilizar el término explotación232. Por otra parte, el 

principio jurídico del enriquecimiento injusto sería el mecanismo jurídico no penal por el 

que se puede exigir la restitución de un beneficio que una parte, A, ha obtenido, siendo 

injusto que retenga ese beneficio. En la mayoría de estos casos, la ganancia injustamente 

                                                 
232 Feinberg, Joel: “ Noncoercive Exploitation”, en Sartorius, Rolf: Paternalism cit., p. 217. 
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obtenida por una parte, A, conlleva un daño equivalente a otra parte, B, como, por 

ejemplo, cuando B por un error inocente en las cifras paga más de lo debido a A. En otros 

casos, sin embargo, B puede exigir que A restituya lo injustamente ganado sin que B haya 

sufrido ninguna pérdida real233. 

 

¿Qué debería hacer el Derecho con respecto a la explotación? Aquellos supuestos 

de explotación coactiva o fraudulenta que dañan a un sujeto sin su consentimiento 

voluntario pueden perseguirse criminalmente en virtud del principio de daño. Este 

mismo principio puede aplicarse también a aquellos supuestos en los que tramposos 

aprovechan el respeto del Derecho por parte de los demás para sacar ventaja; supuestos 

en los que no se causa daño directamente a nadie,  pero si la conducta deviniera general 

se produciría un gran daño en nuestras prácticas e instituciones sociales. Restan, 

entonces, dos categorías de explotación que resultan problemáticas: 1) cuando la 

conducta de A explota y daña a B, pero cuenta con el consentimiento plenamente 

voluntario de B, y 2) cuando la conducta de A explota a B sin dañarlo (ya sea con el 

consentimiento voluntario de B o sin él). La primera categoría no se cubre con el 

principio de daño porque, como ya se ha explicado, éste se entiende mediado por la 

máxima volenti non fit injuria. A este respecto, explica Joel Feinberg: 

 

“Si tal conducta debe ser prohibida tendría que ser o bien en razones de 
paternalismo duro –proteger a B de las consecuencias de sus propias 
elecciones completamente voluntarias-, o bien en razones de que la 
explotación per se es un mal de la suficiente magnitud para respaldar una 
prohibición incluso cuando, a causa del consentimiento, no agravia a su 
víctima. Como hemos visto, tal explotación consentida podría haber tendido a 
ser no equitativa (unfair) en el sentido de que, salvo por el consentimiento de 
la víctima, hubiera sido de hecho no equitativa para él. Pero incluso si en el 
balance final desaparecía la falta de equidad (a causa del consentimiento de 
B), todavía podría ser llamada injusta (unjust) desde el punto de vista de A. 
Así, se puede argüir que la prohibición está justificada para evitar ganancias  
injustas aun cuando no es necesaria para prevenir una pérdida no equitativa (o 
“daño” en el sentido del principio de daño). En este caso, el principio 
legitimador de la coacción no sería ni el principio de daño a otros ni el 
paternalismo jurídico, sino más bien una versión del moralismo jurídico que 

                                                 
233 Joel Feinberg nos propone el siguiente ejemplo: el demandante ha perdido un bote valorado en 5000 $. 
El demandado lo encuentra y lo vende por 10.000 $. Si no se presentan daños especiales, el daño por la 
pérdida queda compensando con 5.000 $. Sin embargo, el derecho obliga al demandado a entregar los  
10.000 $. De esta manera, el demandante obtiene un benefi cio imprevisto con la pérdida de su bote, pero 
así se evita un enriquecimiento injusto por parte del demandado. Véase: Feinberg, Joel: “ Noncoercive 
Exploitation”, en Sartorius, Rolf: Paternalism cit., p. 219. 
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justifica la prevención de ganancias inmorales aun cuando no hay una víctima 
agraviada”234. 

 

La segunda categoría - cuando la conducta de A explota a B sin dañarlo (ya sea 

con el consentimiento voluntario de B o sin él) requiere aún más, sostiene Joel Feinberg, 

un principio moralista para justificar su prohibición, porque incluye casos en los que no 

se daña en absoluto a B.  

 

Este principio moralista, señala nuestro autor, estaría detrás, “tácitamente 

invocado”235, de lo que a primera vista pudiera parecer una legislación paternalista. Con 

frecuencia, los sistemas jurídicos se muestran anti-paternalistas en los casos de una sola 

parte, una vez que se ha comprobado que el sujeto actuó voluntariamente (por ejemplo, 

en el consumo de drogas o el suicidio), pero castigan los casos de dos partes, a pesar de 

que el individuo dañado haya consentido a la acción de la primera parte (por ejemplo, el 

tráfico de drogas o el auxilio al suicidio). Esta asimetría cabría explicarla porque la 

preocupación del legislador no es tanto evitar daños al actor o aceptante, como evitar la 

explotación por parte del proveedor o inductor. Ahora bien, cuando el proveedor o 

inductor no gana con su comportamiento con respecto a B (como, por ejemplo, cuando A 

ayuda a morir a B porque se compadece del sufrimiento de B) el objetivo del Derecho 

penal no puede ser simplemente la persecución de la explotación. 

 

A juicio de Joel Feinberg, evitar la explotación quizás puede ser un objetivo 

legítimo del Derecho penal, pero cuando está ausente tanto un daño que es además un 

agravio (es decir, un daño al que el individuo no ha consentido) y una ganancia 

incorrecta, no hay razón válida alguna para la criminalización (por ejemplo, si B le pide a 

A un poco de marihuana y A se la da creyendo que le hace un favor). En estos casos, el 

único principio aplicable es el de paternalismo: cualquier plausibilidad que el moralismo 

tenga como razón para perseguir la explotación desaparece cuando no hay una ganancia 

personal implicada. 

 

                                                 
234 Feinberg, Joel: “ Noncoercive Exploitation”, en Sartorius, Rolf: Paternalism cit., p. 226. 
 
235 Ibídem. 
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Cuando A sí que ha jugado un rol más explotador, porque A cree realmente que 

se está aprovechando de la estupidez de B, el moralista puede decir que A es censurable 

y culpable del daño a B, aunque B no tenga derecho a quejarse. Pero una cosa es, 

advierte Joel Feinberg, nuestra desaprobación moral de la conducta de A y otra aceptar 

que el Derecho debe interferir con esa conducta: podemos estar de acuerdo con lo 

primero y seguir pensando que sería irrespetuoso con la autonomía de B permitir la 

interferencia estatal con la conducta de A. Ésta es, en definitiva, la posición de Joel 

Feinberg. 

 

A su juicio, en ninguno de los ejemplos mencionados se pueden presentar razones 

suficientes para legitimar la persecución de la explotación: en el caso del jugador novato 

de billar, exigir la restitución de lo perdido o prohibir la aceptación de la apuesta sería 

una forma de impedir al novato aprender de sus propios errores; con respecto a los  

comerciantes de pornografía y, en general, todos los que se aprovechan de ciertas  

debilidades humanas como la credulidad (los adivinadores, por ejemplo), el mal gusto, 

etc., sería mucho más económico que la criminalización un programa afirmativo 

orientado a elevar el gusto y promover ideales racionales de excelencia; la represión del 

tipo de explotación del periodista que hace el agosto contando los crímenes o las hazañas  

de otro (que no consiente y no es dañado ni beneficiado) nos obligaría a poner en vigor 

un conjunto de reglas sobre merecimientos (el héroe tendría derecho a la restitución, pero 

el criminal no) tan complejo y de probable aplicación errónea, que parece que el interés  

público no saldría más beneficiado con este sistema que dejando que un sistema de 

justicia distributiva directamente beneficie más a los que son mejores personas que a los  

que son peores. 

 

Por último, señala nuestro autor, se arriba a la conclusión de que la persecución 

de la explotación característicamente invoca en su defensa no al paternalismo jurídico 

sino al moralismo jurídico. Dentro del moralismo, habría que distinguir dos tipos: En 

primer lugar, la apelación a argumentos “perfeccionistas”, donde las cuestiones de daño 

y beneficio, ventajas o desventajas, tienden a ser irrelevantes; así es irrelevante si A 

entrega a B gratuitamente la marihuana o por un precio, o si A ayuda a morir a B por el 

propio interés de B. En segundo lugar, el moralismo que se aplica sólo a los casos de 

explotación consensual, donde el Derecho se orienta únicamente a evitar “ganancias  

injustas”. “Si el mal –explica Joel Feinberg- combatido por la primera forma de 
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moralismo es la degradación de un ideal, el mal opuesto por el segundo es un tipo de 

injusticia distributiva, a saber, el que consiste en que una persona se beneficie como 

consecuencia directa de algún mal”236. Tan sólo este segundo tipo mostraría alguna 

plausibilidad como principio del Derecho penal liberal, pero, aún así, para nuestro autor 

el “contundente e indiscriminado” instrumento de la criminalización, a menos que se 

dirija contra daños  y agravios graves, es bastante seguro que causará más mal del que 

evitará. 

 

13. La aplicación del principio de paternalismo blando 

 
 Joel Feinberg ilustra la aplicación del paternalismo blando con tres casos tipos: el 

caso de las drogas perjudiciales, el caso de los cascos de seguridad y el caso de la 

esclavitud voluntaria. 

 

13.1. El caso de las drogas perjudiciales 

 

En relación con este caso, Joel Feinberg nos presenta una dramatización de una 

entrevista entre un médico, el doctor Doe, y un paciente, Mary Roe, que pide que se le 

recete una droga X, siendo esta droga dañosa237. En esta entrevista podrían darse las  

siguientes situaciones: 

 

Dr. Doe: No le puedo recetar la droga X porque le causará daños físicos 

Mary Roe: Pero usted se equivoca. No me causará daño físico.  

 

En este caso, Joel Feinberg sostiene que el Estado, de acuerdo con el derecho, 

respalda al médico. El principio de paternalismo blando nos permite impedir el consumo, 

porque no es cierto que el sujeto quiera consumir drogas dañosas y, en consecuencia, su 

decisión es menos que completamente voluntaria. La discrepancia de criterio entre el 

médico y el paciente, al respecto del carácter dañoso de la droga, siempre se resuelve a 

favor del médico. No obstante, sería posible que el individuo discrepe sobre si el daño 

físico es para él realmente un daño. Joel Feinberg admite que pueden darse rarísimas  

                                                 
236 Feinberg, Joel: “ Noncoercive Exploitation”, en Sartorius, Rolf: Paternalism cit., p. 232. 
 
237 Véase: Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 128 y ss.; y Feinberg, Joel: “Legal Paternalism”, en 
Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., pp. 9 y ss. 
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excepciones en las que  un individuo no tenga un interés en la salud física, porque, por 

ejemplo, se trata de un místico para el que el cuerpo es tan sólo una distracción de sus 

más altos objetivos238. Sin embargo, dado que el Derecho debe expresarse en términos  

generales, la solución sería permitir que este particular sujeto presente sus alegaciones  

ante un órgano administrativo con potestad de autorizar la receta de drogas 239. 

 

Sobre el error como fuente de involuntariedad, Joel Feinberg precisa que se trata 

de errores sobre cuestiones de hecho y que, a su juicio, no es necesario que se trate de 

errores que el individuo no ha tenido oportunidad de evitar. El tipo de errores que nuestro 

autor tiene en mente es, por ejemplo, el de la persona que cree estar echando sal a su 

comida cuando, en realidad, está echando cianuro. Si uno de los comensales advirtiera de 

que las etiquetas de los frascos de los botes de la sal y el cianuro habían sido 

intercambiadas, pero su interlocutor no lo tomara en serio, todavía –señala Joel Feinberg- 

estaría justificado interferir paternalistamente, porque tenemos la seguridad de que el 

error persiste y la acción no es plenamente voluntaria. Ahora bien, se pueden presentar 

algunos casos –admite Joel Feinberg-, en los que no hay un conocimiento cierto de que el 

individuo está en un error: por ejemplo, porque hay una discrepancia entre los científicos  

al respecto y el paciente que solicita las drogas es un reputado científico que sostiene la 

posición que defiende la inocuidad de las mismas. Igualmente, también puede ocurrir que 

se trate, precisamente, de mostrar que los otros están equivocados al respecto del riesgo: 

por ejemplo, el científico que se presta él mismo a ser sujeto de experimentación. En 

estos casos en la penumbra, explica Joel Feinberg, la equidad requiere reconocer el 

derecho a actuar sobre nuestras sinceras y erróneas creencias 240. 

                                                                                                                                                 
 
238 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 128. 
 
239 Véase: Joel Feinberg: Harm to Self, cit., p. 128. 
 
240 Richard J. Arneson ha criticado fuertemente la estrategia del pat ernalismo blando propuesta por Joel 
Feinberg, por considerarl a “ una muy seria evasiva de  la absoluta prohibición del paternalismo que Mill 
pretendía afirmar” (p.470), en Arneson, Richard J.: “ Mill versus Paternalism”, en Ethics, 90 (July, 1980), 
nº 4. Aunque este autor se refi ere al primer trabajo de Joel Feinberg, “ Legal Paternalism”, en el cual, 
efectivamente, el estándar de la voluntariedad estaba más alto que en Harm to Self, sin embargo, parte de su 
crítica se refi ere a este pequeño dialogo entre el Dr. Doe y Mary Roe, que básicamente se mantiene 
inalterado en el segundo trabajo de Joel Feinberg. Richard J. Arneson sostiene que en el comentario a este 
caso, Joel Feinberg sugiere que “ siempre que un hombre actúa con un juicio erróneo sobre los mejores  
medios para lograr sus objetivos, su acto es en esta medida no voluntario” (p. 484) y que “ siempre que un 
hombre, después de una deliberada reflexión, no identi fica sus valores más importantes y actúa sobre este 
error, su acción es en esta medida no voluntari a” (ibídem). Joel Feinberg ha replicado en Harm to Self que  
hay que distinguir lo que son errores de hecho y el error consistente en “ no identificar los valores más  
importantes de uno” (p. 128). Los primeros pueden convertir a un acto en involuntario, pero los segundos, 
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Dr. Doe: No le puedo recetar la droga X porque le causará daños físicos 

Mary Roe: Exacto. Eso es justamente lo que quiero. Quiero dañarme a mi misma   

 

En este caso, el estándar permite la interferencia basada en la fuerte presunción de 

que nadie en su sano juicio quiere dañarse, pero si se comprueba (lo que presupone 

admitir que la fuerte irrazonabilidad no es por sí sola prueba de involuntariedad) que la 

decisión no está perjudicada por un estado de depresión, enfermedad, etc., entonces, no se 

puede continuar con la interferencia. 

 

 Dr. Doe: No le puedo recetar la droga X porque le causará daños físicos 

 Mary Roe: No me preocupa si me causa daño físico. Conseguiré un gran placer  

primero, mucho placer de hecho, que bien vale la pena el riesgo de daño físico. Si tengo 

que pagar un precio por mi placer estoy dispuesto a hacerlo 

 

En principio, en este caso el Estado no debe intervenir, puesto que el hedonismo 

puede formar parte del plan de vida de los individuos.  

 

Dependiendo de los hechos, este caso puede ser análogo al anterior. Si la droga en 

cuestión produce una hora de intenso placer y a continuación una muerte muy dolorosa, 

los riesgos asumidos se muestran tan irrazonables que se puede presumir la no 

voluntariedad. Sin embargo, la droga puede ser perjudicial en la misma manera que lo es  

la nicotina: veinte o treinta años después de consumir regularmente la droga el riesgo de 

cáncer es alto. A juicio de nuestro autor, la asunción del riesgo de contraer cáncer por el 

                                                                                                                                                 
si no concurren otros elementos que reducen la voluntariedad, son del tipo de “ elecciones erróneas” que 
siguen siendo verdaderas elecciones del sujeto (llamarles “ erróneas” signi fica únicamente señalar que son 
irrazonables). Respecto a los puros errores de hecho, la posición de Richard J. Arneson, al igual que la que 
éste adscribe a John S. Mill, parece ser que el individuo actúa involuntari amente siempre que no pueda ser 
responsabilizado del error que padece. Ésta sería la interpretación de estos autores del “ derecho a cometer 
nuestros propios errores”. En el caso Roe-Doe, explica Joel Feinberg, el médico cumpliría con su deber, 
desde el punto de vista de Richard J. Arneson, limitándose a informar al paciente de que la droga es dañosa 
y asegurándose de que el paciente entiende el problema. Si el médico insiste convenientemente, al final  
llega un punto en el que, parece ser, cabría decir que el error es responsabilidad del paciente. Con todo, 
concluye Joel Feinberg, el asunto es que la acción que la interferenci a paternalista trata de impedir, 
convenientemente descrita (tomar una droga dañosa) no es sólo irrazonable, sino que tampoco es el acto 
que el paciente voluntariamente elige (tomar una droga no dañosa). 
 



 

 

 256 

placer de fumar puede ser irrazonable, pero no hay una “evidencia fuerte de no 

voluntariedad”241. Con respecto al tabaco, a su juicio 

 

“el Estado pudiera incluso usar justificadamente sus poderes de fijar tasas, 
intervenir o persuadir para hacer el fumar (y otros consumos de drogas  
similares) más difícil o menos atractivo; pero prohibirlo completamente para 
todos sería decirle al que asume el riesgo voluntariamente que incluso sus 
juicios informados de lo que es valioso son menos razonables que los del 
Estado, y que en conclusión, no puede actuar de acuerdo con ellos. Esto es el 
más puro paternalismo duro, no mediado por el estándar de la voluntariedad. 
Como principio de la política tiene un fuerte olor a moralismo y crea un serio 
riesgo de tiranía gubernamental”242. 

 

13.2. El caso de los cascos de seguridad 

 
Joel Feinberg parte de afirmar que la legislación que impone el uso del casco de 

seguridad para los motoristas y sus acompañantes tiene mucho a su favor: no cabe duda 

de que evita graves daños a muchas personas y es, además, plausible sostener que todas 

las personas contrarias a esta imposición que han salvado su vida por llevar casco han 

agradecido inmediatamente este paternalismo estatal243. De aquí que el liberal parece 

enfrentarse, tal y como señaló Gerald Dworkin244, a un trilema: 1) argumentar que la 

conducta de conducir sin casco es típicamente (aunque no necesariamente) involuntaria, 

de acuerdo con estándares adecuados de involuntariedad; 2) argumentar que se trata de 

una legislación legítima pero no por razones de paternalismo duro, sino por otras razones; 

y 3) argumentar que a pesar del daño evitado no están moralmente justificadas porque 

infringe la soberanía individual245.  Nuestro autor da por ya descartada “aunque 

respetuosamente”246 una cuarta posibilidad: la alternativa de restringir el terreno de la 

                                                 
241 Joel Feinberg: Harm to Self, cit., p. 134. 
 
242 Ibídem. 
 
243 Véase: Joel Feinberg: Harm to Self, cit., p. 134 y ss. 
 
244 Dworkin, Gerald: “ Paternalism: Some Second Thoughts”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., p. 107. 
Véase, igualmente, el punto 4 del capítulo II de esta tesis. 
 
245 Joel Feinberg: Harm to Self, cit., pp. 135 y 136. 
 
246 Feinberg, Joel: “ Legal Paternalism”, cit. p. 136. 
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soberanía individual a intereses más fundamentales247. Finalmente, por supuesto, habría 

una quinta posibilidad, también descartada, que es aceptar el paternalismo duro. 

 

El primer  cuerno del trilema - argumentar que la conducta de conducir sin casco 

es típicamente (aunque no necesariamente) involuntaria- supone tratar de justificar la 

legislación de seguridad en el principio de paternalismo blando. Joel Feinberg considera, 

no obstante que, de acuerdo con su propio análisis de la voluntariedad, es muy 

improbable que tal justificación tenga éxito. A este respecto, nos recuerda que se puede 

actuar irrazonablemente pero de forma completamente voluntaria: la imprudencia o la 

temeridad serían como otros defectos de carácter, en ausencia de pruebas de una tara 

cognitiva o emocional, razones para culpabilizar a la gente y no para considerar sus 

acciones como insuficientemente voluntarias. 

 

En conclusión, parece que la única vía para aprobar estas leyes es  

fundamentándolas en la necesidad de proteger los intereses de terceros o el interés  

público. Un argumento ingenioso en este sentido es el que señala la necesidad de evitar 

que los motociclistas reciban el impacto fortuito de pequeñas piedras, lanzadas por otros 

vehículos, que podrían hacerles perder el control y provocar accidentes con daños a otros. 

Sin embargo, el argumento más convincente es el que se refiere a los importantes costes 

públicos (en dinero) de los accidentes; según éste, la imposición del casco sería una 

manera muy eficiente de reducir esos costes. Joel Feinberg recuerda, no obstante, la 

réplica a este argumento de Gerald Dworkin, según la cual sería menos restrictivo exigir 

un aseguramiento por parte de los motoristas que cubriera esos gastos de accidente. Un 

sistema combinado de licencia para conducir, educación obligatoria y aseguramiento 

obligatorio protegería igual el interés público y dejaría a la legislación que impone el 

casco sin un fundamento razonable. 

 

Otra base para justificar la imposición del casco, señala nuestro autor, la 

proporciona el argumento llamado por Gerald Dworkin de los “costes psíquicos”248 y que 

John Kleinig denomina el “argumento de la carga pública”249. Dejar abandonada a la 

                                                 
247 Véase el apart ado 11.2 de este capítulo. 
 
248 Dworkin, Gerald: “ Some Second Thoughts”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., p. 108. 
 
249 Véase: Kleinig, John: Paternalism, cit., p. 92. 
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gente a su propia desgracia (culpable) supone un “coste psíquico” inaceptable para la 

propia sociedad. Joel Feinberg sostiene que si algún argumento justifica la imposición del 

casco es éste. Ahora bien, a su juicio, el argumento es más fuerte desvinculándolo de la 

cuestión de los costes: se trataría de argumentar que los imprudentes, cuando los daños  

arriesgados son muy graves, nos ponen a los demás en el brete de dejarlos en la mísera 

condición que ellos mismos se han buscado o soportar injustamente el gasto de su 

asistencia. Para protegernos a nosotros mismos de este daño (extorsión moral) podría 

estar justificado aprobar normas contra la adopción voluntaria de riesgos. Este argumento 

comparte con el paternalista que la preocupación principal sigue siendo los terribles e 

irreparables daños físicos que sufren los principales actores del drama. 

 

Joel Feinberg no cierra la cuestión de si este argumento de los costes psíquicos, en 

su propia interpretación del mismo, sería de suficiente peso como para justificar 

finalmente la imposición del casco de seguridad. Sostiene que si éste es el caso, si otras 

consideraciones pesan más (fundamentalmente las que se refieren a los intereses de los  

moteros) deberían rechazarse tales regulaciones. 

 

13.3. El caso de la esclavitud voluntaria 

 
Otra serie de casos difíciles son los contratos en los que una parte está de acuerdo 

en restringir su libertad en algunos aspectos; el caso límite sería el contrato de esclavitud. 

Sobre esto, Joel Feinberg destaca que la posición de John S. Mill parece cambiar hacía 

una aceptación del principio paternalista sin la mediación del estándar de la 

voluntariedad, es decir, hacia el paternalismo duro. A juicio de nuestro autor, hay, no 

obstante, otras vías diferentes para rechazar los contratos de esclavitud. En primer lugar, 

se puede apelar al principio de no-explotación que, como hemos visto, es una forma de 

moralismo jurídico, según la cual los seres humanos no son bienes susceptibles de 

apropiación. En segundo lugar, se puede argumentar que debilitar el respeto por la 

dignidad humana supondrá a la larga daños para las personas que no han consentido con 

estas prácticas. En tercer lugar, el argumento de la carga pública, según el cual las  

desgracias de unos se vuelven, finalmente, contra el todo social. Finalmente, se podría 

argumentar que si bien los contratos de esclavitud completamente voluntarios serían 

inobjetables, la máquina legal para determinar esta voluntariedad podría ser tan molesta y 
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cara que los convertiría en prácticamente irrealizables250. Esta última parece ser la 

posición de Joel Feinberg, para quien se puede recorrer el camino “desde la obvia 

permisibilidad de renuncias limitadas a la libertad a la permisibilidad, en principio, de 

pérdidas incluso extremas, excepto que en el caso de la esclavitud las “necesidades de la 

vida” –complicaciones administrativas en determinar la voluntariedad, elevados costos, 

etc.- la prohíban”251. 

 

13.4. La elección de la propia muerte  

 
Hay muy diferentes circunstancias en las que una persona puede elegir no seguir 

viviendo. Una distinción fundamental se da entre casos en los que está en nuestra propia 

mano el suicidarnos y aquellos en los que se necesita el auxilio de otra persona. En el 

primer conjunto de casos, la intervención penal (la prohibición del suicidio) parece 

moverse irremediablemente entre la inadecuación (no logra disuadir al suicida de cometer 

su acción) y el castigo inhumano (lo logra a costa de amenazar con graves torturas o de 

privar totalmente de libertad al suicida), por lo que el problema de su justificación es fácil 

de resolver en sentido negativo. Cuando no está en nuestra propia mano suicidarnos, sin 

embargo, la prohibición penal del auxilio al suicidio puede ser plenamente eficaz, 

limitando indirectamente la libertad del individuo que no quiere seguir viviendo por 

medio de coaccionar a los demás. Este último sería el caso de, por ejemplo, los enfermos  

graves hospitalizados que desean morir pero necesitan la ayuda de otros para hacerlo; así 

como de los presos, sobre los que la vigilancia y el control de sus actividades puede 

llegar a ser tan férreo que les sea, en la práctica, imposible quitarse la vida por su propia 

mano sino es con la aquiescencia de las autoridades (las cuales se suelen considerar, sin 

embargo, obligadas a mantenerlos con vida). 

 

La estrategia del paternalismo blando, propuesta por nuestro autor, muestra para 

estos casos problemáticos de elección de la propia muerte una hermosa simplicidad: no 

sería necesario ponderar la autonomía individual frente a otros principios como, por 

ejemplo, el principio del carácter sagrado de la vida, el principio de no dañar o los 

deberes profesionales  de médicos o de la administración penitenciaria. Tan sólo habría 

                                                 
250 Feinberg, Joel: “ Legal Paternalism”, cit. p. 14. 
 
251 Ibídem. 
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que juzgar si la elección de la propia muerte es suficientemente voluntaria. Aquí me 

limitaré a mostrar los argumentos principales de Joel Feinberg contra la prohibición 

absoluta de la eutanasia voluntaria252. 

 

De acuerdo con las reglas básicas para determinar el estándar de voluntariedad 

adecuado, la determinación de la voluntariedad en la elección de la propia muerte 

requiere de la aplicación del estándar más exigente, puesto que se trata de una decisión 

que es absolutamente irrevocable. Ahora bien, aunque el estándar de voluntariedad sea 

exigente no debe ser, advierte Joel Feinberg, insalvable si es que se quiere respetar 

verdaderamente la autonomía individual. 

 

Junto a la determinación del estándar de voluntariedad adecuado, el otro problema 

es cómo podemos saber que la decisión es lo suficientemente voluntaria. En el caso de los  

presos, sostiene nuestro autor, una prohibición absoluta de la auto-destrucción estaría 

justificada por la fundada sospecha de que el entorno carcelario no nos permitiría saber 

con la suficiente certidumbre qué elecciones son suficientemente voluntarias. Otro caso 

diferente es el de los enfermos en los hospitales. Precisamente, las peticiones de eutanasia 

más frecuentes son las realizadas por personas con graves padecimientos o 

discapacidades que se hallan internadas en instituciones sanitarias. 

 

 A favor de una prohibición absoluta de la eutanasia voluntaria en estos casos 

frecuentes de enfermos muy graves, descartados los argumentos del tipo de la “pendiente 

resbaladiza” (la eutanasia voluntaria nos llevaría lógica o empíricamente a la eutanasia 

involuntaria), se suelen presentar fundamentalmente los siguientes dos argumentos: 

primero, un argumento que apela al mismo principio de paternalismo blando, de acuerdo 

                                                 
252 No presentaré, por t anto, la posición de Joel Feinberg en torno a ot ros aspectos del problema de la 
eutanasia que no me parecen “ fundamental es”: por ejemplo, el análisis del modelo propuesto por James 
Rachels sobre l a eutanasia (que básicamente consiste en mantener la prohibición absoluta, pero admitir 
como una causa de justi ficación alegable en juicio que se trat a de un homicidio consentido en las  
circunstancias habitual es de l a eut anasia); el análisis del concepto de depresión y su conexión con los  
defectos de juicio o razonamiento al tomar una decisión; la consideración del problema de los individuos 
que cambian de opinión cíclicamente sobre su el ección de morir; y, finalmente, el problema de los  
testamentos vitales y de los poderes de representación. Sobre esto véase: Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., 
pp. 344-374. Sobre la posición general de Joel Feinberg en torno a la eutanasia, véase igualmente:  
Feinberg, Joel: “ Voluntary Euthanasia and the Inalienable Right to Life”, en Philosophy & Public Affairs, 
7(1978), nº 2 (trad. al castellano en Anuario de Derechos Humanos, 7(1990), pp. 61-88); y Feinberg, Joel: 
“ An Unpromising Approach to the ‘Right to Die’ ”, en Feinberg, Joel: Freedom & Fulfillment 
(Philosophical Essays), ed. Princeton University Press, Princeton, 1994, pp. 260-281. 
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con el cual la petición de eutanasia nunca es lo suficientemente voluntaria y, segundo, un 

argumento, mucho más plausible, por el que se sostiene que aun cuando en un caso 

particular la realización de la eutanasia esté plenamente justificada, otras consideraciones  

que no tienen que ver con el caso particular entrarían en juego, de manera que harían 

vencer la balanza a favor de la prohibición absoluta. Éste último, explica nuestro autor, 

sería el argumento a favor de la prohibición absoluta presentado por Yale Kamisar253 y, 

también, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el famoso caso Cruzan254. 

 

Sobre el primer argumento –nunca una petición de eutanasia es lo suficientemente 

voluntaria- Joel Feinberg lo examina tomando como caso tipo el del paciente que sufre 

graves discapacidades físicas (por ejemplo, una incapacidad total de movimientos de 

cuello para abajo) y que se enfrenta a una vida postrado en cama. Un paciente, por lo 

demás, con sus facultades mentales intactas. A su juicio, el argumento se presenta 

generalmente en cuatro formas, las cuales tienen en común que exigen al paciente que 

desea morir una prueba imposible, de manera que la posibilidad que en principio está 

abierta, que se practique una eutanasia voluntaria, queda en la práctica cerrada. En primer 

lugar, tenemos la asunción de que si una persona deprimida (que es el estado normal de 

los enfermos muy graves, discapacitados graves, etc.) solicita morir, esta petición misma 

prueba que la depresión ha perjudicado su juicio y, en consecuencia, su petición no es lo 

suficientemente voluntaria255. En su segunda forma, el argumento consiste en que la 

elección de la propia muerte refleja siempre una incapacidad para tomar decisiones  

porque si se hubiera razonado correctamente no se hubiera adoptado esa elección. En su 

tercera forma, el argumento consiste en sostener que cuanto más razonada y lúcida es una 

demanda de eutanasia, más claro se pone de manifiesto que el paciente tiene recursos 

intelectuales suficientes para enfrentarse a la continuación de la vida. Finalmente, el 

argumento adopta en ocasiones la forma siguiente: cuando se acerca el paciente a lograr 

su objetivo, la propia muerte, experimenta la satisfacción de una batalla ganada, pero si 

puede experimentar satisfacciones tiene una razón para vivir.  

 

                                                 
253 Véase: Kamisar, Yale: “ Euthanasia Legislation: Some Non-Religious Objections”, en Owen Peter: 
Euthanasia and Right to Death, ed. A. B. Downing, London, 1969.  
 
254 Nancy Beth Cruzan, by Her Parents and Co-Guardian, Lester L. Cruzan et ux, Petitioners v. Director; 
Missouri Department of Health, 110 S. Ct. 2841 (1990). 
255 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 359. 
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En conclusión, el argumento de que la demanda de eutanasia nunca es lo 

suficientemente voluntaria se basa, en sus diversas formas, en la construcción de un 

dilema lógico. Estos dilemas, como argumentos para una conclusión, son válidos, pero 

como base para una regla que regule las peticiones de eutanasia voluntaria son 

inaceptables, puesto que encubren una prohibición absoluta: se admite que cabe hacer esa 

petición, la eutanasia, a la vez que se fijan unas condiciones para su aceptación que son 

lógicamente imposibles de cumplir. Para nuestro autor, la determinación de la suficiente 

voluntariedad en una petición de eutanasia debe depender, por el contrario, de un test 

independiente del contenido de la elección. Otra cosa sería, de nuevo, no ser respetuoso 

con la autonomía individual. 

 

El segundo argumento fundamental en apoyo de la prohibición absoluta de la 

eutanasia voluntaria -el que prescinde de los méritos individuales del caso-, suele 

presentarse en la forma de una analogía con el siguiente argumento contra la pena de 

muerte: “es preferible –se afirma- que diez personas culpables escapen a que una sola 

inocente sufra”. De la misma manera, sería preferible que no se practique la eutanasia en 

casos en que estaría justificada, porque la decisión del paciente es lo suficientemente 

voluntaria, a que se practique en casos en los que no estaría justificada, porque la petición 

del paciente no es lo suficientemente voluntaria o porque, en realidad, no ha existido tal 

petición. Sin embargo, a juicio de Joel Feinberg, esta analogía es incorrecta porque en el 

caso de los condenados a muerte, la salvaguarda de los intereses de los inocentes se hace 

a costa de permitir un beneficio gratuito a los culpables, mientras que en el caso de la 

eutanasia, la salvaguarda de los intereses  de los que verán injustamente acortada sus 

vidas se hace a costa de la imposición de un daño a los que verán frustrados sus deseos de 

morir, un daño que en los casos típicos de eutanasia no puede ser juzgado como 

pequeño256. La cuestión final es cómo hacer la comparación entre los daños que conlleva 

la prohibición absoluta de la eutanasia y el daño de su permisión. A juicio de nuestro 

autor: “no puede demostrarse que el número probable de inocentes muertos constituiría 

un mal mayor que el probable número de individuos erróneamente mantenidos con 

vida”257. 

                                                 
256 Feinberg, Joel: “ An Unpromising Approach to the ‘Right to Die’, en Feinberg, Joel: Freedom & 
Fulfillment,  cit., p. 268. 
 
257 Feinberg, Joel: “ An Unpromising Approach to the ‘Right to Die’, en Feinberg, Joel: Freedom & 
Fulfillment,  cit., p. 282. 
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Para finalizar quisiera presentar brevemente la posición de Joel Feinberg sobre la 

justificación de la eutanasia voluntaria considerado el problema desde el punto de vista 

de la inalienabilidad del derecho a la vida, que, como es sabido, es la forma habitual de 

enfrentar el problema por parte de los tribunales258. A su juicio, habría tres posiciones 

fundamentales al respecto. La primera, que es la que llama de “los paternalistas”, 

sostendría que el derecho a la vida es un derecho obligatorio irrenunciable; se trataría, en 

realidad, de un deber, como el deber de los niños de acudir al colegio, pero que, como 

entraña un beneficio para la persona sobre la que pesa el deber “con independencia de lo 

que pueda pensar la persona de cuya vida se trata”, podemos denominarlo con propiedad 

un “derecho”. El derecho a la vida entrañaría el deber de vivir y no un derecho a morir.  

La segunda posición, que llama de “los Padres Fundadores”, sostendría que el derecho a 

la vida sería un derecho discrecional y no obligatorio: el derecho a morir sería, 

simplemente, la otra cara de la moneda del derecho a vivir.  De la misma manera, cuando 

no está en mi mano matarme podría renunciar a mi derecho a la vida liberando a una 

persona de su deber de no matarme, lo cual debe ser cuidadosamente distinguido de 

alienar el derecho en sí mismo, es  decir,  dejar en manos de otros el derecho a matarme o 

no, esté yo de acuerdo o no cuando se dispongan a ejercer ese derecho259. “El derecho en 

sí mismo –afirma Joel Feinberg-, en oposición a aquello en lo que el derecho consiste, es  

inalienable”260. Finalmente, la tercera posición, que denomina “el extremo 

antipaternalista”, interpreta, al igual que la segunda, que el derecho a la vida es un 

derecho discrecional, pero va más allá al afirmar que no sólo la vida sino también el 

derecho discrecional a la vida es alienable. La única condición que se exigiría para 

alienar cualquier derecho es que “la elección sea completamente informada, bien pensada 

y no coaccionada, esto es, completamente voluntaria”261. 

                                                                                                                                                 
 
258 Véase: Feinberg, Joel: “ Eutanasia voluntaria y el derecho inalienable a la vida”, en Anuario de Derechos 
Humanos, 7(1990), pp. 61-88. 
 
259 De la misma manera que no es lo mismo vivir sin propiedades que renunciar al derecho de ser 
propietario. 
 
260 Feinberg, Joel: “ Eutanasia voluntaria y el derecho inalienable a la vida”, cit., p. 87. 
 
261 Feinberg, Joel: “ Eutanasia voluntaria y  el derecho inalienable a la vida”, cit., p. 88. Quisiera llamar la 
atención sobre que en este artículo Joel Feinberg presupone el estándar de voluntariedad en las elecciones  
que propone en su artículo “ Legal paternalism” (1971) y que, como ya tuve oportunidad de señalar, es  
mucho más exigente que el desarrollado posteriormente en Harm to Self (1986) y mantenido hasta la 
actualidad. Como vemos, para nuestro autor, una decisión amparada por la autonomía individual es una 
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De estas tres posiciones Joel Feinberg se situaría entre la segunda y la tercera. A 

su juicio, la última tendría la virtud de oponerse completamente al paternalismo (lo cual a 

sensu contrario conlleva que la segunda supone una aceptación parcial del paternalismo), 

a la vez que sería compatible con que de hecho ninguna alineación del derecho a la vida 

fuera permitida por el Estado,  no porque en principio esto fuera inaceptable, sino porque 

la “evidencia de voluntariedad que podamos obtener nunca podrá ser suficientemente 

fuerte para dejar a un lado la presunción natural de que nadie en su sano juicio, 

totalmente informado, se entregaría a una permanente pobreza o esclavitud o vendería su 

derecho discrecional a la vida”262. Finalmente, concluye nuestro autor que “cualquiera 

que sea el juicio que hagamos sobre la tercera posición, será compatible con la tesis 

fundamental de este ensayo: que el derecho inalienable a la vida puede ser interpretado de 

tal manera que no es infringido por la eutanasia voluntaria; que tal interpretación (la de la 

segunda posición) es coherente y razonablemente plausible; y que ella es probablemente 

la explicación que mejor traduce las intenciones de Jefferson y de los otros padres 

fundadores”263. 

  

14. Consideraciones críticas 

 
14.1. El paternalismo fuerte y débil en relación con los casos de una sola parte y de 

dos partes 

 
 La enunciación que Joel Feinberg nos propone del principio de paternalismo 

jurídico se limita al paternalismo fuerte directo: aquél en el que el sujeto beneficiado y el 

destinatario de la prohibición penal coinciden. Los casos de paternalismo indirecto 

quedan fuera del ámbito de aplicación de este principio, a pesar de que es el tipo de 

paternalismo que con más frecuencia se da en los Códigos penales modernos (por 

ejemplo, la prohibición del auxilio al suicidio, eutanasia, lesiones con el consentimiento 

de la víctima, tráfico de drogas, bigamia, usura, etc.). Parece, entonces, que habría dos  

principios de paternalismo fuerte: uno, aplicable a los casos de paternalismo directo y, 

                                                                                                                                                 
decisión “ completamente voluntaria” (más tarde se referirá a “ suficientemente voluntari a”), lo cual quiere 
decir, además de complet amente informada y no coaccionada, “ bien pensada”, es decir, acciones o  
decisiones deliberadas. 
 
262 Feinberg, Joel: “ Eutanasia voluntaria y el derecho inalienable a la vida”, cit., p. 88. 
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otro, aplicables a los casos de paternalismo indirecto. El enunciado de este segundo 

principio correspondería con el del principio de daño a terceros no mediado por la 

máxima volenti non fit injuria. 

 

 Desde el punto de vista del paternalismo débil, encontramos que simétricamente 

habría dos principios que resultarían de la negación de los principios de paternalismo 

fuerte. En primer lugar, como Joel Feinberg señala, tendríamos un principio de 

paternalismo débil indirecto que se confunde con el principio de daño a terceros mediado 

por la máxima “volenti”. Pero tendríamos también un principio de paternalismo débil 

directo que no se puede reconducir al principio de daño a terceros y que, siendo coherente 

con la formulación de los principios de Joel Feinberg, podríamos enunciar de la siguiente 

manera: 

 

 “Siempre es una buena y relevante razón (aunque no necesariamente decisiva) en apoyo 

de una prohibición penal que ésta evitará un daño (físico, psíquico o económico) asumido 

de forma no suficientemente voluntaria, al destinatario mismo de la prohibición”.  

  

 Si lo anterior es correcto, Joel Feinberg debería modificar su propia definición de 

un Derecho penal liberal (caracterizada porque sólo los principios de daño a terceros y 

ofensa son legítimos) para añadir un tercer principio limitativo de la libertad legítimo: el 

principio del paternalismo débil directo. Pero, sin duda, Joel Feinberg replicaría que esta 

modificación no es necesaria porque el principio de paternalismo débil, en los casos de 

una parte, no es un principio limitativo de la libertad (que autoriza a dictar una 

prohibición general), sino un principio negativo para el legislador, que le impediría 

sancionar (justificadamente) por medio del Derecho penal algunas acciones de 

interferencia, por parte de los particulares y algunas autoridades, con las acciones auto-

dañosas y presumiblemente involuntarias de los individuos (por ejemplo, este principio 

vedaría sancionar a un individuo que ha impedido por la fuerza que otro se dispare un tiro 

en la cabeza). La razón por la que, para nuestro autor, el paternalismo débil en los casos 

de una sola parte no alcanzaría nunca a fundar una prohibición general es que siempre se 

podría acudir a otros mecanismos menos restrictivos (por ejemplo, someter las 

actividades peligrosas a licencia).  

                                                                                                                                                 
263 Ibídem. 
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Ahora bien, todos los principios limitativos de la libertad enunciados por Joel 

Feinberg se presentan en términos de “buenas y relevantes razones” e incorporan la 

cláusula de la “necesariedad”, es decir, que no haya otros medios, diferentes a la 

prohibición general, igualmente eficaces con un coste no mayor a otros valores. Con estas 

precisiones sobre el carácter de los principios, para descartar que el principio del 

paternalismo débil directo sea también un principio limitativo de la libertad es necesario 

descartar, a su vez, que (1) quepa presumir de algún tipo de acción que en la mayoría de 

las ocasiones es realizada  de forma no suficientemente voluntaria y (2) que las sanciones  

sean un medio adecuado para evitar este tipo de acción. 

 

Joel Feinberg aceptaría, a mi juicio, que (1) es verdadero: por ejemplo, las auto-

mutilaciones graves son el tipo de acción del cual es presumible que siempre se hacen de 

forma insuficientemente voluntaria, por lo que su posición en cuanto a la plausibilidad 

del paternalismo débil directo como un principio limitativo de la libertad se basa en negar 

(2). Creo que el argumento es  plausible si se limita a las sanciones  penales y, 

concretamente, a la sanción penal típica, la privación de libertad. En general, parece que 

cualquier beneficio que quepa imponer a los ciudadanos se vería negativamente 

sobrepasado por el medio empleado si éste es una sanción penal. Sin embargo, si 

pensamos en sanciones de menor gravedad, como las sanciones administrativas, no hay 

razón para pensar que sean siempre medidas inidóneas para una estrategia de 

paternalismo débil directo. Si bien Joel Feinberg se refiere centralmente a las sanciones  

penales, creo que sus argumentos pretenden validez para cualquier limitación coactiva de 

la libertad, ya sea de naturaleza penal o administrativa. En esta medida, debería aceptar la 

validez de un principio limitativo de la libertad de paternalismo directo, aunque 

estrictamente no se aceptara como un principio válido del Derecho penal liberal. 

 

En los casos de dos partes, en opinión de nuestro autor, la estrategia del 

paternalismo débil sí que autorizaría al legislador a prohibir con carácter general una 

acción peligrosa si fuera muy extraño que se preste consentimiento válido a la misma. 

Con respecto a las personas que, con todo, consintieran válidamente todavía sería 

aceptable mantener la prohibición general en razón de que es mejor que unos pocos 

sufran injusticia a que la sufra la mayoría (como resultado de la permisión total) o que se 

asuman los elevados costes de considerar caso por caso la suficiente voluntariedad del 
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consentimiento. En mi opinión, Joel Feinberg debería admitir que esta consideración se 

aplica también al principio de paternalismo débil directo y que, por tanto, en principio, 

una prohibición (aunque no tenga carácter penal) de un algún tipo de acción auto-

referente, peligrosa y presumiblemente involuntaria con carácter general (por ejemplo, la 

posesión para el consumo de drogas extraordinariamente dañosas) podría tener 

justificación. 

 

14.2. Leyes paternalistas, mayorías y minorías 

 
Una de las aportaciones, a mi juicio, más interesantes de Joel Feinberg a la 

discusión sobre el concepto de paternalismo es su propuesta de criterios para calificar a 

una concreta ley como paternalista. Estos criterios se resumen en la idea de que una ley 

en concreto es paternalista cuando su fundamento implícito es paternalista. 

 

Sin embargo, al mismo tiempo que se explica esta idea, Joel Feinberg introduce 

un nuevo recorte en el concepto de paternalismo: si una ley coactiva es aprobada por la 

mayoría y su fundamento implícito es perseguir el bien de esta mayoría y no imponer 

“seguridad y prudencia sobre la minoría voluntaria”, entonces el fundamento de la ley no 

es paternalista. El objetivo de estas leyes sería proveer a la mayoría de los medios para 

asegurar sus objetivos. 

 

A mi juicio, Joel Feinberg hace aquí una identificación entre tres ideas que 

convendría mantener separadas: la primera es la idea de una mayoría que aprueba una 

ley, la segunda es  la idea de una mayoría que cumple voluntariamente (no movida por la 

coacción) una ley coactiva y la tercera es la idea de una ley coactiva que provee a la 

mayoría de los medios necesarios para asegurar sus objetivos.  

 

Es de suponer que cuando Joel Feinberg dice “una ley aprobada por la mayoría” 

se refiere algo distinto del requisito formal de la mayoría parlamentaria para que una ley 

sea válida en una sociedad democrática. Se trataría de la coincidencia real entre la 

voluntad de los representantes parlamentarios y la de la mayoría de los ciudadanos. Esta 

coincidencia es, en mi opinión, compatible con la calificación de la ley como paternalista, 

porque no implica que la misma mayoría que aprueba la ley cumpla, sin embargo, con 
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ella de forma voluntaria. Así, una mayoría puede tratar de imponerse prudencia a sí 

misma por medio de leyes que restringen o eliminan ciertas oportunidades de acción. 

 

Joel Feinberg nos dice que la contribución obligatoria a una caja pública de 

pensiones de vejez es un ejemplo de estas medidas no paternalistas por contar con la 

aprobación de la mayoría, que refleja que se trata de una medida necesaria para que la 

mayoría cumpla sus objetivos. Ahora bien, si entendemos que la mayoría que 

voluntariamente quiere asegurarse su vejez puede hacerlo con garantías a través del 

mercado (asunción que puede ser cierta para la mayoría de los países desarrollados), la 

necesariedad no debe referirse directamente a la solución de problemas de coordinación. 

Si la mayoría sigue prefiriendo un sistema público de pensiones (como ocurre en las  

sociedades europeas con extendidas convicciones socialdemócratas) puede no ser porque 

un sistema público sea el único medio para lograr sus objetivos (que no lo es), sino 

porque desconfía de su disposición a reservar voluntariamente, llegado el momento, una 

cantidad de sus ingresos al aseguramiento de la lejana vejez. Es, como explicaba John 

Rawls, un seguro contra nuestra propia irracionalidad. Es la aceptación de un sistema en 

el que la opción de no reservar lo necesario a lo largo de la vida para disfrutar de una 

vejez digna queda cerrada. 

 

En resumen, Joel Feinberg nos presenta a las leyes paternalistas como limitadas a 

aquellas que tratan de imponer prudencia a una minoría involuntaria. La cuestión es que 

esa minoría involuntaria puede formar parte de la mayoría que aprueba la ley, porque se 

trata, precisamente, de quienes saben que pueden comportase imprudentemente cuando se 

presente la ocasión. Puede que quienes no reserven parte de sus ingresos para la vejez, en 

ausencia de un sistema obligatorio, sean una minoría (quizás no), pero la  mayoría que 

aprueba  la ley puede tratar, en realidad, de precaverse contra la contingencia de formar 

parte en el futuro de esa minoría. La mayoría puede tratar, en definitiva, de imponerse 

prudencia a sí misma. 

 

14.3. Razonabilidad y voluntariedad 

 
Uno de los presupuestos más importantes en la estrategia del paternalismo blando 

es la distinción entre actos irrazonables, incluso manifiestamente irrazonables, y actos 

involuntarios. Esta distinción reflejaría tanto las diferencias de principio entre 
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paternalismo duro y blando (el primero centrado en la prudencia de los actos, el segundo 

en la voluntariedad), como las diferencias prácticas en la aplicación de ambas doctrinas. 

A mi juicio, sin embargo, la tesis de que la irrazonabilidad de un acto no presupone 

involuntariedad es discutible de acuerdo con un plausible sentido de “irrazonabilidad”. 

 

Hay que advertir, en primer lugar, que la razonabilidad de un acto se puede medir 

desde el punto de vista del agente o desde el punto de vista de un observador. En cierto 

sentido, siempre que un individuo juzga que la acción de otro es irrazonable lo hace 

desde su propio punto de vista como observador pero, en otro sentido, el observador 

puede tomar como base para su juicio las razones que el propio agente tiene para actuar o 

las que él (el observador) cree que son buenas razones para actuar. Estos juicios de 

razonabilidad a partir de las razones del propio agente, que podríamos denominar 

“internos”, son posibles por la asunción de diversos presupuestos, notablemente 

complejos, sobre la explicación de las acciones. Siguiendo a Juan Carlos Bayón, puede 

decirse que la idea fundamental es que existe una diversidad de razones para actuar, que 

pueden clasificarse en tres categorías: deseos, razones prudenciales y razones morales; y 

que estas tres categorías están jerarquizadas, de manera que, para un individuo, un deseo 

es una razón válida (desde su propio punto de vista) para actuar, siempre que no entre en 

contradicción con lo que el propio individuo considera que le interesa o que es debido 

moralmente264. De la misma manera, promover o proteger algún interés es una razón 

válida para actuar para un individuo, siempre que esto no suponga una acción que viole 

algún límite moral asumido por el propio individuo. La consistencia entre los deseos, las 

razones prudenciales y las razones morales al actuar es lo que Juan Carlos Bayón 

denomina satisfacer la cláusula ceteris paribus. 

 

Centrándonos únicamente en la consistencia entre deseos y razones prudenciales  

(es decir, limitándonos al ámbito de la prudencia), habría dos juicios diferentes de 

razonabilidad de una acción. Según uno de ellos, que podríamos denominar de 

razonabilidad0, una acción sería irrazonable si viola la cláusula ceteris paribus  en la 

relación entre deseos y razones prudenciales. Según el otro, que podríamos denominar de 

                                                 
264 Véase: Bayón, Juan Carlos: La normatividad del Derecho: deber jurídico y razones para la acción, ed. 
CEC, Madrid, 1991, pp. 45-196. 
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razonabilidad1, una acción sería irrazonable si frustra un interés objetivo del agente, es  

decir, un interés que el agente tiene con independencia de que lo crea o no. 

 

A la luz de estas consideraciones podemos volver a la cuestión planteada por Joel 

Feinberg. La primera pregunta sería ¿es posible asumir riesgos manifiestamente 

irrazonables1 de forma completamente voluntaria? A mi juicio, la respuesta es afirmativa 

y estaría de acuerdo con Joel Feinberg en que frustrar algunos de nuestros intereses 

objetivos (intereses de bienestar) es un indicio de incompetencia pero no manifiesta por sí 

mismo la incompetencia. La razón de ello, a mi juicio, es que podemos aceptar que 

algunos intereses son objetivos sin por ello entender que son absolutos (en esto serían 

análogos a las razones morales), de manera que hay circunstancias en que poner en 

peligro la propia vida, o incluso quitarse la vida, puede ser razonable. 

 

Mi discrepancia con Joel Feinberg, sin embargo, se refiere a la otra posible 

pregunta: ¿es posible asumir riesgos manifiestamente irrazonables0 de forma 

completamente voluntaria? Nuestro autor contesta afirmativamente, pero, a mi juicio, su 

posición es criticable. Si juzgamos una acción como irrazonable0, el juicio sólo puede 

depender de la constatación de alguna de las siguientes circunstancias: primera, que el 

actor padece algún tipo de incompetencia (en sentido estricto) que le impide actuar 

conforme a sus deseos; segunda, que el actor basa su acción en creencias erróneas o, 

segunda, que el actor ha actuado en contra de alguna razón, de mayor peso, que él mismo 

tenía, es decir, que se ha producido el fenómeno conocido como de la “debilidad de la 

voluntad”. 

 

Joel Feinberg, como hemos visto, entiende que la ignorancia natural y la creencia 

errónea, negligente o no, son un factor decisivo para juzgar a una acción peligrosa como 

insuficientemente voluntaria265; e, igualmente, por lo que respecta a la incompetencia. 

Por ello, su postura de que un acto puede ser irrazonable0, manifiestamente irrazonable 

incluso, y, a la vez, suficientemente voluntario, descansa en la negación de que el 

fenómeno de la “debilidad de la voluntad” sea posible. A mi juicio, sin embargo, es muy 

discutible que ese fenómeno, la debilidad de la voluntad, no exista y, si existe, que no 

                                                 
265 Véase el apart ado 11.7.2. de este capítulo. 
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merezca ser tomado en cuenta como un factor que reduce la involuntariedad (como un 

tipo de incapacidad, entendida ésta en sentido amplio). 

 

Los dos sentidos de razonabilidad son, a mi juicio, relevantes para la justificación 

del paternalismo. La irrazonabilidad1 es compatible con la voluntariedad en la medida en 

que hay circunstancias en las que un interés objetivo deja de serlo. Este tipo de 

irrazonabilidad1 sería la base, no obstante, para establecer presunciones generales sobre la 

voluntariedad de los actos. La irrazonabilidad0, sin embargo, sería, a mi juicio, siempre 

incompatible con la voluntariedad y cuando coincide con la irrazonabilidad1 

proporcionaría una muy buena razón para la interferencia paternalista. 

  

Es interesante observar que los ejemplos de “irrazonabilidad voluntaria” que nos  

proporciona Joel Feinberg se pueden reconducir a estos dos tipos: Primero, los 

irrazonables por convicción serían el paradigma de irrazonable1 que no es irrazonable0 (el 

aventurero romántico cuya plan de vida consiste precisamente en una continua búsqueda 

de sensaciones intensas). Segundo, aquellos que tienen lapsus de irrazonabilidad, como 

los que sufren de “debilidad de la voluntad”, que serían un caso claro de irrazonabilidad0. 

Y, tercero, aquellos que actúan de forma irrazonable por rasgos del carácter, como una 

auto-indulgencia excesiva, que, a mi juicio, pueden reconducirse a los dos casos 

anteriores, dependiendo de si el sujeto ve su auto-indulgencia como un defecto (débil de 

voluntad) o cree que forma parte de su personalidad (apático por convicción). 

 

La conexión entre razonabilidad, juzgada desde el punto de vista del agente, y 

voluntariedad de los actos se hace más plausible, en mi opinión, si nos detenemos a 

considerar la idea de voluntariedad.  

 

 La caracterización en negativo del acto voluntario, como acto no afectado por 

elementos que reducen la voluntariedad, es una opción práctica que permite avanzar en el 

discurso sin tener que enfrentarse a la complicada cuestión del concepto de “voluntad”. 

Sin embargo, me temo que alguna idea en positivo sobre la voluntad hay que tener, que 

nos ayude a entender el extraordinario valor que se le concede a la propiedad de la 

voluntariedad, la presencia de la cual, de acuerdo con nuestro autor, garantizaría el 

derecho moral de los individuos a auto-destruirse (siempre que lo hagan de forma 

suficientemente voluntaria). 
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 Sobre la caracterización en positivo de la voluntad, Joel Feinberg nos dice dos  

cosas: una, que es una propiedad graduable y, dos, que la escala que mide la 

voluntariedad va desde lo que uno hace con su cuerpo cuando no tiene control sobre él 

(por ejemplo, un tropiezo) o cuando no sabe realmente lo que está haciendo (echar 

cianuro en la sopa creyendo que es sal), el escalón inferior de la escala, hasta la “elección 

deliberada” según el modelo aristotélico, el escalón superior de la escala.  

 

En mi opinión, sin embargo, se puede poner en duda que ambos extremos 

correspondan a la misma escala. Si parto del escalón superior y desciendo por la escala, 

lo que me encuentro al final, me parece, es la irreflexiva persecución de los deseos más  

inmediatos y espontáneos. La voluntad, en esta escala, vendría a ser, utilizando la 

expresión de Platón, una facultad intermedia entre nuestros deseos y la razón, que 

supedita aquellos a ésta, que nos mueve a la protección y promoción de nuestros intereses 

y convicciones morales. Por el contrario, si parto del escalón inferior y asciendo en la 

escala, me encuentro al final con un acto que puede ser correctamente descrito a partir de 

la intención del agente (sería la voluntariedad que se presupone en frases como la 

siguiente: “El acto de A de fumar, le supuso una enfermedad pulmonar incurable”), pero 

que no es necesariamente deliberado, ni protector o promotor de los intereses  del agente. 

Esta segunda escala de voluntariedad, a mi juicio, se basaría en la idea de que siempre 

que se constata que alguien ha hecho algo intencionalmente ya no tiene sentido plantearse 

si eso era lo que realmente  quería hacer. Creo que tiene razón, sin embargo, Juan Carlos  

Bayón cuando critica la plausibilidad de esta idea y explica que ella se basa en una 

confusión entre los puntos de vista ex ante y ex post al explicar la acción de un agente266. 

Un sujeto puede tener razones para actuar ex ante que no son las que explican su acción 

ex post, lo cual le permite ejercer la autocrítica y afirmar que “no debería haber actuado 

como lo he hecho”, ya sea por razones morales o prudenciales. 

 

 La conexión entre la razonabilidad, juzgada desde el punto de vista del agente, y la 

voluntariedad es coherente, además, con la noción de “trastorno mental” de la psicología 

actual. Se trata de una noción de carácter funcional, en la que el elemento central es la 

idea de un patrón de conducta que va asociado con la generación de estados de angustia, 

                                                 
266 Véase: Bayón, Juan Carlos: La normatividad del derecho, cit., pp. 49 y ss. 
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incapacidades o con “un riesgo incrementado significativamente –por ese patrón de 

conducta- de sufrir la muerte, dolor, incapacidad o una importante pérdida de libertad”267. 

Además, se entiende que hay un continuo entre la salud y la enfermedad mental,  de 

manera que esta última es una cuestión de grado.  

 

14.4. Crítica a la noción de la autonomía como soberanía individual  

 
Como hemos visto, la clave de la argumentación de Joel Feinberg en torno a la 

justificación del paternalismo es su concepción de la autonomía individual. En particular, 

habría tres aspectos esenciales de esta concepción:  

 

1) La vinculación entre autonomía individual y libertad jurídico negativa 

(claramente establecida por medio de la analogía con la noción de soberanía estatal: de la 

misma manera que el corolario de la soberanía estatal, de acuerdo con el Derecho 

internacional clásico, es el principio de no intervención, el de la soberanía individual 

sería el principio de libertad negativa). 

 

2) El ámbito de la autonomía, que englobaría todo el conjunto de los actos auto-

referentes y suficientemente voluntarios. 

 

3) La naturaleza del principio de autonomía como un derecho totalmente 

inderivable y más básico moralmente que el valor del bien individual.  

 

 Junto a esta concepción, el propio Joel Feinberg rechaza dos concepciones 

alternativas que resultan de modificar los aspectos 2 y 3 que se acaban de mencionar: el 

ámbito y la naturaleza de la misma. En primer lugar, cabría aceptar que la autonomía 

individual demanda una esfera de libertad jurídico negativa (primer aspecto) y que, 

dentro de esta esfera, las consideraciones de bienestar individual nunca alcanzan a pesar 

más que el respeto por la autonomía (tercer aspecto), pero situando las fronteras de la 

soberanía individual no en la línea que separa los actos auto-referentes de los hetero-

referentes (el criterio de John S. Mill), sino en la línea que separa los actos auto-

                                                 
267 Véanse las sucesivas ediciones del DSM (Diagnostic and Statistical Manuals) editado por la Asociación 
Americana de Psiquiatría. La cita pertenece al DSM III-R, aunque la definición se mantiene inalterada en el  
DSM IV. 
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referentes e importantes para la autonomía de los actos auto-referentes pero triviales para 

la autonomía. En segundo lugar, cabría concebir la autonomía individual de la misma 

manera que propone Joel Feinberg en cuanto al primer y segundo aspecto, pero 

negándole la naturaleza de ser un derecho totalmente inderivable y más básico 

moralmente que el valor del bien individual, de manera que ante un conflicto entre 

autonomía y bienestar individuales habría que ponderar para determinar qué principio 

prevalece a la luz de las circunstancias del caso.  

 

De acuerdo con estos criterios, se podría denominar a la concepción de la 

autonomía de Joel Feinberg como “amplia y fuerte”, a la primera variación como 

“estrecha y fuerte” y a la segunda como “amplia y débil”. Esta dos últimas, a mi juicio, 

vendrían a rescatar ciertos rasgos importantes de una concepción plausible de la 

autonomía individual que se pierden en la concepción “amplia y fuerte”268.  

 

La concepción “estrecha y fuerte” pone el énfasis en que el valor de la autonomía 

individual no reside meramente en la realización libre de actos, sino, siguiendo la 

formulación de C. S. Nino, en “la libre elección individual de planes de vida y en la 

adopción de ideales de excelencia humana”269. No cabe duda de que muchos actos del 

ámbito de la conducta auto-referente no son significativos en relación con este valor de la 

autonomía en sentido fuerte, salvo porque quizás pueden poner en peligro bienes que son 

condiciones necesarias para que el propio valor de la autonomía sea realizable: por 

ejemplo, la conducta de no ponerse el cinturón de seguridad. Joel Feinberg admite, como 

hemos visto, que restringir la autonomía individual a las decisiones importantes es una 

buena manera de dejar de discutir con el paternalista duro en torno a algunas regulaciones  

más o menos triviales y plausiblemente justificadas. Sin embargo, no le parece una 

concepción aceptable por dos razones: 1) La primera sería “que es difícil aplicar un 

concepto restringido de la soberanía personal de manera que no parezca arbitraria”270; a 

lo que añade apodícticamente: “Lo correlativo de la vaguedad en un criterio es la 

                                                 
268 Habría una concepción todavía más amplia de la autonomía individual: aquella que prot egerí a de la 
intervención estat al toda la es fera de actos que no dañan a terceros, sean o no actos complet amente 
voluntarios. 
 
269 Nino, Carlos S.: Ética y derechos humanos, cit., p. 204. 
 
270 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 93. 
 



 

 

 275 

arbitrariedad en su aplicación”271; 2) La segunda razón sería la constatación de que las  

diferencias individuales crean grandes dificultades para el criterio restrictivo de los  

límites de la soberanía, puesto que lo que para unos puede ser una interferencia trivial 

con su libertad para otros puede no serlo. 

 

A mi juicio, ambas razones son rechazables. En primer lugar, si bien es cierto que 

lo correlativo de la vaguedad en un criterio es la arbitrariedad, no se puede descartar sin 

más que la noción de “interferencia trivial en la libertad” tenga algunos casos claros de 

aplicación: por ejemplo, la interferencia consistente en obligar a los navegantes a llevar 

chalecos salvavidas en sus barcos. Por otro lado, es llamativo que Joel Feinberg sostenga 

esta opinión en relación con la aplicación del ciertamente vago criterio de “interferencia 

trivial” y no repare en que algo similar cabría decir de la aplicación de la noción de 

“decisión voluntaria”, sin la cual toda su estrategia del paternalismo blando fracasa. 

 

 En cuanto a la segunda razón, la cuestión es si cabría fundamentar alguna 

generalización suficiente sobre lo que no se considera una “decisión importante” para la 

autonomía individual, a pesar de que algunos individuos o pequeños grupos pudieran 

sinceramente discrepar. En mi opinión, esto es posible y el caso de los cinturones de 

seguridad es un buen ejemplo de ello: obligar a los individuos a llevar el cinturón de 

seguridad es una manera de asegurar el bien de las personas a costa de una interferencia 

trivial con su libertad. Aquí habría que distinguir entre la importancia que una 

interferencia en la esfera de la conducta auto-referente puede tener para “la libre elección 

individual de planes de vida y en la adopción de ideales de excelencia humana” y la 

importancia que una interferencia tenga por el mero hecho de producirse en el ámbito de 

la conducta auto-referente. Se podría denominar como ideología de la libertad a la 

confusión de estos dos sentidos de importancia con la pretensión de que los individuos  

acepten que cualquier interferencia en la esfera auto-referente es por este mismo hecho 

una violación de su autonomía individual272.  

                                                 
271 Ibídem. 
 
272 Esta concepción estrecha y fuerte de la autonomía individual es coherent e con la práctica constitucional 
de di ferenciar ci ertas libert ades especial es como libertades básicas frente a una libert ad general.  En la 
Constitución española, por ejemplo, el derecho general de libertad se expresaría en el art. 1.1 C.E. cuando 
hace referencia a la libertad como uno de los valores superiores de su ordenamiento jurídico y en el art. 
10.1 C.E. cuando señala que el “ libre desarrollo de la personalidad” constituye uno de los fundamentos del  
orden político y de la paz social. Sin embargo, se trata de un “ derecho” fuera del coto vedado de los  
derechos y libertades fundamentales (del art. 14 al 29) que no reconocería un derecho subjetivo 
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 La concepción “amplia y débil” de la autonomía, por su lado, pondría el énfasis en 

que la libertad negativa no es el único bien primario o interés del bienestar que tienen los  

individuos.  De acuerdo con esto, salvo que se suscriba la implausible tesis milleana de 

que el ejercicio de la libertad siempre conduce al bien personal, es razonable pensar que 

algunos de esos otros bienes primarios (por ejemplo, el no estar físicamente 

discapacitado) pueden ser asegurados con una disminución en la libertad negativa. 

Cuando se aprecia un conflicto entre la libertad individual y el bienestar personal habría 

que ponderar qué principio pesa más a la luz de las circunstancias del caso. A esta 

postura la denomina Joel Feinberg, como vimos, “estrategia del balance”. El rechazo a la 

misma se debe a su presuposición de que el valorar qué principio pesa más en un caso 

concreto se hace “intuitivamente”273. 

 

 A mi juicio, sin embargo, no es cierto que el balance necesariamente se haga de 

forma intuitiva. Seguramente, es cierto que la intuición juega un papel importante en la 

ponderación, que consiste en la selección de casos paradigmáticos, a partir de los cuales 

se razona apreciando analogías y diferencias. Pero no creo que Joel Feinberg se refiera a 

éste intuicionismo, porque entonces deberíamos coherentemente rechazar también el 

propio método de equilibrio reflexivo que, como vimos, nuestro autor defiende como 

único camino  para justificar la validez de los principios limitativos de la libertad; método 

que comienza con “aquellos juicios y actitudes singulares sobre problemas sociales  

particulares que nos inspiran más confianza”. Más incoherente todavía sería sostener, por 

parte de nuestro autor, que más allá de la selección de casos paradigmáticos el propio 

proceso de argumentación en los casos de conflicto entre principios es incontrolable -no 

hay criterios de corrección-, y, por tanto, se resuelve de una forma “intuitiva”. Si no 

existieran estos criterios de corrección para la ponderación, tampoco existirían para 

juzgar el discurso de Joel Feinberg sobre los límites morales del Derecho penal. 

                                                                                                                                                 
fundamental; sería, más bien, una norma que establecería una simple presunción a favor de la libertad 
general (de manera que siempre se debería presentar una justificación, aunque sea mínima, para imponer 
una prohibición u obligación jurídica). En relación con el Art. 1.1 de la CE, el Tribunal Constitucional 
señala que “ es indudable que muchos de los derechos fundamental es y libertades públicas tutelables en 
amparo son proyecciones del valor libertad, pero sólo estas proyecciones concret as crean derechos  
amparables en esta vía procesal” (STC 120/1990, de 2 de julio de 1990). Véase: García San Miguel, Luis 
(coord..): “El libre desarrollo de la personalidad”, ed. Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 1995. 
 
273 Feinberg, Joel: Harm to Self, cit., p. 61. 
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 Con todo, mostrar que las críticas que Joel Feinberg dirige a otros métodos 

alternativos de tratar con los problemas del paternalismo no son decisivas no implica que 

su propia concepción no sea correcta. Sin embargo, como decía anteriormente, estas 

concepciones alternativas pondrían el énfasis en aspectos que, en mi opinión, no han sido 

debidamente atendidos por nuestro autor. En primer lugar, la concepción que he 

denominado estrecha y fuerte pondría de manifiesto que la autonomía individual es  

valiosa en la medida en que posibilita adoptar libremente planes de vida e ideales de 

excelencia humana que son razonables, pero no tiene valor si conduce, por ejemplo, a la 

auto-destrucción del individuo sin que haya ninguna razón aceptable para ello (sin que se 

vea un bien compensatorio o la evitación de un daño para el propio individuo u otros). 

Algo parecido ocurriría en relación con los Estados: la soberanía estatal pierde valor si 

sólo sirve para proteger un régimen político irrazonable del que tan sólo se derivan 

perjuicios para los ciudadanos. En segundo lugar, la concepción amplia y débil pondría 

de manifiesto que las consideraciones de bienestar individual reaparecen en todas y cada 

una de las etapas del razonamiento sobre la justificación de nuestras decisiones y 

acciones y, en particular, en torno a la justificación de nuestras prácticas jurídicas. Así, el 

estándar de la voluntariedad se mueve según el daño que está en juego, la presunción de 

involuntariedad depende de los riesgos implicados, la idea de bienes primarios o intereses  

del bienestar está en la base de la justificación moral, etc. 

 

 Por último, la estrategia del anti-paternalismo blando de Joel Feinberg debería, al 

objeto de poder seguir sosteniendo la prioridad absoluta del principio de autonomía sobre 

las consideraciones de bienestar individual, reforzar el valor de la autonomía individual. 

Para ello, sería importante introducir junto a los factores que reducen la voluntariedad 

tratados por Joel Feinberg, otros elementos que puedan afectar a la autonomía de una 

decisión: por ejemplo, la debilidad de la voluntad o la existencia de preferencias que son 

una adaptación a las carencias del entorno (a la zorra no le apetecen las uvas que no 

puede alcanzar).  


