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*** 

 

La tesis se inicia con el análisis de los distintos significados del término 

responsabilidad, tanto en el lenguaje ordinario como en el jurídico. Inspira ese examen 

el postulado de que las palabras y los contextos en los que son usadas dan cuenta de una 

determinada forma de comprender y de delinear una institución social. Siguiendo ese 

método, se concluye que la responsabilidad constituye un mecanismo de intervención 

social que tiene un significado particular que permite diferenciarlo de otros sistemas de 

atribución de consecuencias gravosas, y que el contenido central del mismo puede 

esbozarse de manera unitaria, sin atender a la tradicional dicotomía entre 

responsabilidad civil y responsabilidad penal. De manera detallada, la tesis efectúa un 

análisis del contenido de la responsabilidad, ahondando, entre otros, en sus 

presupuestos, elementos, efectos y significado. Finalmente, de manera somera, la autora 

esboza la estructura de otros deberes de responder distintos de la responsabilidad y que 

tienen como criterios de fundamentación la solidaridad y la seguridad. 

 

*** 

 

The thesis begins with an analysis of the different meanings of responsibility -both in 

terms of day- a- day language and also in its legal context-. This analysis examines the 

words and contexts that are used to understand and define social institutions. Within that 

method of analysis, there is a logical conclussion that responsibility is a form of social 

intervention that has a unique meaning and is different from other systems of attibution 

resulting from grave consequences. The meaning of the institution can be seen in a more 

singular form without taking into account the traditional dichotomy between civil 

resposibility and criminal responsibility. The thesis details an analysis of responsibility 

with its accompanying assumptions, elements, effects and meaning. Finally, the autor 

outlines the structure of other responding sistems that take into account solidarity and 

security.  
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INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DE UNA HIPÓTESIS. Deberes de 

responder fundados en diversos sistemas de atribución: Responsabilidad/ 

Solidaridad/ Seguridad 

 

Uno de los lugares comunes del discurso jurídico del presente es el de la expansión de 

los límites de la responsabilidad; fenómeno que vendría dado tanto por la ampliación de 

los ámbitos en que ésta es aplicada como por la interpretación crecientemente laxa de 

sus elementos. Este fenómeno sucede en el contexto de una extensión generalizada de 

las funciones que se le atribuyen al Estado y de una diversificación de los instrumentos 

de los que éste se vale para darles satisfacción: las sociedades postindustriales reclaman 

de los órganos públicos no sólo la reacción frente al daño y la reafirmación de las 

condiciones individuales de ejercicio de la libertad de cada sujeto sino, cada vez más, la 

creación y la protección de determinadas condiciones para el desarrollo de la vida y el 

goce de ciertos bienes.   

 

Al derecho, en esta nueva configuración política y social, se le exige no sólo reaccionar 

frente a su violación para recomponer el orden cuestionado, sino que contribuya a 

conformar el ámbito de actuación de cada sujeto, previniendo, fomentando, asegurando. 

  

Los nuevos requerimientos sociales y políticos que se formulan han transformado y 

conducido a una diversificación de los instrumentos jurídicos. De este modo, es posible 

advertir cómo coexisten en los sistemas sociales medidas de regulación junto a 

sanciones; mecanismos destinados a alentar comportamientos socialmente valiosos con 

medidas desincentivadoras; un conjunto de técnicas preventivas o sucesivas de 

distribución de costes con mecanismos de reacción frente al ilícito, entre otras. Vistos 

desde sus consecuencias, tales instrumentos y técnicas no difieren: la mayor parte de 

ellos obligan al sujeto a soportar, en su persona o en su patrimonio, una cierta carga y, 

así consideradas, pueden ser caracterizadas como deberes de responder. 

 

Sin embargo, un análisis como el señalado poco dice del sentido y función que cumplen 

esos remedios en un determinado sistema normativo. No revela por qué se imponen, con 
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qué finalidad ni cuál sea su justificación. Tampoco da cuenta del significado que se les 

atribuye desde la política y cómo los comprende y valora la sociedad.  

 

Pese a lo anterior y valiéndose de ese análisis consecuencialista, muchos de esos 

mecanismos han sido incorporados en los sistemas tradicionales de responsabilidad y 

tratados en éstos como manifestaciones o signos de expansión. Allí son vistos a modo 

de estructuras alternativas o excepciones, las que, en cualquier caso y atendida su 

relevancia y profusión, terminan por alterar el discurso bajo el que se comprende y con 

el que se caracteriza la institución en su núcleo central.  

 

La adaptación sin límite de la responsabilidad hasta identificarla con cualquier 

consecuencia gravosa que el Estado impone al sujeto no ha tenido lugar en vano. Esa 

práctica ha conducido a la difuminación de los contornos de esta específica técnica de 

control social, lo que se revela en la confusión con la que se aborda y las dificultades y 

discusiones que tienen lugar a la hora de definir sus elementos y requisitos, así como 

cuando se pretende ahondar en su contenido. Es así como, por ejemplo, el sentido 

derivado del juicio de atribución y del antecedente de infracción de la norma que ésta 

supone se vuelve difuso mientras coexiste bajo la misma denominación con 

mecanismos preventivos y sucesivos de fomento de conductas valiosas, y con otras 

reglas de repartición de cargas.   

 

En ese estado de cosas parece urgente distinguir entre los diversos mecanismos con los 

que el Estado reacciona frente al infortunio y que se definen fundamentalmente por los 

criterios en función de los cuales atribuye consecuencias que se estiman socialmente 

disvaliosas. Se postula en esta investigación que es posible distinguir al menos tres: 

responsabilidad, solidaridad y seguridad
1
.  

 

En relación con la primera de ellas, desde sus orígenes históricos y tal como la 

concebimos actualmente, constituye un mecanismo de reacción social por medio del 

                                                      
1
 Con la mencionada clasificación no se pretende caracterizar de manera exhaustiva todos los 

instrumentos de política social. Por lo demás, ella se funda en un análisis de cada modelo de atribución en 

forma pura, lo que deja sin examen los fenómenos prácticos fundados en categorías complejas o 

intermedias. 
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cual el Estado resuelve un conflicto social específico: el derivado de la infracción de la 

norma y del daño que ella genera, por una vía también particular: la afirmación de su 

pertenencia a un sujeto. La consecuencia gravosa que se impone como resultado del 

juicio de responsabilidad constituye una sanción, y por medio de la misma el Estado 

reafirma la vigencia de las normas que determinan el modo concreto en que se organiza 

esa sociedad. El establecimiento de la responsabilidad tiene como presupuestos una 

determinada concepción del sujeto en relación con el otro y con el colectivo así como su 

pertenencia a un sistema normativo; y exige la concurrencia de un conjunto de 

elementos que le confieren su significado social y que hacen posible que satisfaga la 

función que socialmente se le atribuye, tales como el hecho y los criterios que permiten 

afirmar su pertenencia, el daño y la antijuridicidad. La responsabilidad tiene por 

resultado una desvaloración del comportamiento del agente y un reproche al sujeto 

mismo, en tanto expresado en su acción.    

 

En la definición de los presupuestos y de los elementos nucleares de la responsabilidad, 

así como en la determinación de su significado y su función, resulta irrelevante 

distinguir entre responsabilidad civil y responsabilidad penal. Se argumenta que es 

posible sentar las bases de un sistema unitario de responsabilidad que prescinda de esa 

tradicional dicotomía, postulado que se justifica tanto en el origen común de ambas 

manifestaciones, como en la ausencia de radicales criterios de distinción, así como en 

las crecientes interferencias y sinergias que plantean sus respectivos campos de 

aplicación práctica. 

 

Como una consecuencia de la tesis expresada, y de la definición restrictiva de 

responsabilidad que aquí se defiende, se concluye que parte relevante de los deberes de 

responder que doctrina y jurisprudencia tratan como signos de expansión de la 

responsabilidad no son tales, en la medida en que obedecen a otros presupuestos, y en 

cuanto exigen la concurrencia de elementos diversos de ésta.  

 

En la Tercera Parte de este trabajo se esboza la clasificación de los restantes deberes de 

responder, distinguiendo entre aquellos que tienen como criterio de atribución la 

solidaridad y la seguridad. Desde ya se advierte que éstos son objeto de un análisis 
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menos acabado que el que tiene lugar a propósito de la responsabilidad y más 

provisorio: la pretensión es presentar a la discusión una sistematización que permita 

caracterizarlos en sus rasgos más gruesos, pero cuyo tratamiento preciso exigiría una 

elaboración que no es posible emprender en este lugar. 

 

En cuanto a los deberes fundados en la solidaridad se advierte cómo el ordenamiento 

jurídico, a través de sus normas, reparte los costes de determinadas actividades, 

imponiendo a ciertos sujetos –quienes, en general, se encuentran en una determinada 

posición en relación con el desarrollo o explotación de las mismas- el deber de soportar 

algunas de sus consecuencias gravosas, ya de manera originaria y preventiva, ya de 

manera sucesiva. La imposición de tales deberes no constituye una sanción, toda vez 

que quien ha de cumplirlos no ha infringido regla alguna, sino que se ha limitado a 

satisfacer el supuesto de hecho que la norma ha previsto para su aplicación. En razón de 

ello, por medio de estos deberes el Estado no pretende desalentar ningún 

comportamiento, sino regular las condiciones óptimas para su ejercicio.   

 

Finalmente, los deberes de responder fundados en la seguridad pueden ser definidos 

como los mecanismos de que dispone el ordenamiento jurídico con el objeto de proteger 

o tutelar condiciones de actuación de los sujetos sociales. Operan como verdaderos 

seguros frente al acaecimiento del resultado desvalorado y por el solo arbitrio de la ley 

en los supuestos en que se materializa el peligro que ella define como relevante.  

 

La metodología utilizada para avanzar en los presupuestos, elementos, sentido y función 

de los diversos sistemas de atribución de deberes de responder se centra en el análisis 

de las palabras y de los discursos con los que las ciencias sociales y el derecho dan 

cuenta de ellos. Esa metodología asume que las palabras, en los contextos sociales en 

los que son proferidas, no se limitan a referir y caracterizar un fenómeno externo, sino 

que lo conforman esencialmente; lo que supone un compromiso con una ontología que, 

aunque objetiva, deriva esencialmente de la convención y de la intencionalidad 

colectiva.  
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MARCO DE REFERENCIA. UN NUEVO LUGAR DE LAS SANCIONES EN 

LOS SISTEMAS JURÍDICOS CONFIGURADOS DESDE PRETENSIONES DE 

SEGURIDAD 

 

Los sistemas jurídicos se definen tradicionalmente por la sanción. La amenaza de la 

fuerza por la infracción de la norma constituye, para una parte importante de la doctrina, 

lo que diferencia el derecho de otros órdenes normativos. De ahí que no deba extrañar la 

pretensión de identificar la norma y definirla a partir de su precisa consecuencia 

jurídica: la sanción
2
.  En ese esquema, las sanciones constituyen un deber ser, exigible 

ya por la sociedad toda, ya por uno o más sujetos concretos, con el que se amenaza por 

la infracción del derecho
3
. Se prescriben en el ordenamiento jurídico con una finalidad 

de dirección, al interpelar al sujeto de manera indirecta -no impidiendo derechamente o 

haciendo imposible el comportamiento desvalorado: la infracción siempre es posible-, 

sino creando motivos para que el sujeto se abstenga de él
4
.  De este modo la sanción, así 

como los directivos heterónomos que está llamada a asegurar- tiene por objeto la 

conducta humana
5
.   

 

                                                      
2
 KANT, Immanuel, La metafísica de las costumbres, p. 40- 41; WEBER, Max, Economía y sociedad, p. 

28; KELSEN, Hans, Teoría general del derecho y del Estado, p. 21- 22; KELSEN, Hans, Teoría pura del 

derecho, p. 70 y ss.; DEL VECCHIO, Giorgio, Filosofía del derecho, p. 336; GARCÍA MÁYNEZ, 

Eduardo, Filosofía del derecho, p. 73- 74; DÍEZ PICAZO, Luis, Experiencias jurídicas y teoría del 

derecho, p. 45; ATIENZA, Manuel, El sentido del derecho, p. 67- 68; CANE, Peter, Responsibility in law 

and morality, p. 6- 7; BOBBIO, Norberto, Contributi ad un dizionario giuridico, p. 307. 
3
 MENDOÇA, Daniel, Las claves del derecho, p. 89, quien distingue entre la amenaza de mal derivada de 

la infracción, que constituiría propiamente la sanción, y la ejecución o aplicación de la misma. Ver, 

asimismo, KELSEN, Hans, Teoría pura del derecho, p. 19; KELSEN, Hans, Compendio de teoría general 

del Estado, p. 117; VON WRIGHT, Georg, Norma y acción, p. 22- 27; AUSTIN, John, Lectures on 

jurisprudence or the philosophy of positive law, p. 217; HART, Herbert, El concepto de derecho, p. 49; 

BOBBIO, Norberto, Contributi ad un dizionario giuridico, p. 307; DÍEZ PICAZO, Luis, Experiencias 

jurídicas y teoría del derecho, p. 53- 54; BETEGÓN, Jerónimo, Sanción y coacción, p. 358. 
4
 BENTHAM, Jeremías, Tratados de legislación civil y penal, p. 49; HART, Herbert, El concepto de 

derecho, p. 49- 50; BOBBIO, Norberto, Las sanciones positivas, p. 392- 393; BOBBIO, Norberto, 

Contribución a la teoría del derecho, p. 381- 382; NINO, Carlos, Introducción al análisis del derecho, p. 

81; KELSEN, Hans, Compendio de la teoría general del Estado, p. 17- 18 y 122- 123; HELLER, 

Hermann, Teoría del Estado, p. 201- 203;  JAKOBS, Günther, Imputación jurídico-  penal, desarrollo del 

sistema con base en las condiciones de vigencia de la norma, p. 79. 
5
 ROSS, Alf, Lógica de las normas, p. 44- 54; ATIENZA, Manuel/ RUIZ, Juan, Las piezas del derecho, p. 

131; KELSEN, Hans, Compendio de teoría general del Estado, p. 117 y p. 130; KELSEN, Hans, Teoría 

pura del derecho, p. 16- 17; VON WRIGHT, Georg, Norma y acción, p. 22; SEARLE, John, 

Intencionalidad,  p. 22- 23. 
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Las sanciones se imponen como reacciones a lo ya ejecutado y, en tanto tales, son 

represivas de un comportamiento que socialmente se desvalora
6
. La forma concreta en 

que actúan dependerá de si se trata de una sanción retributiva o resarcitoria
7
. No 

obstante, en cualquier caso, la sanción importa, para el sujeto que la soporta,  

consecuencias que resultan perjudiciales o no deseadas: con la imposición de la misma 

se priva a éste deliberadamente
8
 de determinados bienes y derechos; a consecuencia de 

ella su situación se ve alterada en un sentido negativo: algo deja de gozar en el presente, 

o se limitan de algún modo sus posibilidades de actuación futura
9
.   

 

Esa materialidad de la sanción, no obstante, no es lo que define y diferencia este 

instrumento de los demás con los que reacciona el sistema jurídico, sino lo que ésta 

comunica: la imposición de la sanción da a conocer al sujeto que la soporta y a los 

demás miembros del ordenamiento jurídico una desvaloración del comportamiento 

ejecutado, y reafirma la pertenencia de aquél a quien se dirige al sistema de reglas a 

partir de las cuales ésta se efectúa. La desvaloración que se constata deriva de la 

contradicción de dicho comportamiento con el sistema de normas vigente. De este 

modo, con la imposición de la sanción, el Estado reprime la conducta desviada y 

reafirma el modo de ser concreto de la sociedad que se expresa en tales reglas
10

. Por 

esta vía, el Estado cumple la función que tradicionalmente se le atribuye como órgano 

público: el mantenimiento de una determinada estructura social. 

                                                      
6
 Por oposición a las llamadas medidas preventivas, BOBBIO, Norberto, Las sanciones positivas, p. 389; 

BOBBIO, Norberto, Contributi ad un dizionario giuridico, p. 309; CANE, Peter, Responsibility in law 

and morality, p. 44. Para HART, Herbert, El concepto de derecho, p. 43 la exigencia de este requisito 

determina la improcedencia de que la nulidad pueda concebirse como una sanción.  En contra, AUSTIN, 

John, Lectures on jurisprudence, p. 252. 
7
 HART, Herbert, El concepto de derecho, p. 34- 35; BOBBIO, Norberto, Las sanciones positivas, p. 389; 

BETEGÓN, Jerónimo, Sanción y coacción, p. 358. 
8
 Deliberación que la diferencia de la poena natural. 

9
 Se trata de una medida jurídica lesiva en el sentido que le atribuye MOLINA, Fernando, 

Responsabilidad jurídica y libertad, p. 38, entendiendo por tal la que “distribuye o redistribuye males”. Se 

excluyen del análisis aquéllas que han venido en denominarse sanciones positivas, BOBBIO, Norberto, 

Las sanciones positivas, passim. Ver, asimismo, FAUCONNET, Paul, La responsabilité, p. 13; 

BETEGÓN, Jerónimo, Sanción y coacción, p. 356 y ss. 
10

 BOBBIO, Norberto, Contributi ad un dizionario giuridico, p. 308- 309; BOBBIO, Norberto, La función 

promocional del derecho, p. 371 y ss.; JAKOBS, Günther, Imputación jurídico- penal, desarrollo del 

sistema con base en las condiciones de vigencia de la norma, p. 75- 82; DURKHEIM, Emilio, De la 

división del trabajo social, p. 91; VON WRIGHT, George, Norma y acción, p. 22; JAKOBS, Günther, 

Sociedad, norma y persona en una teoría funcional del derecho penal, p. 17; HASSEMER, Winfried, 

Derecho penal y filosofía del derecho en la República Federal Alemana, p. 28; BETEGÓN, Jerónimo, 

Sanción y coacción, p. 355; MENDONÇA, Daniel, Las claves del derecho, p. 90. 
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Sin embargo, definir la esencia del derecho a partir de la infracción de la norma y la 

sanción, y atribuir a éste exclusivamente una función de mantenimiento y conservación, 

resulta no sólo incompleto para caracterizar los sistemas normativos del presente, sino 

derechamente inadecuado. Grandes transformaciones se han sucedido en el tránsito de 

un Estado liberal abstencionista a un Estado social intervencionista y de éste a uno 

social democrático
11

, y que han llevado consigo no sólo una variación de los objetos de 

protección del derecho, sino también de los mecanismos a través de los cuales esa tutela 

es ofrecida
12

. La última de estas características se ha traducido, como afirma BOBBIO, en 

una transformación de las funciones del derecho: junto con la tradicional de represión, 

los nuevos requerimientos han conferido dos nuevas funciones al instrumento jurídico: 

una promocional y otra de distribución
13

. A ellas podemos agregar una tercera que 

parece, por lo demás, el signo distintivo del presente: el aseguramiento. 

 

En efecto, el tránsito del Estado liberal abstencionista al Estado social de derecho es 

también el paso de una función exclusiva de represión de éste, de conservación del statu 

quo en la distribución de bienes y de competencias entre los sujetos, a una función 

positiva, de creación y de configuración de las condiciones personales y sociales de 

ejercicio de esas libertades
14

. Al derecho no sólo se le pide, en las sociedades actuales, 

reaccionar frente a la conducta que se considera infractora de la norma y socialmente 

                                                      
11

 ATIENZA, Manuel, El sentido del derecho, p. 148; GRACIA, Luis, Prolegómenos para la lucha por la 

modernización y expansión del Derecho penal y para la crítica del discurso de resistencia, p. 211- 212; 

DÍAZ, Elías, Estado de derecho y sociedad democrática, p. 83- 85; GARCÍA PELAYO, Manuel, Las 

transformaciones del Estado contemporáneo, p. 13- 17 y p. 48- 49; MIR, Santiago, El derecho penal en el 

Estado social y democrático de derecho, p. 31- 34.  
12

 DÍAZ, Elías, Estado de derecho y sociedad democrática, p. 39- 40. 
13

 En cuanto a las relaciones Estado- derecho, HELLER, Hermann, Teoría del Estado, p. 208 y ss.; DÍAZ, 

Elías, Estado de derecho y sociedad democrática, p. 17 y ss.; BETEGÓN, Jerónimo, Sanción y coacción, 

p. 356- 357. En cuanto a la función de distribución, para BOBBIO, Norberto, El análisis funcional del 

derecho: tendencias y problemas, p. 266, la primacía de la concepción privatista del derecho y de la 

función negativa que se le asigna al Estado han mantenido oculta la función de distribución, que siempre 

ha cumplido el derecho. Para GARCÍA PELAYO, Manuel, Las transformaciones del Estado 

contemporáneo, p. 35 las transformaciones no se advierten en la función de distribución misma, que 

siempre ha cumplido el Estado, sino en el objeto de distribución. En cuanto a los instrumentos jurídicos 

para minimizar el coste de los accidentes, en SALVADOR, Pablo/ FERNÁNDEZ, Antonio, Instrumentos 

de control social y derecho de daños, passim. 
14

 MIR, Santiago, El derecho penal en el Estado social y democrático de derecho, p. 30 y ss.; MIR, 

Santiago, Introducción a las bases del derecho penal, p. 120; DE SEBASTIÁN, Luis, La solidaridad, p. 

117; GARCÍA PELAYO, Manuel, Las transformaciones del Estado contemporáneo, p. 21- 23; MOCCIA, 

Sergio, Seguridad y sistema penal, p. 300- 301. 
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disvaliosa; sino, asimismo, prevenir; alentar las conductas que se estiman deseables y 

regular su ejercicio en condiciones óptimas; distribuir los costes de la convivencia social 

y de las interferencias crecientes en los ámbitos de cada cual, así como garantizar 

determinadas condiciones mínimas que permitan el goce de bienes personales y 

sociales
15

. 

 

La transformación profunda en las funciones del derecho se ha traducido lógicamente en 

una conformación renovada de sus técnicas, de sus medios, e incluso de la propia 

estructura de las normas jurídicas
16

. Esta situación explica por qué, junto con los 

instrumentos de represión –las sanciones en un sentido estricto- coexisten en el sistema 

jurídico instrumentos que cumplen una función complemente diferente y exigen, para su 

generación y aplicación, condiciones y presupuestos muchas veces contrapuestos
17

.  

 

Pese a que muchas de esas medidas son lesivas, tienen en los sistemas jurídicos un 

significado diverso de las sanciones, en tanto no comunican desvaloración alguna y 

pueden considerarse socialmente neutras o incluso valiosas. 

 

El estado actual de desarrollo de los sistemas jurídicos nos habla, pues, de un nuevo 

lugar de las sanciones. Éstas ya no constituyen el único medio -y puede que tampoco el 

más relevante- de actuación del derecho. 

 

*** 
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 JAKOBS, Günther, Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo, p. 43. Distribución que, 

si se quiere, no se realiza conforme con criterios de merecimiento, sino de equidad, MOLINA, Fernando, 

Responsabilidad jurídica y libertad, p. 61- 62; DE SEBASTIÁN, Luis, La solidaridad, p. 116- 117; 

GARCÍA PELAYO, Manuel, Las transformaciones del Estado contemporáneo, p. 26 y ss. 
16

 BOBBIO, Norberto, La función promocional del derecho, p. 380- 383, para quien el control sobre el 

comportamiento se ejerce con una técnica de alentamiento de las conductas conformes, la que busca no 

sólo tutelar sino provocar el ejercicio de actos socialmente deseados. En relación con las transformaciones 

sucedidas en el principio de legalidad, GARCÍA PELAYO, Manuel, Las transformaciones del Estado 

contemporáneo, p. 61- 64;  ATIYAH, Patrick/ CANE, Peter, Accidents, compensation and the law, p. 9. 
17

 La coexistencia de los mencionados mecanismos con los tradicionales de la responsabilidad obliga a 

coordinar medidas tendientes a evitar que un mismo daño o hecho dañoso sea objeto de pluralidad de 

reacciones en el sistema jurídico, GALLO, Paolo, Pene private e responsabilità civile, p. 4. Ver 

MOLINA, Fernando, Responsabilidad jurídica y libertad, p. 37- 39; ATIYAH, Patrick/ CANE, Peter, 

Accidents, compensation and the law, p. 10 y ss.  
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Las sociedades postindustriales se caracterizan por un creciente fenómeno de 

individualismo e individuación. Una efectiva ruptura de los ámbitos a los que el hombre 

pertenece y una conciencia creciente de la perecibilidad han vuelto a éste de cara a sí 

mismo y con los ojos en el presente: de lleno en la medida humana
18

. Eso ha creado en 

éste una urgencia por su preservación que colisiona con su efectiva dependencia de 

otros para la satisfacción de sus necesidades y la preservación de las más mínimas 

condiciones para la vida
19

. 

 

Las exigencias que plantea esta nueva conciencia de sí se dificultan en razón del 

conocimiento de que el sujeto dispone, así como de los nuevos riesgos y la ampliación, 

por la técnica, de los medios de afectación dañosa a terceros
20

. Es así como el sujeto se 

desenvuelve en medio de una paradoja: si bien es cada vez más consciente de los 

peligros a los que se encuentra sometido, es cada vez menos capaz de comprenderlos 

por sí solo, de controlarlos, librarse de los mismos, o de atribuirlos, llegado el caso
21

.   

 

En variados ámbitos ya no es posible la evitación del daño, de modo que la discusión se 

centra en los límites de tolerancia de éste
22

, lo que da cuenta de un daño inevitable que 

se asume como costo social –no sólo el que deriva del límite admitido sino el aún no 

regulado y el que surge de la acumulación y la combinación- en relación con el cual es 

                                                      
18

 BAUMAN, Zygmunt, Individualmente, pero juntos, p. 20- 21; BAUMAN, Zygmut, Comunidad, p. 9- 

10 y 81; BRUCKNER, Pascal, La tentación de la inocencia, p. 22. 
19

 En relación con la enfermedad y la urgencia por la protección de la salud, BECK, Ulrich/ BECK- 

GERNSHEIM, Elisabeth, La individualización, p. 248- 251. Ver, asimismo, BAUMAN, Zygmunt, 

Comunidad, p. 141- 142; RUSSELL, Bertrand, La perspectiva científica, p. 178- 179; SILVA, Jesús, La 

expansión del derecho penal, p. 30; DE SEBASTIÁN, Luis, La solidaridad, p. 48- 50; GARCÍA 

PELAYO, Manuel, Las transformaciones del Estado contemporáneo, p. 27- 28. 
20

 BRUCKNER, Pascal, La tentación de la inocencia, p. 33- 34; JONAS, Hans, El principio de 

responsabilidad, p. 15. Muchos de ellos son riesgos de procedencia humana, lo que supone una 

transformación relevante en la fuente de los peligros, SILVA, Jesús, La expansión del derecho penal, p. 

27; DÍEZ RIPOLLÉS, José, La política criminal en la encrucijada, p. 133 y ss.; GRACIA, Luis, 

Prolegómenos para la lucha por la modernización y expansión del derecho penal y para la crítica del 

discurso de resistencia, p. 62- 63; MENDOZA, Blanca, El derecho penal en la sociedad del riesgo, p. 25- 

26. La definición de riesgo en KAUFMANN, Franz- Xavier, Risiko, Verantwortung und gesellschaftliche 

Komplexität, p. 76 y ss. 
21

 BECK, Ulrich, La sociedad del riesgo, p. 58- 62; SILVA, Jesús, La expansión del derecho penal, p. 28- 

37; DELUMEAU, Jean, El miedo en occidente, p. 14; MENDOZA, Blanca, El derecho penal en la 

sociedad de riesgo, p. 27- 30; CRUZ, Manuel, Hacerse cargo, p. 55- 56; DÍEZ RIPOLLÉS, José, La 

política criminal en la encrucijada, p. 133. 
22

 BECK, Ulrich, La sociedad del riesgo, p. 72- 74; SILVA, Jesús, La expansión del derecho penal, p. 28- 

29; HEFENDEHL, Roland, ¿Debe el derecho penal ocuparse de riesgos futuros?, p. 10. 
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irrelevante la voluntad del afectado y que se tolera y justifica por una autorización 

científica o técnica que adopta el poder central
23

.     

 

Un mundo así configurado transforma la percepción temporal y espacial de los sujetos. 

El presente se amplía mor del conocimiento de los riesgos, lo que explica que sus 

requerimientos y urgencias se extiendan también al futuro. Por su parte, la superación 

de las fronteras y el desarrollo de la técnica dan cuenta de una dependencia global, la 

que se acrecienta con el desarrollo de poderes de vulneración que trascienden el 

territorio de un determinado Estado
24

. 

 

Todas esas transformaciones no sólo revelan condiciones de mayor inseguridad objetiva 

de los sujetos sociales sino que ponen de manifiesto algunos de los fundamentos del 

sentimiento subjetivo de inseguridad que los caracteriza
25

 y que ha conducido a alterar 

el nivel de tolerancia del hombre frente al infortunio
26

, así como las pretensiones que 

formula respecto del mismo en relación con los demás sujetos y el Estado. En estas 

sociedades, el mal que surge de la convivencia no se acepta ya con resignación o 

fatalidad, sino que se parte del supuesto que debe ser subsanado, con independencia e 

incluso sin interesar si existe un culpable
27

. Podríamos decir que es la lucha por la 
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 BECK, Ulrich, La sociedad del riesgo, p. 60- 74; RUSSELL, Bertrand, La perspectiva científica, p. 

183; JONAS, Hans, El principio de responsabilidad, p. 33; MENDOZA, Blanca, El derecho penal en la 

sociedad del riesgo, p. 28- 29.  
24

 BECK, Ulrich/ BECK- GERNSHEIM, Elisabeth, La individualización, p. 262- 263 destaca los efectos 

en los deberes que surgen para los padres en relación con los riesgos genéticos de sus hijos. Ver, 

asimismo, HASSEMER, Winfried, El destino de los derechos del ciudadano en un derecho penal 

„eficaz‟, p. 79- 80; HASSEMER, Winfried, Derecho penal y filosofía del derecho en la República 

Federal de Alemania, p. 33; JONAS, Hans, El principio de responsabilidad, p. 29- 33; DE SEBASTIÁN, 

Luis, La solidaridad, p. 50. 
25

 SILVA, Jesús, La expansión del derecho penal, p. 32- 37; BRUCKNER, Pascal, La tentación de la 

inocencia, p. 31- 32; GRACIA, Luis, Prolegómenos para la lucha por la modernización y expansión del 

Derecho penal y para la crítica del discurso de resistencia, p. 64. Demostrando con cifras que la 

preocupación por la criminalidad crece de manera desproporcionada en relación con la efectiva evolución 

de la delincuencia en España, DÍEZ RIPOLLÉS, José, La política criminal en la encrucijada, p. 3 y ss., 73 

y ss. y 133. 
26

 MAZEAUD, Henri y León/ TUNC, André, Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil 

delictual y contractual, p. 12; CRUZ, Manuel, Introducción: Acerca de la necesidad de ser responsable, 

p. 14; HASSEMER, Winfried, El destino de los derechos del ciudadano en un derecho penal „eficaz‟, p. 

82.   
27

 CRUZ, Manuel, Los filósofos y la responsabilidad moral, p. 17. 
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indemnidad la que caracteriza a los sujetos sociales en estas sociedades 

postindustriales
28

.  

 

El hombre- uno en el mundo-global reclama del Estado cada vez más protección.  Ya no 

sólo la conservación de su espacio de libertad frente al otro, sino el aseguramiento 

efectivo de los bienes con los que se inserta en el mundo. De ahí que sus demandas 

frente a éste sean cada vez más de aseguramiento, y que resulten inadecuados los 

mecanismos tradicionales de actuación del derecho. Ya no se tiene en vista el 

comportamiento desviado y la conservación del sistema jurídico, sino el daño inevitable 

y la necesidad de garantizar el desarrollo de la vida. La protección de bienes se concibe 

como un presupuesto esencial de ésta
29

. En las sociedades postindustriales se desarrolla, 

pues, una pretensión distinta frente al daño: no ya explicarlo y reaccionar frente al 

mismo con la afirmación de su pertenencia a uno o más sujetos concretos -lo que, en 

todo caso, en no pocas oportunidades es dificultoso o imposible- sino evitarlo y, llegado 

el caso, distribuirlo
30

.  

 

*** 

 

En un mundo así configurado, y en el que son pocos los mecanismos alternativos de 

control social, se advierte una creciente relevancia del derecho. No sólo de sus 

mecanismos tradicionales de represión -aunque también de éstos- sino de los de 

prevención del riesgo y  control, así como de los de distribución
31

. Las nuevas 

pretensiones de seguridad dirigidas al Estado crean un nuevo escenario político que 
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 BECK, Ulrich/ BECK- GERNSHEIM, Elisabeth, La individualización, p. 260; HASSEMER, Winfried, 

El destino de los derechos del ciudadano en un derecho penal „eficaz‟, p. 81. Con una traducción en la 

amplitud y renacimiento del tema de la responsabilidad, SCHULZ, Lorenz, Strukturen der Verantwortung 

in Recht und Moral, p. 182 y ss. 
29

 GARCÍA PELAYO, Manuel, Las transformaciones del Estado contemporáneo, p. 26- 27; PÉREZ, 

Antonio, Seguridad jurídica y sistema cautelar, p. 333- 336. 
30

 CAMPS, Victoria, Virtudes públicas, p. 79- 80; HASSEMER; Winfried, Derecho penal y filosofía del 

derecho en la República Federal de Alemania, p. 33; MENDOZA, Blanca, El derecho penal en la 
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31

 COING, Helmut, Fundamentos de filosofía del derecho, p. 68 y ss. y p. 288.; HELLER, Hermann, 

Teoría del Estado, p. 205; GARCÍA PELAYO, Manuel, Las transformaciones del Estado contemporáneo, 

p. 65- 66; SCHULZ, Lorenz, Strukturen der Verantwortung in Recht und Moral, p. 178; PÉREZ, 

Antonio, Seguridad jurídica y sistema cautelar, p. 337, quien advierte sobre el abandono del Estado 

social y su transformación en el Estado preventivo. 
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redistribuye el poder; amplía los ámbitos en que se admite –y se reclama- la 

intervención pública y crean una renovada forma de resolución del conflicto individuo- 

Estado (derecho)
32

. Esa exigencia de una mayor seguridad conduce a una reducción de 

la libertad y del propio ámbito de la responsabilidad
33

. 

 

Por lo demás, la socialización de muchos de los fenómenos de daño, la pobreza de las 

interpelaciones y la decadencia de la concepción fuerte de responsabilidad desdibuja 

también al propio hombre responsable
34

. De ese modo se explican los fenómenos de la 

tentación de la inocencia
35

 o la proliferación de sujetos que se perciben a sí mismos 

como agraviados, reales o potenciales, y que se ubican en la posición de reclamantes 

frente a daños derivados de contactos sociales aceptados o, incluso, de sus propios actos 

u omisiones
36

. La amplitud de los problemas a que se enfrenta el sujeto y las 

dificultades de identificación de los mismos conducen a similares consecuencias
37

. Esas 

pretensiones demuestran que a la visión del hombre responsable ha sucedido la del 

hombre fuente de riesgos, junto al que ha aparecido con fuerza la del hombre víctima
38

.  

 

Cuando ya el hombre no se concibe como responsable sino como fuente de peligros, se 

difumina la noción de caso fortuito. Y, con ello, la propia pretensión del sistema y los 

sujetos sociales se transforma: ya no interesa a quién pertenece el hecho dañoso y 

socialmente desvalorado, sino quién soporta sus consecuencias. No es relevante la 
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 Que tiene importantes incidencias en materia penal, con el cese de la „desconfianza‟ que 

tradicionalmente inspiró el ejercicio del poder punitivo por el Estado, DÍEZ RIPOLLÉS, José, La política 
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los derechos del ciudadano en un derecho penal „eficaz‟, p. 82; RUSSEL, Bertrand, La perspectiva 

científica, p. 178. 
34

 CAMPS, Victoria, Virtudes públicas, p. 68- 76.  
35

 BRUCKNER, Pascal, La tentación de la inocencia, p. 14- 15; ARAMAYO, Roberto, Los confines 

éticos de la responsabilidad, p. 35.   
36

 SILVA, Jesús, La expansión del derecho penal, p. 33- 34; ROLDÁN, Concha, Razones y propósitos: el 

efecto boomerang de las acciones individuales, p. 58. VALDECANTOS, Antonio, Teodicea, nicotina y 

virtud, p. 65 y ss. denomina esas „patologías‟ de la responsabilidad como la teodicea pervertida, el 

fumador litigante y el escándalo del virtuoso. 
37

 CRUZ, Manuel, Hacerse cargo, p. 32; RICOEUR, Paul, Le concept de responsabilité, p. 59.  
38

 BRUCKNER, Pascal, La tentación de la inocencia, p. 16- 17: “Ya nadie está dispuesto a ser 

considerado responsable, todo el mundo aspira a pasar por desgraciado, aunque no esté pasando por 

ningún trance particular”.   
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acción, sino sus consecuencias. No el sentido, sino el resultado. En ese esquema no 

aparece paradojal el menor compromiso del sujeto
39

.  

 

En ese contexto, tampoco es extraño que se debilite la noción de sujeto responsable y se 

dé paso a un aumento de la sensación de irresponsabilidad y, con ello, de inseguridad. 

Precisamente porque el hombre ya no se concibe ni valora como dueño de los 

acontecimientos: más que sujeto, se ha transformado en objeto de los mismos.   

  

                                                      
39

 Alertando sobre una cada vez menor confrontación del hombre con su propia responsabilidad, también 

a nivel de los grandes problemas comunes a la humanidad, CRUZ, Manuel, Elementos para una 

ontología de la acción: la responsabilidad, p. 13. 
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CAPÍTULO I.  SOBRE LA RESPONSABILIDAD 

 

La responsabilidad constituye uno de los mecanismos por medio de los cuales el Estado 

reacciona frente al infortunio. Sin embargo, cuál sea su específico contenido, cuáles sus 

reglas y límites no resultan manifiestos atendida la profusión con la que ese vocablo es 

utilizado no sólo en las ciencias humanas, sino también en el lenguaje ordinario. 

Efectuar un somero análisis de sus diversos usos parece útil y necesario, en la medida en 

que da cuenta del específico modo en que se comprende esa institución, y permite 

develar sus presupuestos, elementos y funciones. 

 

 

1. El concepto de responsabilidad 

 

 

1.1.1. Acerca de la necesidad de descifrar las reglas del lenguaje 

 

Poco nos preguntamos sobre nuestras palabras. Por qué hacemos uso de ellas en ciertos 

y determinados contextos y cuáles son los presupuestos que ellas tienen. El lenguaje 

deviene una operación automática en la que nos desenvolvemos sin cabal consciencia. 

Cuanto más inconsciente nuestro aprendizaje de los términos y más ordinario su uso, 

mayor la dificultad para resolver y pronunciarnos acerca de su contenido
40

. 

 

Sin embargo, nuestro lenguaje –y en concreto, el uso que damos a las palabras
41

- pone 

en evidencia un determinado modo de concebir el mundo y los fenómenos que nos 

rodean
42

. Nuestras palabras revelan una intencionalidad: un modo específico de 

                                                      
40

 WITTGENSTEIN, Ludwig, Los cuadernos azul y marrón, p. 54; BIERI, Peter, El oficio de ser libre, p. 

28. 
41

 WITTGENSTEIN, Ludwig, Investigaciones filosóficas, p. 61: “Die Bedeutung eines Wortes ist sein 

Gebrauch in der Sprache”.  El significado con un carácter contextual, interactivo e historico, VIVES, 

Tomás, Fundamentos del sistema penal, p. 172 y ss.  
42

 WITTGENSTEIN, Ludwig, Los cuadernos azul y marrón, p. 108; WITTGENSTEIN, Ludwig, 

Investigaciones filosóficas, p. 31; AUSTIN, John, A plea for excuses, p. 1 y ss.; BIERI, Peter, El oficio de 

ser libre, p. 27- 28; PINKER, Steven, El mundo de las palabras, p. 13 y ss. 
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relacionarnos con lo real y con los objetos que se sitúan en él
43

. Como dice 

WITTGENSTEIN, el lenguaje encierra los límites del mundo o, si se quiere, pone de 

manifiesto la manera concreta en que quienes se valen de él los conciben, reaccionan 

frente a ellos y resuelven los conflictos que plantean
44

.   

 

La relevancia de ese análisis resulta aún mayor si se considera que el lenguaje es 

constituyente de gran parte de los hechos sociales y de las realidades institucionales de 

las que se ocupa el derecho
45

.   

 

Cuando hablamos de responsabilidad en general y de responsabilidad jurídica, en 

específico, y preguntamos sobre la posibilidad de su establecimiento en un caso 

concreto, estamos presuponiendo una serie de conceptos y reglas conforme con las 

cuales esa pregunta –y su respuesta- resultan inteligibles y dotadas de sentido
46

. El 

lenguaje ordinario y los contextos en que ese término es usado así lo revelan
47

.  

 

Aplicando esas nociones a lo que nos ocupa en este trabajo, debemos preguntarnos ¿qué 

decimos cuando afirmamos que una persona es responsable de un determinado acto o 

resultado? Y, en seguida, ¿cuáles son los presupuestos o las condiciones de tal 

afirmación?   

 

En la búsqueda de esos criterios parece relevante, en primer término, atender al origen 

etimológico y a la evolución del término “responsabilidad” en nuestro lenguaje. A 

continuación, considerar el uso ordinario que se hace del mismo para, más tarde, 

ahondar en el lenguaje técnico y en el específicamente jurídico. Por último, un análisis 

de los supuestos en que la responsabilidad es establecida y aquellos en que ella se 

                                                      
43

 WITTGENSTEIN, Ludwig, Investigaciones filosóficas, p. 113; SEARLE, John, Mente, lenguaje y 

sociedad, p. 127- 142; SEARLE, John, Intencionalidad, passim; AUSTIN, John, A plea for excuses, p. 4- 

7. 
44

 WITTGENSTEIN, Ludwig, Tractatus logico- philosophicus, p. 163. 
45

 RUSSELL, Bertrand, El conocimiento humano, p. 17- 18; OLIVECRONA, Karl, Lenguaje jurídico y 

realidad, p. 37. 
46

 SEARLE, John, Mente, lenguaje y sociedad, p. 142- 143.  
47

 WITTGENSTEIN, Ludwig, Investigaciones filosóficas, p. 113 y p. 133; AUSTIN, John, Sentido y 

percepción, p. 91- 92. 
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excluye constituyen herramientas fundamentales para su definición y caracterización 

concretas
48

. 

 

Según es posible advertir, el esfuerzo por determinar el contenido básico de la 

responsabilidad no es deóntico. La labor que se emprende es más bien descriptiva de 

una realidad socialmente configurada, y tiene lugar con una finalidad inminentemente 

práctica. 

 

 

1.2  Las dificultades 

 

El término responsabilidad es de uso común en nuestro lenguaje y no sólo propio del 

sistema jurídico, sino de todos los órdenes normativos, así como el social y la moral
49

.  

 

Se encuentra en el vocabulario habitual de legos y operadores del derecho; lo mismo 

que sus términos derivados responsable o responsabilidades
50

. Considerando los 

diversos contextos en que es usada la expresión es posible concluir que no existe para la 

misma un único contenido. Las dificultades en delimitar sus contornos derivan, 

precisamente, del sinnúmero de sentidos en que es tratada
51

.   

                                                      
48

 AUSTIN, John, A plea por excuses, p. 8; LUCAS, John, Responsibility, p. 5- 6; BIERI, Peter, El oficio 

de ser libre, p. 237- 238. 
49

 WITTGENSTEIN, Ludwig, Investigaciones filosóficas, p. 113; AUSTIN, John, A plea for excuses, p. 

7- 8; BIERI, Peter, El oficio de ser libre, p. 27- 28; SANZ, Abraham, El concepto jurídico de 

responsabilidad en la teoría general del derecho, p. 27; MOLINA, Fernando, Responsabilidad jurídica y 

libertad, p. 15; DE ÁNGEL, Ricardo, Sobre las palabras „responder‟, „responsable‟ y „responsabilidad‟, 

p. 1326 y ss.; FLORES, Albert/ JOHNSON, Deborah, Collective responsibility and professional roles, p. 

537 y ss.; EPSTEIN, Richard, A theory of strict liability, p. 151; SILLAMY, Norbert, Diccionario de la 

psicología, p. 279: DREVER, James, Diccionario de psicología, p. 277; ROSS, Alf, Colpa, responsabilità 

e pena, p. 9; HAYDON, Graham, On being responsible, p. 46 y ss.  
50

 En la 22° edición del diccionario de la Real Academia aparecen cuatro sentidos para la expresión 

responsabilidad: “1.- Cualidad de responsable; 2.- Deuda, obligación de reparar o satisfacer, por sí o por 

otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal; 3.- Cargo u obligación moral 

que resulta para alguien del posible yerro en cosa o asunto determinado; 4.- Capacidad existente en todo 

sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente”. 

Tales usos del término aparecen reconocidos ya en la edición del Diccionario usual de la Academia del 

año 1992, al que se agrega un uso adjetivado del mismo referente a “la persona de posibles y digna de 

crédito”. 
51

 En cuanto a los conflictos que genera la ambigüedad en el tratamiento de un problema, HUME, David, 

Investigación sobre el conocimiento humano, p. 115- 116; WITTGENSTEIN, Ludwig, Los cuadernos 

azul y marrón, p. 56- 57. En cuanto a los diversos sentidos y contextos en que es usado el término 

responsabilidad, FAUCONNET, Paul, Warum es die institution “verantwortlichkeit” gibt?, p. 293; 
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Por lo demás, se trata de un término que describe una institución social que ha 

evolucionado en el tiempo, de manera que su contenido y sus contornos no pueden ser 

descritos de manera estática.  

 

 

1.3  Su origen etimológico 

 

El origen etimológico de esta expresión, así como el de sus equivalentes en idiomas de 

la misma raigambre, es la expresión latina respondere. De ésta deriva primero el verbo 

responder y tardíamente sus relacionadas responsable y responsabilidades
52

. 

 

Respondere alude, en latín, a la promesa solemne en virtud de la cual un sujeto se 

compromete con otro a una determinada prestación
53

. Da cuenta de un contrato 

unilateral, en razón del cual sólo resulta obligado quien promete, pero que adquiere 

valor en virtud de una pregunta a la que sigue una determinada respuesta
54

. 

 

Ese origen etimológico revela ya el lugar central que ocupa en esta noción la alteridad: 

un sujeto que se obliga y aquél ante quien debe responder
55

; así como los efectos 

vinculantes de la promesa y las consecuencias que deben ser soportadas por aquél que, 

                                                                                                                                                            
HART, Herbert, Varieties of responsibility, p. 346; HART, Herbert, Postscript: Responsibility and 

retribution, p. 211 y ss; RICOEUR, Paul, Le concept de responsabilité, p. 42- 43; SANZ, Abraham, El 

concepto jurídico de responsabilidad en la teoría general del derecho, p. 29; DE ÁNGEL, Ricardo, Sobre 

las palabras „responder‟, „responsable‟ y „responsabilidad‟, p. 1324. 
52

 COROMINAS, Joan, Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, p. 1099, en que aparece 

como derivado del término responder y del latín respondere; DE LA BROSSE, Olivier/ HENRY, 

Antonin- Marie/ ROULLIARD, Philippe et. al., Diccionario del cristianismo, p. 647; VILLEY, Michel, 

Esquisse historique sur le mot responsable, p. 46; LUCAS, John, Responsibility, p. 5.  
53

 BERGER, Adolf, Encyclopedic dictionary of roman Law, p. 716 y ss. ; JÖRS, Paul, Derecho privado 

romano, p. 269 y p. 313- 314; PETIT, Eugène, Tratado elemental de derecho romano, p. 320 y p. 334 y 

ss.; ZIMMERMANN, Reinhard, The law of obligations, p. 68 y ss.; TORRENT, Armando, Diccionario 

de derecho romano, p. 1251 y ss.; VILLEY, Michel, Esquisse historique sur le mot responsable, p. 46; 

RICOUER, Paul, Le concept de responsabilitè, p. 41. 
54

 PETIT, Eugène, Tratado elemental de derecho romano, p. 336. 
55

 HART, Herbert, Postscript: Responsibility and retribution, nota p. 212, y p. 264- 265. 
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habiendo sido interrogado, contesta. Es este último contenido el que se da a dicha 

expresión cuando es utilizada originariamente en el ámbito del derecho
56

. 

 

 

1.4  La evolución histórica 

 

La expresión responsabilidad surge en el español y en los idiomas latinos en el siglo 

XVIII
57

. Aunque se trata de una noción relativamente nueva, no lo es el fenómeno 

social que la misma refleja
58

; lo que permite ensayar un esbozo de su evolución 

histórica.   

 

Ese tránsito de la idea de responsabilidad puede caracterizarse por tres signos 

distintivos. Dos de ellos dicen relación con la expansión de sus ámbitos de intervención 

y significado y se han desarrollado en una misma dirección; y el tercero, con la 

naturaleza y contenido de la responsabilidad, que se ha desenvuelto sin una tendencia 

unívoca. 

 

Dos impulsos de expansión es posible advertir en el fenómeno de la responsabilidad. 

Uno, vinculado a los ámbitos en que es reconocida y tratada: una noción nacida en el 

ámbito jurídico –como revela el origen etimológico del término- se ha extendido a otros 

campos de la actividad humana, y adquirido en ellos connotaciones que la vinculan con 

los valores y la moral
59

. El segundo, referido al lugar que este mecanismo ocupa en los 

                                                      
56

 RICOEUR, Paul, Le concept de responsabilité, p. 41; HART, Herbert, Postscript: responsibility and 

retribution, p. 264- 265. 
57

 CRUZ, Manuel, Los filósofos y la responsabilidad moral, p. 16; DE ÁNGEL, Ricardo, Sobre las 

palabras „responder‟, „responsable‟ y „responsabilidad‟, p. 1336 y ss.; VILLEY, Michel, Essai 

historique sur le mot responsable, p. 46; HENRIOT, Jacques, Note sur la date et le sens de l‟apparition 

du mot „responsabilité‟, p. 59; COROMINAS, Joan, Diccionario crítico etimológico de la lengua 

castellana, p. 1098- 1099. En alemán, aunque el término data del siglo XV, su uso comienza en el siglo 

XVIII, generalizándose sólo en la segunda mitad del siglo XIX, BAYERTZ, Kurt, Eine kurze Geschichte 

der Herkunft der Verantwortung, p. 3 y ss. 
58

 BAYERTZ, Kurt, Eine kurze geschichte der Herkunft der Verantwortung, p. 3- 8. 
59

 VILLEY, Michel, Esquisse historique sur le mot responsable, p. 45; DE LA BROSSE, Olivier/ 

HENRY, Antonin- Marie/ ROULLIARD, Philippe et. al., Diccionario del cristianismo, p. 647. DREIER, 

Horst, Verantwortung im demokratischen Verfassungstaat, p. 9 y ss. advierte una ampliación del propio 

concepto de responsabilidad en ámbitos tales como el derecho civil y el derecho público. La polisemia a 

que ha dado origen esta evolución en HEIDEGGER, Martin, Ser y tiempo, p. 300- 301; INGARDEN, 

Roman, Sobre la responsabilidad, p. 16 y 22, quien distingue cuatro diferentes situaciones del que 

denomina fenómeno de la responsabilidad. 
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sistemas sociales: una medida ligada a la reacción frente al sujeto individual y a su 

hecho, va siendo concebida cada vez más como una virtud cardinal, que tiene en miras 

la prevención, alude al sujeto social y universal inmerso en los más variados ámbitos, y 

que tiene su origen en la pertenencia
60

. 

 

La tercera de las características que marcan la evolución de la institución de la 

responsabilidad se encuentra referida a su contenido. Una noción más bien descriptiva, 

ligada a la idea de quién debe soportar las consecuencias de un determinado acto: la 

pena o la indemnización de perjuicios
61

, va adquiriendo cada vez más un carácter 

normativo, que la vincula con las ideas de imputación y adscripción, las que exigen 

hacer hincapié tanto en las consecuencias como en los antecedentes y el proceso que 

lleva a su establecimiento
62

. Esa tendencia a la normativización, no obstante, no parece 

unidireccional si se considera que muchos hablan hoy por hoy de la responsabilidad 

identificándola con el simple deber de soportar cualquier consecuencia disvaliosa, 

cualquiera sean los presupuestos y los fundamentos en razón de los cuales se impone, lo 

que conduce en cualquier caso, y al menos aparentemente, a una tercera forma de 

expansión
63

. 

 

 

 

 

 

                                                      
60

 BAYERTZ, Kurt, Eine kurze Geschichte der Herkunft der Verantwortung, p. 4 y ss. En relación con 

los fundamentos de un principio general de responsabilidad vinculado con el estado de cosas del presente, 

en KAUFMANN, Franz- Xavier, Risiko, Verantwortung und gesellschaftliche Komplexität, p. 72 y ss.; 

HUBIG, Hans Christoph, Verantwortung und Hochtechnologie, p. 98 y ss. Proponiendo una cultura de la 

responsabilidad en todos los ámbitos de la vida individual y colectiva, WALTER, Tonio, Die Kultur der 

Verantwortung, passim. En busca de los límites a este principio que se postula de manera general e 

indeterminadamente, BIRNBACHER, Dieter, Grenzen der Verantwortung, p. 145 y ss. 
61

 Así lo revela la circunstancia de que el término responsabilidad se registre por primera vez en el  

Diccionario de la Academia Usual, 1803, Tesoro Lexicográfico: “Responsabilidad: s.f. La obligación de 

reparar y de satisfacer por sí, o por cualquier pérdida  daño. De reparando damno sponsio”. 
62

 Así lo revela la circunstancia de que el término “responsabilidad” mantenga en el español el sentido 

objetivo antes mencionado hasta la edición del año 1925, en que aparece en su definición el fundamento 

del deber de reparar o satisfacer: delito, culpa o cualquier otra causa legal. En esa misma fecha se 

incorporan nuevos significados para el término que resaltan la idea de infracción de deber. Ver, asimismo, 

RICOEUR, Paul, Le concept de responsabilité, p. 43 y ss.  
63

 VILLEY, Michel, Esquisse historique sur le mot responsable, p. 45; DE LA BROSSE, Olivier/ 

HENRY, Antonin- Marie/ ROULLIARD, Philippe et. al., Diccionario del cristianismo, p. 647. 
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1.5  Su uso técnico 

 

En la ciencia del derecho, la responsabilidad se concibe como una de las nociones o 

conceptos básicos, esto es, fundante de la construcción teórica de muchos otros 

relevantes para las distintas ramas del derecho
64

. Para algunos alude a algo tan básico 

como la posición del ser humano como agente en el mundo que le rodea o al criterio 

esencial para comprender la función sancionatoria del Estado
65

. 

 

Se la reconoce como un hecho social, que vincula a un sujeto con su comunidad y que 

se caracteriza como un proceso que se desarrolla en el tiempo
66

 y que conecta 

determinados antecedentes con ciertas consecuencias en razón de un conjunto de reglas 

de atribución, las que dan cuenta del modo de pensar y sentir de una determinada 

colectividad
67

. Dependiendo de si la finalidad de la misma es la evitación de conductas 

futuras o la sanción de hechos pasados, es posible caracterizarla en sentido prospectivo 

o retributivo, el que quedaría de manifiesto en los enunciados de responsabilidad
68

. 

  

                                                      
64

 En el sentido de NINO, Carlos, Introducción el análisis del derecho, p. 165, quien los define como 

“conceptos que constituyen la base teórica para la construcción de muchos otros” y que “hace que sean 

empleados en casi todas las explicaciones que se desarrollan en las distintas ramas del derecho”. En 

términos similares, ZULETA, Hugo, Ilícito, p. 333; DE ÁNGEL, Ricardo, Sobre las palabras 

„responder‟, „responsable‟ y „responsabilidad‟, p. 1323 y ss.; SANZ, Abraham, El concepto jurídico de 

responsabilidad en la teoría general del derecho, p. 28; CANE, Peter, Responsibility in law and morality, 

p. 1.   
65

 MOLINA, Fernando, Presupuestos de la responsabilidad jurídica, p. 58; MOLINA, Fernando, 

Responsabilidad jurídica y libertad, passim. Para SANZ, Abraham, Del concepto jurídico de 

responsabilidad en la teoría general del Derecho, p. 28: “La responsabilidad aparece así como un 

concepto angular del derecho, en el sentido de que sin él nos resultaría muy difícil entender el Derecho, 

porque nos faltaría el elemento por el cual reacciona el ordenamiento ante el individuo que infringe un 

determinado precepto jurídico. En definitiva (...) la función coactiva del derecho sería difícilmente 

comprensible sin el concepto de responsabilidad”. 
66

 ROSS, Alf, Colpa, responsabilità e pena, p. 34. Crítico, MOLINA, Fernando, Responsabilidad jurídica 

y libertad, p. 16, al pie. 
67

 FAUCONNET, Paul, La responsabilité, p. 4; ROSS, Alf, Colpa, responsabilità e pena, p. 34- 42; 

LARRAÑAGA, Pablo, El concepto de responsabilidad, p. 62. 
68

 BAIER, Kurt, Types of responsibility, p. 117- 121; CANE, Peter, Responsibility in law and morality, p. 

29 y ss.; MOLINA, Fernando, Presupuestos de la responsabilidad jurídica, p. 57- 63; MOLINA, 

Fernando, Responsabilidad jurídica y libertad, p. 16 y ss. Para GARZÓN, Ernesto, El enunciado de 

responsabilidad, p. 260: “En los ER [enunciados de responsabilidad] prospectivos lo que se afirma es que 

alguien tiene la responsabilidad de procurar que se dé algún estado de cosas futuro (…) La expresión “es 

responsable” puede ser reemplazada sin mayor alteración de significado por la expresión „tiene el deber o 

la obligación‟. En los ER retrospectivos, el marco de referencia se encuentra en el pasado (…) La palabra 

“responsable” puede ser aquí reemplazada por „culpable‟. 
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2.  Categorías o clases de responsabilidad 

 

Pese a la variedad de sentidos y contextos en que se utiliza la expresión 

responsabilidad, es posible concluir de su examen que da cuenta de una construcción 

social, una práctica colectiva que se desarrolla con referencia a determinadas reglas
69

.  

 

En la medida en que su contenido se define esencialmente en relación con ellas, la 

responsabilidad carece de un contenido semántico propio, pudiendo ser caracterizada 

como un concepto orgánico o tû a tû, en tanto vincula determinados hechos 

condicionantes con específicos resultados que se obtienen del contexto en que es 

aplicada
70

.  

 

De este modo, y conforme con el sistema que le sirva de referencia, hablamos de 

responsabilidad moral, política o jurídica. De acuerdo con la función que se le atribuye, 

mirará bien al pasado, bien al futuro, de manera que puede tratarse en un sentido 

retrospectivo o prospectivo. Dado que se trata de una construcción que tiene lugar en un 

proceso que presupone determinados antecedentes y que lleva consigo ciertas 

consecuencias, la responsabilidad puede ser identificada con éstos o aquéllas, 

dependiendo del centro de atención del observador. En alusión a los componentes que 

determinan su establecimiento podrá estimarse objetiva o subjetiva,  individual o 

colectiva, directa o indirecta. 

 

  

                                                      
69

 COING, Helmut, Fundamentos de filosofía del derecho, p. 58; LARRAÑAGA, Pablo, Responsabilidad 

de rol y directrices, p. 569- 570; FAUCONNET, Paul, La responsabilité, p. 2. 
70

 ROSS, Alf, Colpa, responsabilità e pena, p. 45; ROSS, Alf, Tû a tû, p. 21- 32; LARRAÑAGA, Pablo, 

El concepto de responsabilidad, p. 54- 59. 
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3. Responsabilidad prospectiva y responsabilidad retrospectiva 

 

Para los fines que orientan esta investigación resulta decisiva la clasificación que 

diferencia entre responsabilidad en un sentido prospectivo y en un sentido retrospectivo. 

Sin perjuicio de que el análisis se centrará en la segunda de ellas, es posible advertir de 

inmediato cómo la primera constituye uno de sus presupuestos o antecedentes. 

 

 

3.1  La responsabilidad prospectiva 

 

Puede ser concebida en el sentido a que alude HART cuando habla de role responsibility 

como aquel conjunto de cargas que soporta una persona que se encuentra en un lugar u 

oficio específico dentro de una organización social, sea permanente o no, y que debe 

ejercer ya en bienestar de otros, ya para el desarrollo de los objetivos o propósitos de la 

organización
71

. El sentido coloquial de ser responsable o su contrario, irresponsable, 

atiende a la disposición del sujeto para cumplir con los deberes que emanan de esa 

posición, teniendo en cuenta a veces el proceso y otras el resultado
72

. 

 

En todos los casos en que se usa en este sentido, la responsabilidad se construye como 

un enunciado que mira al futuro, y que está llamado a orientar la acción
73

. En principio, 

                                                      
71

 HART, Herbert, Postscript: Responsibility and retribution, p. 212- 213; HART, Herbert, Varieties of 

responsibility, p. 347; LÓPEZ, José, La responsabilidad, entre cualidad personal y relación jurídica, p. 

2305; MELLEMA, Gregory, Individuals, groups and shared moral responsibility, p. 13 y 177; BAIER, 

Kurt, Types of responsibility, p. 120- 121; FRENCH, Peter, A spectrum of responsibility, p. 114. Una 

exposición sobre la responsabilidad como rol en HART con aportaciones personales, LARRAÑAGA, 

Pablo, Responsabilidad de rol y directrices, p. 559 y ss. y LARRAÑAGA, Pablo, El concepto de 

responsabilidad, passim. Crítico con la idea que la responsabilidad prospectiva se identifique con los 

deberes que emanan de un rol, CANE, Peter, Responsibility in law and morality, p. 31- 33.  
72

 HART, Herbert, Postscript: Responsibility and Retribution, p. 213; LARRAÑAGA, Pablo, El concepto 

de responsabilidad, p. 172. La responsabilidad se mira como una cualidad personal o una virtud, 

HAYDON, Graham, On being responsible, p. 46; LÓPEZ, José, La responsabilidad, entre cualidad 

personal y relación jurídica, p. 2305. La descarga de responsabilidad tiene una connotación positiva, 

MELLEMA, Gregory, Individuals, groups and shared moral responsibility, p. 181- 182; FLORES, Albert/ 

JOHNSON, Deborah, Collective responsibility and professional roles, p. 538; ROSS, Alf, Colpa, 

responsabilità e pena, p. 47- 48; LUCAS, John, Responsibility, p. 11. En contra, HAYDON, Graham, On 

being responsible, p. 50 y ss., para quien la virtud de ser responsable no se define necesariamente con 

referencia a los deberes que emanan de un rol. 
73

 MELLEMA, Gregory, Individuals, groups and shared moral responsibility, p. 178; LARRAÑAGA, 

Pablo, El concepto de responsabilidad, p. 155; CAMPS, Victoria, Virtudes públicas, p. 61. En un sentido 

similar, FLORES, Albert/ JOHNSON, Deborah, Collective responsibility and professional roles, p. 538; 
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las responsabilidades prospectivas son los deberes puestos de cargo de un determinado 

agente, sean éstos más o menos definidos, positivos o negativos, actuales o potenciales, 

permanentes o no, y más o menos intensos
74

; y que puede descargar por diversos 

medios
75

. No obstante, no todos los deberes que corresponden a un determinado sujeto 

pueden considerarse responsabilidades en el sentido que se viene analizando. Ellos 

exigen una complejidad, amplitud y duración que los vincula más con principios que 

con reglas
76

 y que da origen para su titular a un ámbito de competencia o una función
77

. 

 

Cuando se habla de responsabilidad como rol se afirma la pertenencia del sujeto a un 

determinado sistema, así como su ubicación en una cierta posición (status) de la que 

derivan un conjunto de expectativas de conducta normativamente protegidas (rol). De 

aquí que ésta sólo pueda formularse a la luz del sistema normativo concreto que le sirve 

de referencia, y que construye y asigna status y roles
78

. Status y roles surgen como 

productos sociales de la división y especialización y crean un orden y una estructura -

una solidaridad, dirá DURKHEIM- que se expresa en el derecho
79

. Éste, al reglamentarlos, 

los conforma y delinea concretamente.   

 

                                                                                                                                                            
ROSS, Alf, Colpa, responsabilità e pena, p. 46; CUARTANGO, Roman, Realizaciones individuales del 

orden, p. 156.  En cuanto a la relevancia de esta noción en el derecho, CANE, Peter, Responsibility in law 

and morality, p. 31 para quien: “(…) prospective responsibility is just as important as historic 

responsibility to an understanding of responsibility in law; and that the law is much concerned with 

establishing prospective responsibilities (or as we might say, with telling us „what our responsibilities 

are‟) as with imposing historic responsibility”. 
74

 CAMPS, Victoria, Virtudes públicas, p. 67- 69; MELLEMA, Gregory, Individuals, groups and shared 

moral responsibility, p. 178- 181; GARZÓN, Ernesto, El enunciado de responsabilidad, p. 182; 

JAKOBS, Günther, Teoría y praxis de la injerencia, p. 98. En ese sentido alude al término 

SCHÜNEMANN, Bernd, Sobre la dogmática de los delitos de omisión en Alemania, p. 14. 
75

 SEARLE, John, La construcción de la realidad social, p. 113.  
76

 Siguiendo la terminología de ALEXY, Robert, Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica, 

p. 139- 144. Ver, asimismo, LARRAÑAGA, Pablo, El concepto de responsabilidad, p. 163- 168. 
77

 HART, Herbert, Postscript: Responsibility and retribution, p. 213; HART, Herbert, Varieties of 

responsibility, p. 347; NINO, Carlos, Introducción al análisis del derecho, p. 185. 
78

 CHINOY, Ely, Introducción a la sociología, p. 54; MILL, John, Sobre la libertad, p. 175; HART, 

Herbert, Postscript: Responsibility and retribution, p. 213; LARRAÑAGA, Pablo, El concepto de 

responsabilidad, p. 170; PIÑA, Juan, Rol social y sistema de imputación, p. 144- 145; JAKOBS, Günther, 

Strafrechtliche Zurechnung und die Bedingungen der Normgeltung, p. 57: “(…) eine Norm ordnet die 

Welt nicht über das Schema von Lust und Unlust der Individuen, sondern über dasjenige der Pflichten 

und der Freiräume von Personen, also Rollenträgern”. 
79

 DURKHEIM, Emilio, De la división del trabajo social, p. 40 -61; LARRAÑAGA, Pablo, El concepto 

de responsabilidad, p. 157; CHINOY, Ely, Introducción a la sociología, p. 54, BERGER, Peter/ 

LUCKMANN, Thomas, The social construction of reality, p. 89 y ss. 
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Cada sujeto desempeña, a un mismo tiempo, un conjunto de roles que configuran una 

identidad que no es “de una sola pieza”
80

. Así, por ejemplo, en relación con un 

determinado Estado un individuo podrá ser nacional o extranjero, ciudadano o no; con 

referencia a su núcleo más cercano podrá ser padre, hijo, hermano, marido; en relación 

con los demás podrá ser mayor o menor de edad, capaz o incapaz, soltero o casado; en 

cuanto a sus relaciones laborales, empleador o dependiente; respecto de su posición en 

el mercado, productor, consumidor, vendedor, comprador, y así sucesivamente –uno o 

más en cada una de esas categorías- en el conjunto de relaciones sociales que entabla y 

que atañen a personas y bienes. Muchos de estos roles coexisten en un mismo nivel; 

algunos, por el contrario, tienen una posición anterior y sirven de presupuesto a los 

demás: de este modo, es posible una construcción iterada de roles que lleva consigo una 

sucesiva asignación de funciones
81

.  

 

La asignación de estatus deriva siempre de un acuerdo o convención, y añade a los 

sujetos a quienes son impuestos poderes nuevos que importan, a su vez, correlativos 

espacios en los que pueden ser llamados a responder
82

. En relación con los demás, el 

status crea expectativas de conducta que se satisfacen ya con deberes negativos –la no 

afectación de la organización ajena- o con deberes positivos en relación con personas, 

instituciones o bienes, a cuya tutela el orden normativo exige contribuir, concurrir a 

conformar o reconfigurar. Esas expectativas permiten orientar los contactos sociales y 

hacen posible la convivencia
83

.   

 

                                                      
80

 La expresión es de CRUZ, Manuel, Hacerse cargo, p. 25. Ver, asimismo, MEAD, George, Espíritu, 

persona y sociedad desde el punto de vista del conductivismo social, p. 175; PIÑA, Juan, Rol social y 

sistema de imputación, p. 145- 147. 
81

 La expresión es de SEARLE, John, La construcción de la realidad social, p. 93 y ss., lo que supone 

afirmar que una función de estatus se construye sobre otra función de estatus y así sucesivamente en dos o 

más niveles. Ver también SESSANO, Camilo, Responsabilidad por organización y responsabilidad 

institucional, p. 3- 4. 
82

 SEARLE, John, La construcción de la realidad social, p. 68 y p. 112; LARRAÑAGA, Pablo, El 

concepto de responsabilidad, p. 161- 162. Para BAIER, Kurt, Types of responsibility, passim, las fuentes 

de los tasks son tres: la asunción voluntaria de los mismos, el surgimiento en razón de las circunstancias y 

la asignación. 
83

 MEAD, George, Espíritu, persona y sociedad, p. 183- 186; CANE, Peter, Responsibility in law and 

morality, p. 31- 32; JAKOBS, Günther, La autoría mediata con instrumentos que actúan por error como 

problema de imputación objetiva, p. 14; JAKOBS, Günther, Teoría y praxis de la injerencia, p. 97 y ss.; 

LESCH, Heiko, La función de la pena, p. 74; SESSANO, Camilo, Responsabilidad por organización y 

responsabilidad institucional, p. 3- 4. 
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Desde un punto de vista social, la organización en roles permite y facilita el 

reconocimiento: producto de los mismos se construye la identidad de los individuos, la 

colectividad inserta al sujeto individual y afirma su capacidad y pertenencia
84

. Así, la 

responsabilidad prospectiva fija el ámbito de competencia del sujeto, el espacio en que 

su quehacer tendrá un sentido social. De este modo, estatus y roles configuran el espacio 

en que será posible la imputación: estaremos a cargo de determinados deberes y de los 

resultados derivados de su cumplimiento o incumplimiento
85

. Nuevos roles crearán 

nuevos ámbitos de competencia y por consiguiente, de responsabilidad
86

. Sólo 

                                                      
84

 DURKHEIM, Emilio, De la división del trabajo social, p. 114 en relación con la llamada solidaridad 

orgánica; JAKOBS, Günther, La autoría mediata con instrumentos que actúan por error como problema 

de imputación objetiva, p. 14; TODOROV, Tzvetan, La vida en común. p. 162; CRUZ, Manuel, Hacerse 

cargo, p. 25; CUARTANGO, Román, Realizaciones individuales del orden, p. 162; PIÑA, Juan, Rol 

social y sistema de imputación, p. 145- 151. 
85

 CRUZ, Manuel, Introducción: Acerca de la necesidad de ser responsable, p. 17; CRUZ, Manuel, 

Hacerse cargo, p. 39- 56; BEIER, Kurt, Types of responsibility, p. 120- 121; CANE, Peter, Responsibility 

in law and morality, p. 35; RUSELL, Bertrand, Autoridad e individuo, p. 91; JONAS, Hans, El principio 

de responsabilidad, p. 33; PIÑA, Juan Ignacio, Rol social y sistema de imputación, p. 347 y ss.; 

LARRAÑAGA, Pablo, El concepto de responsabilidad, p. 38, al pie; RICOEUR, Paul, Le concept de 

responsabilité, p. 65- 69; BIRULÉS, Fina, Responsabilidad política, p. 143; DREIER, Horst, 

Verantwortung im demokratischen Verfassungstaat, p. 31 y ss.; CAMPS, Victoria, Virtudes públicas, p. 

79- 80; ROLDÁN, Concha, El efecto boomerang de las acciones individuales, p. 59- 60; BAUMAN, 

Zygmunt, Individualmente pero juntos, p. 26. 
86

 Esta es la justificación tras la responsabilidad por las generaciones futuras. Se afirma que el poder de 

afectación del hombre, ampliado de manera insospechada por el desarrollo de la técnica y su renovada 

conciencia del mismo, han alterado su posición frente a la naturaleza, así como su propio ámbito de 

competencia y que esas transformaciones deben servir de cimiento para una nueva ética, una ética 

orientada al futuro o una ética de la responsabilidad. Para Jonas, todas las éticas anteriores habían sido 

construidas sobre la noción del presente y partían de las siguientes premisas tácitas: 1) La condición 

humana, resultante de la naturaleza del hombre y de las cosas, permanece en lo fundamental fija de una 

vez para siempre; 2) Sobre esa base es posible determinar con claridad y sin dificultades el bien humano; 

3) El alcance de la acción humana y, por ende, de la responsabilidad humana es estrictamente delimitado. 

Afirma que ninguno de esos presupuestos de la ética tradicional puede mantenerse en el mundo 

contemporáneo. En este nuevo contexto, la propia noción de naturaleza deber ser revisada: ya no puede 

ser vista como algo duradero y permanente, de lo que el sujeto se sirve libremente para la consecución de 

sus objetivos y sin medir consecuencias. Por el contrario, la naturaleza debe concebirse como un estado 

de cosas que hay que conservar para mantener la propia vida humana.  El problema de la responsabilidad 

por las generaciones futuras deriva, para estos autores, de una profunda transformación en la 

comprensión y posición del sujeto en el espacio y el tiempo. Esa nueva posición da origen a nuevos 

deberes, y fundamentalmente, un nuevo ante quién responder de las acciones presentes. Se debate si éste 

está constituido por la propia naturaleza, la que sería animada y alzada a la calidad de titular de protección 

jurídica, o el ser humano, que resultaría amparado indirectamente con la tutela del medio ambiente como 

condición necesaria para su supervivencia. En este segundo caso, los deberes a los que daría origen no 

serían antropocéntricos, en la medida en que no tomarían en consideración únicamente al ser humano 

inmediato y presente, sino a todos los demás que pueden resultar afectados por una conducta o para los 

que pueden derivar de ésta consecuencias o efectos. Ese nuevo ante quién se responde parece 

consecuencia de una segunda transformación referida al de qué se responde. Ese de qué tiene que ver con 

el futuro.  Se advierte que en la fundamentación de esta nueva ética, más que la respuesta por lo realizado 

interesaría el poder en relación con el futuro; y más que en la acción, ella se encontraría centrada en la 

omisión.
 
De las consideraciones anteriores queda de manifiesto que cuando se habla de responsabilidad 

por las generaciones futuras se utiliza el término responsabilidad en el sentido prospectivo que hemos 
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excepcionalmente –y por buenas razones- podremos exigir que consecuencias 

esperables en el espacio definido y delimitado por el rol sean puestas de cargo de otro.  

 

  

                                                                                                                                                            
analizado en este epígrafe.  Cuando se formula un enunciado de este tipo se constata la pertenencia del 

sujeto a un determinado sistema social - ampliado temporal y espacialmente atendidas las  peculiaridades 

de las sociedades postindustriales - y a partir de él, y mirando al futuro, se ponen de su cargo 

determinados deberes, positivos o negativos. Para algunos sujetos, los deberes que emanan de este nuevo 

rol serán débiles y difusos. Para otros, y conforme con el poder de afectación de que dispongan, su 

imposición será más delimitada y definida, y dará lugar a obligaciones específicas y concretas. Sin 

embargo, y dado que nuevos roles crean renovados ámbitos de competencia y, en consecuencia, de 

imputación, la responsabilidad por las generaciones futuras ha creado, asimismo, pretensiones de 

responsabilidad sancionatoria en los ámbitos en que es establecida. La sustentación de la responsabilidad 

sancionatoria en supuestos de afectación del medio ambiente plantea grandes desafíos. Entre otros, el que 

deriva de un concepto de daño relevante distinto: material, aunque no siempre constatable empíricamente; 

permitido hasta ciertos límites más o menos arbitrarios que la autoridad fija y que deriva más bien de la 

acumulación, situación que dificulta la afirmación de su pertenencia para efectos de su imputación.  

Dificultades igualmente profundas surgen a la hora de determinar quiénes son los sujetos tutelados, 

decisión que incide en quiénes se encuentran legitimados para reclamar como víctimas frente al mismo y 

cuál es la cuantía del daño atribuible a cada cual. Las transformaciones que se exigen a los sistemas de 

responsabilidad para adaptarlos a esta nueva realidad son tan amplias que algunos se preguntan si no nos 

encontramos ante un supuesto en que estamos dispuestos a hacernos cargo de  consecuencias que no son 

propias; ante reacciones diversas de la responsabilidad o que debieran quedar al margen de la misma.  

Ver, a este respecto JONAS, Hans, El principio de responsabilidad, p. 15- 42; BECK, Ulrich, La sociedad 

del riesgo, p. 89;  RICOEUR, Paul, Le concept de responsabilité, p. 65- 66; CRUZ, Manuel, 

Introducción: Acerca de la necesidad de ser responsable, p. 17- 19; CRUZ, Manuel, Hacerse cargo, p. 

42; ALCÁCER, Rafael, La protección del futuro y los daños acumulativos, p. 2- 7; HEFENDEHL, 

Roland, ¿Debe ocuparse el derecho penal de los riesgos futuros?, p. 5- 11; SANTOS, María, Acerca de 

la tutela civil del medio ambiente: algunas reflexiones críticas, p. 3017- 3028; DE MIGUEL, Carlos, La 

responsabilidad civil por daños al medio ambiente, p. 95- 96; DE ÁNGEL, Ricardo, Algunas previsiones 

sobre el futuro de la responsabilidad civil (con especial atención a la reparación del daño), p. 53- 79; 

VON HIRSCH, Andrew, El concepto de bien jurídico y el „principio del daño‟, p. 51; MOCCIA, Sergio, 

Seguridad y sistema penal, p. 301; ROLDÁN, Concha, Razones y propósitos: el efecto boomerang de las 

acciones individuales, p. 59- 60; HASSEMER, Winfried, Persona, mundo y responsabilidad, p. 180 y ss.; 

ALBIEZ, Klaus, La protección del medio ambiente o el derecho a contaminar, p. 1238 y ss. FEINBERG, 

Joel, Harm to others, p. 229- 230 resume el problema que plantea el daño al medio ambiente para la 

política legislativa y plantea un principio de solución. 
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3.2  La responsabilidad retrospectiva   

 

La responsabilidad puede ser identificada con su sentido etimológico: responder o 

hacerse cargo de algo. Cuando se hace uso de la expresión con el mencionado 

contenido se efectúa un enunciado que mira al pasado, pero con una finalidad que 

atiende al futuro: quién soporta las consecuencias del mismo
87

. 

 

La responsabilidad desde un punto de vista retrospectivo puede concebirse en un sentido 

descriptivo o en uno normativo. En el primero, la responsabilidad se identifica con la 

consecuencia que se le impone al sujeto por hechos ya acontecidos, sin atender a los 

presupuestos o al proceso que lleva a su imposición. Cuando la responsabilidad se 

identifica con el mero deber de responder nada decimos acerca de los antecedentes de la 

consecuencia jurídica de que se trata, los que resultan irrelevantes. En este concreto 

sentido, responde tanto aquél que sufre una pena como aquél que cumple con una carga 

tributaria por incurrir en un hecho gravado. La consecuencia jurídica impuesta, así vista, 

no comunica ninguna valoración acerca del comportamiento del agente que motiva su 

aplicación y, en ese sentido, podemos afirmar que es neutra
88

: no puede identificarse 

con una sanción en un sentido estricto, sino con un simple deber de responder, a partir 

del cual no es posible dilucidar ningún sentido o desentrañar la función social que está 

llamado a cumplir en el sistema social.  Por el contrario, cuando la expresión es 

utilizada en un sentido normativo se considera el conjunto de condiciones que sirven de 

antecedente a esa consecuencia, y por consiguiente, al mecanismo, y a la función que 

éste desempeña en el sistema jurídico.  

 

Cuando la responsabilidad retrospectiva se concibe en términos meramente descriptivos, 

la consecuencia jurídica que se impone puede ser definida como un deber de responder, 

esto es, como la obligación de soportar sobre la persona o el patrimonio una 
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 MELLEMA, Gregory, Individuals, groups and shared moral responsibility, p. 13; MOLINA, Fernando, 

Responsabilidad jurídica y libertad, p. 16- 23.; MOLINA, Fernando, Presupuestos de la responsabilidad 

jurídica, p. 57 y ss.; GARZÓN, Ernesto, El enunciado de responsabilidad, p. 259 y ss. Es la que CANE, 

Peter, Responsibility in law and morality, p. 31 denomina responsabilidad histórica. 
88

 SANZ, Abraham, El concepto jurídico de responsabilidad en la teoría general del derecho, p. 38- 39.  
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determinada carga
89

. Cuando, por el contrario, se usa en términos normativos, se 

reconoce en esa consecuencia jurídica una sanción, una manifestación social de la 

desvaloración de cierto hecho o resultado
90

.   

 

En el segundo de estos sentidos -como sancionabilidad- se comprende tradicionalmente 

esta expresión en el derecho
91

. Para los sistemas jurídicos no sólo resulta relevante la 

consecuencia jurídica impuesta sino las condiciones que llevan a su establecimiento; el 

desarrollo del sentido y de la comunicación social, que conforman y constituyen 

esencialmente el derecho, justifica atender no sólo a los resultados sino, asimismo, a los 

procesos; no sólo a las consecuencias, sino a la conducta de los agentes a quienes las 

normas se dirigen. 

 

Sin embargo, el uso de la mencionada expresión puede hacerse en un sentido fuerte o 

más o menos débil conforme con los requisitos que exige el sistema de referencia para 

vincular al autor y aquello de lo que ha de hacerse cargo, y que tiene un correlato 

directo en la intensidad del reproche que socialmente se le dirige, y del que ha de 

liberarse con el cumplimiento de la sanción
92

. De este modo, puede realizarse en un 

sentido débil, apelando a la posición del sujeto en un determinado sistema jurídico y a 

su deber de controlar la actuación de otros; o en un sentido fuerte, centrada en la 

subjetividad del agente. 

 

                                                      
89

 MOLINA, Fernando, Responsabilidad jurídica y libertad, p. 23; SANZ, Abraham, El concepto jurídico 

de responsabilidad en la teoría general del derecho, p. 37- 38.  Críticos con esta posición MAZEAUD, 

Henri y León/ TUNC, André, Tratado de responsabilidad civil, p. 3: “Una persona es responsable siempre 

que debe reparar un daño, ya que el término reparación implica que el perjuicio no es padecido por quien 

es autor de él. En lugar de preguntarnos, como Josserand, cuando estamos en presencia de un daño 

¿Quién es el responsable? ¿un tercero o la víctima‟, formulemos la pregunta siguiente: ¿existe un 

responsable? ¿puede volverse la víctima contra un tercero, pedirle reparación del perjuicio que ha sufrido 

ella? No siempre que existe un daño hay un responsable”. En parte coincidente con la que HONORÉ, 

Tony, Responsibility and fault, denomina „outcome responsibility‟, p. 76 y ss. 
90

 KELSEN, Hans, Teoría general del derecho y del Estado, p. 76.  
91

 HART, Herbert, Postscript: Responsibility and retribution, p. 217. En contra de esta posición, CANE, 

Peter, Responsibility in law and morality, p. 30. 
92

 HART, Herbert, Postscript: Responsibility and Retribution, p. 215- 217; HART, Herbert, Varieties of 

responsibility, p. 350- 351; KELSEN, Hans, Teoría general del derecho y del Estado, p. 79; INGARDEN, 

Roman, Sobre la responsabilidad, p. 31-32; PINCIONE, Guido, Responsabilidad, p. 343; NINO, Carlos, 

Introducción al análisis del derecho, p. 187. 
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La responsabilidad, en la fórmula de hacerse cargo, supone siempre una vinculación 

entre un determinado estado de cosas y un sujeto.  Ella deriva de un juicio de valor que 

efectúa un tercero –el juez- quien constata la concurrencia en éste del conjunto de 

elementos y requisitos que el sistema de referencia establece como necesarios para la 

imposición de la sanción
93

.  

 

Normalmente la afirmación de ella supone el análisis de la capacidad del sujeto; el 

reconocimiento de la pertenencia de éste a un sistema de reglas; la delimitación de los 

deberes que en la posición en que se encuentra han sido puestos de su cargo; así como la 

constatación de la concurrencia de una relación de causalidad entre el hecho ocasionado 

y el resultado
94

. De este modo, en la responsabilidad como sancionabilidad cristalizan y 

se condensan los demás sentidos generales con los cuales se usa esta expresión en el 

derecho
95

.  

 

  

                                                      
93

 LARRAÑAGA, Pablo, El concepto de responsabilidad, p. 59.   
94

 CUARTANGO, Román, Realizaciones individuales del orden, p. 156. 
95

 Que HART denomina role responsibility, causal responsibility y capacity responsibility, ver HART, 

Herbert, Postscript: Responsibility and retribution, p. 210 y ss; HART, Herbert, Varieties of 

responsibility, p. 346 y ss. Ver, asimismo, FLORES, Albert / JOHNSON, Deborah, Collective 

responsibility and professional roles, p. 538- 539. 
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Excurso. La responsabilidad positiva 

 

Cuando se habla de responsabilidad en un sentido retrospectivo, ella tiene por lo general 

una connotación negativa. La mayor parte de las veces los sistemas sociales miran al 

pasado con el objeto de encontrar una respuesta frente a un hecho que desvaloran, con la 

finalidad de reprocharlo a quien pertenece. Tal es el sentido en que se ha centrado el 

análisis en las consideraciones previas, y sobre el que se extenderá la presente 

investigación. 

 

No obstante, la responsabilidad retrospectiva también puede tener como consecuencia 

una afirmación de mérito, y la pregunta por ésta el objetivo de imponer sanciones 

positivas
96

. 

 

La pregunta por la responsabilidad en un sentido positivo se formula de manera 

equivalente al ordinario. Lo que se pretende por su intermedio es establecer a quién 

pertenece un hecho o un resultado ya sucedido y que socialmente se valora, con miras a 

realizar un juicio laudatorio a su autor que se traduzca en un reconocimiento o premio 

que lo retribuya, o en una indemnización que le compense los costos en que ha incurrido 

al ejecutarlo. El juicio de pertenencia del hecho, no obstante, parece desarrollarse sujeto 

a requisitos más genéricos y laxos que los que se exigen cuando se realiza en un sentido 

negativo. En ella pareciera central la actuación de quien se determina autor vista desde 

un punto de vista social: la dirección externa de su comportamiento hacia un 

determinado objetivo así como la efectiva consecución del mismo, sin que se exija 

preguntar por la capacidad del agente, por las finalidades individuales que han orientado 

su comportamiento, por los condicionamientos externos que hayan podido influir o 

intervenir en la ejecución, o por los apoyos o auxilios de los que ha gozado para la 

obtención de un resultado. Pese a lo anterior, la responsabilidad en sentido positivo se 

traduce en una afirmación de pertenencia del hecho, de ahí que constituya excusa para 

aquél a quien se pregunta el que el hecho o su resultado hayan sido ejecutados o deban 

ser atribuidos a un tercero distinto. 
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La responsabilidad positiva es producto también de un juicio, en que un tercero valora 

el comportamiento realizado o el resultado obtenido de acuerdo con el sistema de reglas 

imperantes en ese sistema social; y se resuelve en un juicio de mérito al autor, en cuanto 

se le entiende manifestado en este o aquél. Del mismo modo que sucede en el sentido 

ordinario, el juicio positivo sobre el hecho del agente reconforma la identidad social del 

mismo y se traduce, la mayor parte de las veces, en una consecuencia positiva, que 

expresa en el ámbito material el significado social: un reconocimiento o premio, un 

beneficio pecuniario o moral. 

 

Según se advierte, la estructura de la responsabilidad positiva es en gran medida 

equivalente a la de la responsabilidad concebida en un sentido negativo, lo que 

determina que los presupuestos y elementos de esta última –los que serán tratados en 

detalle el acápite II de esta investigación- le resulten aplicables, aunque con las 

adaptaciones y matices que exige una afirmación de pertenencia más laxa como la que 

se ha anotado.    
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4. Diversas categorías de responsabilidad sancionatoria para la definición de 

sus presupuestos y elementos configuradores 

 

La responsabilidad, concebida desde el punto de vista sancionatorio, puede ser tratada 

de modos diferentes en atención al sistema de reglas conforme con los cuales se 

determina; así como según los elementos que le sirven de presupuesto. Un análisis 

somero de los diversos sentidos en los que ella es utilizada en los sistemas jurídicos 

resulta útil para dar cuenta de sus elementos; y constituye necesario antecedente para la 

restricción del análisis en que se centrará en lo que sigue la presente investigación.  

 

 

4.1  Responsabilidad moral, política y jurídica 

 

De acuerdo con el sistema de referencia conforme con el que el sujeto es llamado a 

hacerse cargo, la responsabilidad puede ser moral, política o jurídica. 

 

La responsabilidad moral en un sentido retrospectivo tiene, en el mayor de los casos, 

una connotación negativa. Su finalidad es atender a un hecho sucedido en el pasado para 

atribuir y reprochar una infracción al sujeto a quien el mismo puede atribuirse
97

. Ella se 

establece en un proceso, un juicio -aunque éste se desarrolla de manera interna y más 

difusa que en el ámbito jurídico - que tiene por objeto afirmar una violación del deber 

por parte del obligado e imponerle una sanción o castigo, a modo de retribución
98

. Su 

establecimiento exige la concurrencia de una serie de elementos que, aunque menos 
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definidos que en el derecho, pueden identificarse, con las nociones de infracción y de 

culpa
99

. Para establecer la responsabilidad moral se exige una cualificación mínima del 

sujeto a quien se pide rendir cuentas: éste debe tener la capacidad para comportarse 

conforme con el deber. Tradicionalmente el fundamento material de esa capacidad es la 

libertad de su voluntad, de manera que la responsabilidad carece de sentido si se 

constata que el agente no ha podido obrar de otro modo
100

. 

 

Los deberes morales fijan el ámbito de competencia del sujeto y, por consiguiente, la 

esfera en que podrá ser llamado a responder. Sin embargo, en la medida en que regulan 

el comportamiento de éste en relación consigo mismo
101

, que son más indeterminados, 

vagos o imprecisos que los deberes jurídicos y que no crean derechos correlativos 

exigibles por interesados o pretensores, su satisfacción se mide esencialmente en 

relación con su propio contenido, y teniendo fundamentalmente en cuenta la disposición 

interna del obligado
102

.  

 

La responsabilidad moral, al menos como tradicionalmente se la comprende en la 

tradición occidental, es una responsabilidad individual, por los propios actos y, en los 
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supuestos de actos en que varios sujetos intervienen, por la específica contribución de 

cada cual
103

. Sin embargo, con creciente importancia se discute, como sucede también 

en el ámbito de la responsabilidad jurídica, sobre la aceptación y, en su caso, las 

condiciones de una responsabilidad moral colectiva
104

. 

 

Vista desde un punto de vista retrospectivo e identificada con la sancionabilidad, la 

responsabilidad política corresponde a quien ostenta una determinada investidura 

política frente al conglomerado social u otras instituciones políticas. En ella se hace una 

valoración del uso del poder
105

 y de los medios dispuestos para su ejercicio, que son los 

elementos que esencialmente caracterizan el oficio y vocación de quien la ejerce
106

.  

Consideraciones prácticas influirían esencialmente en su construcción
107

, de manera que 

su característica más relevante es que atiende a las consecuencias: el político es 

responsable- en el sentido de que puede ser llamado a rendir cuentas- por los actos de 

sus subordinados y de las personas a quienes ha dispuesto, toda vez que sobre él pesa el 

correcto cumplimiento de la función que socialmente se le atribuye
108

. Como dice 

BIRULÉS, esa responsabilidad “(…) tiene que ver no tanto con la pregunta de quién es el 

agente de una acción sino con la cuestión de qué nos hacemos cargo, qué deseamos que 

perdure, qué queremos innovar y conservar”
109

. Así se explica que esa responsabilidad 
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política se extienda a los hechos de otros en base a las nociones de infracción de deberes 

de elección o de vigilancia pues “aunque no sea personalmente responsable de cada 

acción realizada por sus subordinados, se espera que la persona que está a cargo tome 

todas las medidas necesarias para asegurarse de que sus subordinados actúan 

sensatamente con respecto a los objetivos que se les marcan”
110

.   

 

Se trata de una especie de responsabilidad colectiva, esto es, una responsabilidad por 

actos que no son ejecutados por quien es llamado a rendir cuentas, pero que pueden 

serle atribuidos indirectamente. Se funda esencialmente en el poder, y en el monopolio 

de la fuerza en que éste se traduce para quien lo ejerce; y de ella no cabe excusa
111

. 

Menos institucionalizada, no se traduce necesariamente en la asunción de demérito por 

la conducta ejecutada o sus consecuencias, ni lleva necesariamente consigo el 

sometimiento a una sanción o a la pérdida del poder
112

.  

 

La responsabilidad jurídica se concibe, en un sentido retrospectivo, como el proceso que 

lleva a la imposición de una sanción por la infracción de una norma. En este sentido, es 

siempre retributiva, en la medida en que reacciona frente al hecho ilícito cometido
113

 y 

que se considera como socialmente dañoso
114

.   

 

                                                      
110

 BOGDANOR, Vernon, Enciclopedia de las instituciones políticas, p. 640- 641. 
111

 CANE, Peter, Responsibility in law and morality, p. 52- 53; LUCAS, John, Responsibility, p. 204. 

Para WEBER, Max, El político y el científico, p. 115: “El honor del caudillo político, es decir, del 

estadista dirigente está, por el contrario, en asumir personalmente la responsabilidad de todo lo que hace, 

responsabilidad que no puede ni debe arrojar sobre otro”. 
112

 BOGDANOR, Vernon, Enciclopedia de las instituciones políticas, p. 640 en relación con la 

responsabilidad de los ministros frente al parlamento; BIRULÉS, Fina, Responsabilidad política, p. 144- 

152; LARRAÑAGA, Pablo, El concepto de responsabilidad, p. 70; LEWIS, Hywel, Collective 

responsibility, p. 26- 27; CANE, Peter, Responsibility in law and morality, p. 51- 53, para quien la 

responsabilidad política constituye un tercer paradigma de responsabilidad. POPPER, Karl, La 

responsabilidad de vivir, p. 207, quien concibe la democracia no como gobierno del pueblo, sino como 

tribunal popular. 
113

 MONTORO, Alberto, Derecho y moral, p. 7-8; RADBRUCH, Gustavo, Filosofía del derecho, p. 54- 

58; DEL VECCHIO, Giorgio, Filosofía del derecho, p. 336; GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, Filosofía del 

derecho, p. 64; HELLER, Hermann, Teoría del Estado, p. 200. 
114

 RICOEUR, Paul, Le concept de responsabilité, p. 43- 44; FEINBERG, Joel, Problematic 

responsibility in law and morals, p. 340- 341; SANZ, Abraham, El concepto jurídico de responsabilidad 

en la teoría general del derecho, p. 33- 37; DE ÁNGEL, Ricardo, Sobre las palabras „responder‟, 

„responsable‟ y „responsabilidad‟, p. 1348; KELSEN, Hans, Teoría general del derecho y del Estado, p. 

17- 18; BOBBIO, Norberto, Igualdad y libertad, p. 61; MELLEMA, Gregory, Individuals, groups and 

shared moral responsibility, p. 16- 17. 



49 

 

Establecer responsabilidad jurídica supone declararla; declaración que realiza un tercero 

en el proceso en el que entran en relación dialéctica infractor y pretensor y en el que, 

tras constatarse la concurrencia de la infracción y las condiciones para que la misma sea 

atribuida al sujeto, se afirma la vigencia de la norma vulnerada y se ejecuta la coacción 

que sirve de amenaza al incumplimiento
115

. Esa coacción importa la materialización de 

una lesión que distribuye o redistribuye males
116

. 

 

Esa consecuencia de la infracción que el Estado impone de manera institucionalizada no 

tiene un significado neutro, sino que se ve coloreada por el reproche. Junto con 

sancionar, se comunica al sujeto la desvaloración de su conducta contraria a la norma.  

 

El establecimiento de la responsabilidad jurídica tiene lugar tras constatarse una 

intervención en la realidad que puede afirmarse como perteneciente a un determinado 

sujeto. En ese entendido, presupone un determinado vínculo de originación, más o 

menos exigente, entre el sujeto y el resultado socialmente dañoso; así como la 

concurrencia de una determinada capacidad mínima del agente que le permita 

comprender la norma y dirigir su conducta. Finalmente, en algunos sistemas, se exige la 

concurrencia de un elemento subjetivo que permita afirmar la pertenencia del hecho 

infractor a un determinado agente en un sentido individualizador
117

. 
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4.2  Responsabilidad punitiva y resarcitoria 

 

Concebidos en un sentido retrospectivo, los sistemas de responsabilidad jurídica 

siempre reaccionan frente a una infracción de norma y, en ese entendido, son 

sancionatorios
118

. Sin embargo, y dependiendo del contenido de la sanción y de la 

relación dialéctica que lleva a la imposición de la misma, la responsabilidad puede 

calificarse de punitiva o resarcitoria
119

. 

 

La responsabilidad punitiva –paradigmáticamente representada en el derecho penal y el 

derecho administrativo sancionador
120

- se caracteriza porque la sanción que impone al 

infractor, junto con importar para éste un gravamen o privación, carece de la aptitud 

para restablecer el mal que ha padecido la víctima, de modo que debe ser valorada, bajo 

cualquier respecto, como un mal
121

. Conforme con su lógica interna,  al mal del delito 

sucede, por prescripción normativa, el mal de la pena. Su imposición tiene en 

consideración esencialmente a la persona del autor, de modo que la relación de 
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proporcionalidad a la que aspira es entre el hecho infractor y la sanción
122

. La dialéctica 

del proceso que tiende a su imposición se desarrolla entre el Estado, quien conmina con 

la sanción, y el sujeto responsable; la víctima en general es ajena a él, sin perjuicio de 

las crecientes presiones para conferirle en el mismo una posición que facilite el 

restablecimiento.  

 

La responsabilidad resarcitoria -que tiene su aplicación paradigmática en el derecho 

civil- es aquella que se resuelve en la imposición de una sanción que tiene la aptitud de 

eliminar o, al menos, de atenuar el mal que la trasgresión de la norma ha generado
123

. 

Cuando el daño que está llamada a reparar es susceptible de evaluación monetaria, la 

consecuencia jurídica impuesta se llama indemnización; cuando ello no es posible, 

como en los supuestos de daños extrapatrimoniales, de compensación. Para efectos de 

fijar la cuantía de la sanción el sistema jurídico atiende a los efectos que el acto ilícito 

ha producido, de ahí que se afirme que la  igualdad que pretende alcanzar es entre el 

daño y la indemnización debida
124

. El proceso que lleva al establecimiento de la sanción 

se desarrolla entre la víctima y el infractor de la norma y se resuelve por la mediación 

del Estado: la víctima tiene la iniciativa en el proceso, así como el poder para exigir, por 

causa de la infracción, la intervención del órgano público en el restablecimiento de su 

derecho violado. 

 

Según se argumenta en detalle en el Acápite 7 de esta investigación, pese a la 

importancia de esta dicotomía en la configuración de nuestros sistemas jurídicos, ella no 

parece fundamental para definir los presupuestos, elementos y funciones de la 

responsabilidad. Sus diferencias, como se verá, surgen más del relato con que son 

abordados sus elementos que de su propia naturaleza.  
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 BOBBIO, Norberto, Contributi ad un dizionario giuridico, p. 319; CANE, Peter, Responsibility in law 

and morality, p. 49 y ss. 
123

 PANTALEÓN, Fernando, La responsabilidad civil de los auditores: extensión, limitación, 
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morality, p. 43.   
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4.3  Responsabilidad individual y colectiva 

 

En relación con los sujetos que son llamados a dar cuenta y quienes soportan la sanción, 

la responsabilidad sancionatoria puede ser individual o colectiva. 

 

Concurre responsabilidad individual en aquellos supuestos en los que ésta se impone a 

un individuo, el que es concebido como unidad de sentido y agente. Este sentido 

primario se confunde con uno segundo: cuando se habla de responsabilidad individual 

se tiende a reconocer una identidad absoluta entre titular del deber, sujeto de la acción y 

sujeto de la sanción, de manera que todos los casos en que falta ésta son concebidos 

también como manifestaciones de responsabilidad colectiva
125

. En los sistemas 

normativos occidentales herederos de la Ilustración, constituye la regla general; la 

propia consolidación de esta institución se produce con la creciente afirmación de la 

noción de individuo, así como con el reconocimiento de su sentido con independencia 

del grupo al que pertenece
126

.  

 

Cuando hablamos de „responsabilidad colectiva‟ hacemos uso de una expresión común 

en el lenguaje ordinario y que es utilizada en varios sentidos diversos
127

. 

Retrospectivamente, los diversos contenidos de esta expresión dependen de si el sistema 
                                                      

125
 FEINBERG, Joel, Collective responsibility, p. 674: “In the typical case of individual liability to 

unfavorable responses from others, three preconditions must be satisfied. First, it must be true that the 
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 MELEMA, Gregory, Individuals, groups and shared moral responsibility, p. 1-2; KELSEN, Hans, 

Teoría general del derecho y del Estado, p. 81. Con el principio de personalidad de las penas como límite 

fundamental al ius puniendi del Estado, MIR, Santiago, Derecho Penal. Parte General, p. 128- 130. 
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 MELLEMA, Gregory, Individuals, groups and shared moral responsibility, p. 4- 13; MELLEMA, 

Gregory, Collective responsibility, p. 1 y ss.; FRENCH, Peter, Editorial foreword, p. ix- x; COOPER, 

David, Collective responsibility, p. 35; LARRAÑAGA, Pablo, El concepto de responsabilidad, p. 200 al 

pie. 
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jurídico admite que colectivos, más o menos organizados, sean capaces de acción y/o de 

sanción.  

 

A un primer sentido de este término se refieren quienes consideran a las personas 

jurídicas como sujetos de acción y de sanción
128

. En este primer grupo de casos se 

observa -como en los casos de responsabilidad individual- una perfecta identidad entre 

sujeto de deber, sujeto de acción y sujeto de sanción, aun cuando dicha identidad se 

construye exclusivamente teniendo en cuenta elementos normativos que permiten 

afirmar una equivalencia funcional de estas entidades y el ser humano
129

.   

 

En un sentido diverso se comprende la expresión responsabilidad colectiva para quienes 

estiman inadmisible que conglomerados de sujetos, más o menos organizados, actúen y 

sean sancionados
130

. En este segundo caso, a la responsabilidad colectiva subyace la 

constatación de una falta de identidad entre quien ejecuta la acción y quien debe cargar 

con las consecuencias de la misma
131

, o entre la contribución que el sujeto hace al 

resultado y aquello por lo que se le sanciona, en cualquiera de las combinaciones 

siguientes:  

 

(a) En una formulación débil, se habla de responsabilidad colectiva en aquellos 

supuestos en que la acción es ejecutada por varios sujetos que, habiendo contribuido al 
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 KELSEN, Hans, Teoría general del derecho y del Estado, p. 68- 69; LARRAÑAGA, Pablo, El 

concepto de responsabilidad, p. 48, al pie; COOPER, David, Collective responsibility, p. 35- 36; SANZ, 
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Joel, Collective responsibility, passim, pone acento en la solidaridad interna del grupo para construir la 
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 Es en ese entendido que puede afirmarse que la responsabilidad es directa, LEVY, Lucien, El alma 

primitiva, p. 86- 88. Ver, asimismo, CANE, Peter, Responsibility in law and morality, p. 41.; MAY, 

Larry, Vicarious agency and corporate responsibility, p. 71- 75; CANE, Peter, Responsibility in law and 

morality, p. 41- 42; FRENCH, Peter, The corporation as a moral person, p. 290. Un intento de 
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La responsabilidad de las personas jurídicas: un modelo legislativo, passim. Las dificultades de esa 

construcción en LAUFER, William, Corporate bodies and guilty mind, passim. 
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 KELSEN, Hans, Teoría general del Derecho y del Estado, p. 79. En ese sentido, al menos en relación 

con la responsabilidad moral, LEWIS, Hywel, Collective responsibility, passim; DOWNIE, Robin, 

Collective responsibility, p. 47 y ss. En contra, COOPER, David, Collective responsibility, p. 36- 37.  
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 KELSEN, Hans, Teoría general del derecho y del Estado, p. 68- 69; LARRAÑAGA, Pablo, El 

concepto de responsabilidad, p. 48, al pie; NINO, Carlos, Introducción al análisis del derecho, p. 187- 

188; FEINBERG, Joel, Collective responsibility, p. 677.  
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estado final de cosas que da origen a la pregunta por la responsabilidad, son llamados a 

responder por éste
132

. En estos supuestos, el objeto de imputación es un estado de cosas 

determinado que es resultado de las aportaciones individuales de los que han obrado; de 

modo que lo colectivo viene dado por la reunión –y la consecuente abstracción- de los 

aportes individuales en un mismo y único resultado que es atribuido a todos quienes 

contribuyeron a él
133

. Se dice que todos los responsables comparten responsabilidad, en 

la medida en que han participado en la generación de ese estado de cosas aun cuando 

sus aportes sean de diversa importancia y entidad, o incluso, cuando no sea posible 

determinar concretamente cuáles han sido
134

. 

 

En estos supuestos, se plantea al menos parcialmente una falta de identidad entre el 

sujeto de la acción y sujeto de la sanción, en la medida en que el estado de cosas que es 

atribuido surge como resultado de varias contribuciones individuales. Sin embargo, cada 

sujeto no sólo responde por el estado de cosas final sino, asimismo, por su aporte 

individual y concreto a él; y es precisamente esa contribución al estado de cosas final el 

que determina que deba soportar, conjuntamente con otros o por sí solo, la sanción
135

. 

 

(b) En una formulación intermedia, se habla de responsabilidad colectiva en 

aquellos casos en que si bien la acción es ejecutada por varios, la consecuencia jurídica 

es soportada sólo por uno o más de ellos. Esta constelación de casos admite tanto que 

sujetos que han actuado no sean sancionados, como que la sanción sea soportada de 

manera íntegra por uno en circunstancias en que la acción ha sido desarrollada con la 

contribución de otros.  
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 A él alude FEINBERG, Joel, Collective responsibility, p. 683 como contributory group- fault: 

collective and distributive. Ver, asimismo, MELLEMA, Gregory, Collective responsibility, p. 3. 
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 MELLEMA, Gregory, Individuals, groups and shared moral responsibility, p. 13; MELLEMA, 
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responsibility, p. 12 – 21; SEELMANN, Kurt, Kollektive Verantwortung im Strafrecht, p 8- 13. 
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A ella pertenece la responsabilidad penal del gerente o mandatario de la persona 

jurídica, quien en consideración a la posición que ocupa en la mencionada entidad y a 

los deberes que son puestos de su cargo, debe soportar la sanción penal por actos que 

han ejecutado, al menos parcialmente, sujetos diversos de él mismo, sea la persona 

jurídica en sí, sus accionistas, órganos directivos, mandatarios o dependientes
136

; así 

como los supuestos de solidaridad pasiva
137

, en que los obligados solidarios son 

llamados a indemnizar, cualquiera de ellos por sí, el total de los daños padecidos por el 

demandante, sea de manera provisional en la etapa de obligación a la deuda o de manera 

definitiva cuando no puede repetir contra uno o más de sus codeudores
138

. 

 

En estos supuestos falta identidad, al menos parcial, entre quien soporta la sanción y el 

sujeto que ha obrado y, en concreto, entre la cuantía de la contribución a la acción y la 

de la sanción que grava a quien es llamado a responder. 

 

(c) En un sentido más radical, se habla de responsabilidad colectiva en los 

supuestos en que la acción es ejecutada por un agente y la sanción soportada por sujetos 

diversos de aquél
139

. Se afirma que, en estos casos, el sujeto de la sanción es la entidad 

                                                      
136

 Los actos que se desarrollan en sede de las personas jurídicas tienen la aptitud particular de que se 

componen por un conjunto de actos individuales: la decisión de los asistentes a la asamblea en la que ésta 

se ha adoptado, la investidura del mandatario, el o los actos materiales de realización concreta de lo 
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professional roles, p. 537 y ss.   
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ss. Pese a las muchas dificultades que pueden surgir a la hora de determinar cuáles sean esas 
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 GOMEZ, Carlos, Solidaridad y prevención, p. 19- 25, quien resalta que al restar sentido individual a 

los actos, la solidaridad tiende más a la socialización del daño que a su atribución y de ese modo hace más 
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de actividad que desarrolla y desalienta las medidas que éste debiera tomar para prevenir y soportar los 

daños originados en su ámbito de competencia. 
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  En relación con estos dos últimos casos, MELLEMA, Gregory, Individuals, groups and shared moral 

responsibility, p. 8.  
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colectiva, aunque no se la conciba como sujeto independiente de los individuos que la 

componen
140

. 

 

En ellos, resultan afectados por la sanción sujetos que no han contribuido al estado de 

cosas desvalorado, únicamente en razón de que forman parte del conglomerado al que 

se dirige la reacción
141

. En estos casos, la responsabilidad tiene como fundamento, no ya 

la acción -como sucede en los supuestos de responsabilidad individual y, de manera más 

atenuada, en los de responsabilidad compartida y de grupo antes vistos- sino la 

pertenencia
142

: la estrecha vinculación del sujeto que ha obrado con un determinado 

conglomerado y la identificación de los actos de éste con aquél
143

, determina que el acto 

sea concebido como expresión de todos quienes lo integran y que sea posible afirmar 

que les pertenece. Cada sujeto individual se considera una parte, imposible de delinear y 

separar, del todo
144

.  

 

Para muchos, aceptar la responsabilidad colectiva supone una regresión a estadios 

primitivos de evolución no sólo jurídica sino moral, toda vez que comporta admitir que 

quien ha actuado carece de identidad frente al grupo al que pertenece
145

. Esa afirmación, 

no obstante, contrasta con la generalidad con que se aceptan, al menos en el lenguaje 

ordinario, los enunciados de responsabilidad colectiva
146

 y varias instituciones vigentes 
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 FEINBERG, Joel, Collective responsibility, p. 677- 681. 
143
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en los ordenamientos jurídicos, como sucede con la responsabilidad de los Estados en 

materias de derecho internacional, la responsabilidad de las personas jurídicas para 

quienes no las conciben sino como un instrumento de la voluntad humana
147

 y los de 

responsabilidad por miembro indeterminado del grupo, en los que la responsabilidad se 

construye tras constatar un resultado dañoso que se ha generado dentro del contexto de 

la actuación de un determinado grupo, sin que sea posible establecer a qué sujeto en 

concreto de los que lo conforman puede ser personal y concretamente atribuido
148

. 

 

Esas pretensiones de responsabilidad colectiva han resurgido en las sociedades 

postindustriales, derivadas no ya de la consideración del individuo como órgano del 

grupo social, sino de las transformaciones que se han sucedido en la forma y efectos de 

las acciones
149

. Producto de la creciente división del trabajo y de la especialización, las 

acciones se desarrollan cada vez más de manera colectiva: en ellas no son ya los 

individuos sino los grupos los principales agentes
150

. Por otra parte, la colectivización 

de las condiciones de vida, el desarrollo de la técnica, así como el incremento de los 

contactos sociales han llevado consigo una amplificación de los efectos de las acciones: 

éstas ya no alcanzan a reducidos grupos, sino que tienen la potencialidad de afectar a 

amplios colectivos, y en muchos casos, generar efectos de manera permanente
151

. Toda 

vez que cada vez más el veneno está en la dosis
152

, los daños se generan colectivamente 
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y se dificulta determinar las contribuciones al daño y las cuotas de responsabilidad de 

cada cual, en estas sociedades comienzan a sentarse los fundamentos de una especie de 

comunidad de riesgo que habla de un nuevo ámbito de pertenencia
153

. Esas presiones, 

en muchos ordenamientos jurídicos, se han vuelto por lo demás derecho vigente, lo que 

ha obligado a los doctrinarios a adaptar sus tradicionales concepciones sobre la marcha, 

e intentar sustentar las decisiones del legislador acudiendo parcialmente a diversos 

sistemas
154

. 

 

Esa pulsión por reconstruir una responsabilidad colectiva se acrecienta en los sistemas 

normativos contemporáneos con la pretensión de los sujetos sociales de que los daños 

creados pluralmente sean repartidos en mérito a criterios fundados no ya en la 

individualidad sino en la pertenencia
155

. 
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supuestos de reparación de daños a través de fondos especiales, DE ÁNGEL, Ricardo, Algunas 
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4.4  Responsabilidad directa e indirecta 

 

La responsabilidad sancionatoria se desarrolla en un proceso dialéctico en que se afirma 

la pertenencia del hecho infractor al sujeto, lo que supone constatar la concurrencia de 

una serie de presupuestos que son aquellos que, en el sistema de referencia conforme 

con el que se desarrolla el juicio de responsabilidad, permiten efectuar con sentido esa 

afirmación. Dentro de esos presupuestos se encuentra la infracción del deber. Es así 

como en los sistemas jurídicos se asume como regla general que quien es llamado a 

responder es el que ha actuado lesionando un deber. Dependiendo de la extensión de ese 

deber, la responsabilidad puede clasificarse en directa e indirecta, vicaria o por el hecho 

ajeno. 

 

Se habla de responsabilidad directa en todos los supuestos en que el sujeto responde 

única y exclusivamente por su propia conducta; exclusivo ámbito al que se extiende su 

deber
156

. En ellos se advierte identidad entre el titular del deber y el agente, y entre el 

que ha actuado y quien soporta la sanción.  

 

En contraposición, se habla de responsabilidad indirecta o vicaria cuando la infracción 

de deber se extiende al ámbito de competencia de otro. En estos casos, se alude a la 

responsabilidad que tiene lugar en casos en que el sujeto responde por la conducta de 

personas diversas de él mismo, de manera que sus deberes comprenden, asimismo, la 

vigilancia o el cuidado de otros
157

. En los supuestos en que se afirma –padres respecto 

de sus hijos, empleadores respecto de sus dependientes, entre otras- la ley, fundándose 

en la especial relación de colaboración o comunidad existente entre ellos, en la ausencia 

de capacidad de uno de sus miembros para responder o para soportar las consecuencias 
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 KELSEN, Hans, Teoría general del derecho y del Estado, p. 79; CANE, Peter, Responsibility in law 

and morality, p. 39; NINO, Carlos, Introducción al análisis del derecho, p. 187- 188; LARRAÑAGA, 

Pablo, El concepto de responsabilidad, p. 68; SANZ, Abraham, El concepto jurídico de responsabilidad 

en la teoría general del derecho, p. 34- 35; PINCIONE, Guido, Responsabilidad, p. 350. 
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 CANE, Peter, Responsibility in law and morality, p. 39; PEÑA, Fernando, La extensión de la 

responsabilidad a sujetos distintos del autor material del hecho dañoso: la responsabilidad por el hecho 

ajeno, p. 145.  Para RICOEUR, Paul, Le concept de responsabilité, p. 63, en estos casos se produce un 

desplazamiento del objeto de la responsabilidad del daño al otro.   



60 

 

de su acción, o la relación de poder que ejerce o puede ejercer otro respecto de él- 

impone a un sujeto el deber de supervigilancia respecto de otro
158

. 

 

En estos supuestos, y en la medida en que se exija una real capacidad de evitación en 

quien es llamado a responder, éste lo hace por la infracción de un deber propio
159

. En 

estos casos, si bien el hecho dañoso –materialmente concebido- constituye un 

presupuesto de la sanción, ésta no se impone en razón del mismo sino con ocasión de 

éste; y por no haber evitado esa lesión, debiendo hacerlo. En ellos, el hecho que se 

imputa al sujeto responsable se construye idealmente, en base a la infracción de un 

deber de vigilancia y con la mecánica propia de los delitos de omisión
160

. En tales 

supuestos no podemos afirmar que estemos ante una responsabilidad objetiva, pues el 

obligado puede descargarse acreditando que obró con la diligencia debida
161

.   

 

Por el contrario, si la responsabilidad vicaria se construye en relación con el ámbito de 

competencia del otro pero sin que se requiera o exija en éste real capacidad de evitación, 

nos encontramos frente a una responsabilidad por el hecho ajeno cuando no objetiva, al 

menos objetivizada. 
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 CANE, Peter, Responsibility in law and morality, p. 40; KELSEN, Hans, Teoría general del derecho y 

del Estado, p. 79- 81; GARZÓN, Ernesto, El enunciado de responsabilidad, p. 187; MAY, Larry, 

Vicarious agency and corporate responsibility, p. 70; FEINBERG, Joel, Collective responsibility, p. 674- 

675; NINO, Carlos, Introducción al análisis del derecho, p. 190; ROSS, Alf, Colpa, responsabilità e pena, 

p. 30- 31; PINCIONE, Guido, Responsabilidad, p. 350; LARRAÑAGA, Pablo, El concepto de 

responsabilidad, p. 45- 68; AGUILERA, Antonio, Responsabilidad negativa, p. 124. 
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 DE ÁNGEL YÁGÜEZ, Ricardo, Comentario al artículo 1903 del C. Civil, p. 2003- 2005. 

BARCELÓ, Javier, Responsabilidad extracontractual del empresario por actividades de sus dependientes, 

p. 163- 164; LARRAÑAGA, Pablo, El concepto de responsabilidad, p. 45 -69. 
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 También aplicable a la responsabilidad contractual, CHIRONI, Gianpietro, La colpa nel diritto civile 

odierno: colpa contrattuale, p. 173; LARRAÑAGA, Pablo, El concepto de responsabilidad, p. 69. En esos 

supuestos tampoco puede hablarse de responsabilidad solidaria, GÓMEZ, Carlos, Solidaridad y 

prevención, p. 8. SALVADOR, Pablo, Causalidad y responsabilidad, p. 14, quien agrega que el 

problema, con respecto a esta responsabilidad “es si, técnicamente hablando, cabe hablar en ellos de 

responsabilidad por omisión de un deber de vigilancia de la actividad ajena o si es preferible hacerlo de 

causación de daños por quienes actúan dentro de nuestra esfera de influencia y responsabilidad”, 

afirmando, en su parecer, las ventajas del segundo de ellos. 
161

 COING, Helmut, Derecho privado europeo, p. 643.  
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4.5  Responsabilidad subjetiva y objetiva 

  

La responsabilidad subjetiva se caracteriza porque en ella el sistema de referencia exige 

un vínculo de naturaleza subjetiva entre el agente y el daño.  No basta, por consiguiente, 

con que el sujeto haya intervenido en la originación de un determinado estado de cosas 

desvalorado para que se afirme que le pertenece y que de él o de sus consecuencias ha 

de hacerse cargo, sino que se exige que de algún modo concurra su voluntad en la 

originación del mismo
162

. En razón de dolo o culpa se estima concurrente ésta: se habla 

de dolo –en sus diversas especies
163

- cuando la infracción de la norma ha sido 

intencionada
164

; de culpa cuando el sujeto no ha querido el daño, pero éste es atribuible 

a un descuido o negligencia en la satisfacción de los deberes puestos de su cargo
165

.  

 

En el lenguaje ordinario la responsabilidad jurídica presupone una relación subjetiva 

entre el agente y el daño, razón por la que hablar de responsabilidad subjetiva resulta 

redundante
166

.  

 

La exigencia de un elemento subjetivo para afirmar la pertenencia del hecho constituye 

un importante logro de la evolución social. El hombre primitivo sólo considera la lesión 

para efectos de establecer la responsabilidad, dice VON JHERING; sólo posteriormente 

espiritualiza sus nociones de acción y de daño, dando cabida al dolo y la culpa
167

.   
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 COING, Helmut, Fundamentos de filosofía del derecho, p. 191: “De acuerdo con el principio de 

culpabilidad, sólo en el caso de acción dolosa o culpable hay obligación de compensar el daño causado.  

Daños sin agente susceptible de culpabilidad no pueden ser objeto de pretensión”. Para MOLINA, 

Fernando, Responsabilidad jurídica y libertad, p. 49- 50 un sistema como éste es preferible por razones de 

utilidad y justicia. 
163

 Dolo directo de primer grado, dolo directo de segundo grado y dolo eventual según la intensidad del 

vínculo subjetivo con el hecho. 
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 KANT, Immanuel, La metafísica de las costumbres, IV, p. 30; VON LISZT, Franz, Tratado de 

derecho penal, p. 392 y ss.; POTHIER, Robert, Tratado de las obligaciones, p. 72.  
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 POTHIER, Robert, Tratado de las obligaciones, p. 72; VON LISZT, Franz, Tratado de derecho penal, 

p. 430- 431. Para Kelsen la responsabilidad por culpa es objetiva, toda vez que no existe en ella una 

vinculación psicológica entre el individuo y su acto, ver NINO, Carlos, Introducción al análisis del 

derecho, p. 189. 
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 Sobre el origen y evolución del término, VILLEY, Michel, Esquisse historique sur le mot responsable, 

passim. 
167

 VON JHERING, Rudolf, Il momento della colpa nel diritto privato romano, p. 9- 10. Ver, asimismo, 

HEDEMANN, Justus, Tratado de las obligaciones, p. 514- 515. Esa misma evolución se advierte en el 

propio término responsabilidad, RICOEUR, Paul, Le concept de responsabilité, p. 43 y ss.   
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En los sistemas jurídicos actuales, conjuntamente con la responsabilidad fundada en la 

culpa, coexisten supuestos de responsabilidad objetiva. Ella no constituye un fenómeno 

nuevo; por el contrario, constituye el modo originario en que surge la  responsabilidad 

en los sistemas sociales primitivos
168

; y mantiene este carácter hasta el surgimiento de la 

noción de culpa en el derecho romano
169

. Con la creciente espiritualización del derecho 

y una determinada concepción acerca del hombre y el Estado, se consolida la 

responsabilidad subjetiva de manera más o menos absoluta en materia penal y más 

atenuada en materia civil, en que subsisten manifestaciones de este fenómeno en la 

responsabilidad por el hecho de terceros y el hecho de las cosas
170

, en la responsabilidad 

por producto
171

, en las presunciones de culpa y la responsabilidad por caso fortuito en 
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 VON LISZT, Franz, Tratado de derecho penal, p. 390; TERRÉ, François, Propos sur la responsabilité 

civile, p. 38- 39.   
169

 VON JHERING, Rudolf, Il momento della colpa nel diritto privato romano, p. 20 y ss.; CHIRONI, 

Gianpietro, La culpa en el derecho civil moderno. Culpa extracontractual, p. 36 y ss. Un desarrollo similar 

se advierte en el derecho anglosajón, ver EPSTEIN, Richard, A theory of strict liability, p. 152; 

EHRENZWEIG, Albert, Negligence without fault, p. 1425- 1426. 
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 Se utiliza la denominación responsabilidad por el hecho de las cosas para aludir al deber de responder 

que surge para un sujeto por causa de la tenencia de determinados bienes u objetos, semovientes o 

inanimados, que ocasionan daño a terceros.  Lo que diferencia estos supuestos de los demás en que las 

cosas son usadas como simples instrumentos del actuar humano es que la cosa que produce materialmente 

el daño se halla desprendida de la actuación positiva del hombre, y los daños son ocasionados por el 

animal o la cosa. El fundamento de dicha responsabilidad se funda en el riesgo o peligro que entrañan o 

pueden entrañar determinados objetos para terceros, como sucede, por ejemplo, con los animales, los 

edificios ruinosos u otros. Para establecer su procedencia no se exige infracción de deber de cuidado por 

parte de quien soporta la consecuencia jurídica, de manera que la sola creación del riesgo y la 

materialización del daño a consecuencia del mismo sirven de criterios de atribución del deber de 

responder. En ese entendido nos encontramos frente a supuestos propios de una responsabilidad 

objetivada o derechamente objetiva. Ver, a este respecto, DE ÁNGEL, Ricardo, Tratado de 

responsabilidad civil, p. 546; YZQUIERDO, Mariano, Sistema de responsabilidad contractual y 

extracontractual, p. 305-317; VICENTE, Elena, Los daños causados por los animales, p. 1342. 
171

 Constituye un régimen de responsabilidad aplicable a los daños que sufren los consumidores por el uso 

o consumo de productos y que derivan de los defectos de los que éstos adolecen.  Ha surgido como una 

reglamentación separada, contenida en leyes especiales, y que se justifica por la especial posición en que 

se encuentran los consumidores frente al empresario. Las normas especiales que la regulan pretenden 

resolver el conflicto que se suscita entre el interés por la máxima protección del consumo y la limitación 

de la responsabilidad que hace posible y confiere fluidez al comercio. Los elementos propios de la 

responsabilidad civil presentan connotaciones particulares en este ámbito. La idea tradicional de acción se 

degrada y, más que en ésta, pareciera que el fundamento de la responsabilidad se encuentra en la 

infracción de los deberes de control o vigilancia. Se afirma que es la ausencia de seguridad en la puesta en 

circulación de los productos la que obliga al empresario a cargar con los daños. Sin embargo, atendida la 

larga cadena de sujetos intervinientes en el proceso de consumo, la responsabilidad por productos se 

concibe muchas veces como una responsabilidad indirecta y objetiva. De este modo, su regulación se 

explica también alternativamente en el riesgo que genera la comercialización de determinados productos, 

y que se estima disvaliosa en la medida en que genera determinadas consecuencias dañosas. Ver, DÍEZ 

PICAZO, Luis, Derecho de daños, p. 144; SANTOS, Jaime, La responsabilidad del fabricante, p. 502- 

503; DE ÁNGEL, Ricardo, Tratado de responsabilidad civil, p. 634 y ss.; PARRA, Ma. de los Ángeles, 

La responsabilidad civil por productos y servicios defectuosos, p. 1176- 1426; HONORÉ, Tony, 
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los supuestos de mora, entre otras
172

. Resurge con relevancia en materia civil a fines del 

siglo XIX por una razón eminentemente político- práctica: resarcir a las víctimas en 

supuestos de actividades dañosas derivadas de la industrialización y el desarrollo de la 

técnica en las que no es posible o muy dificultoso construir una imputación con los 

criterios tradicionales de ilicitud y culpa
173

. En la responsabilidad penal lo hace en el 

siglo XIX de la mano de las teorías de la defensa social: en la medida en que la 

responsabilidad por el delito se concibe como una responsabilidad social, ésta tiende, 

asimismo, a objetivarse. Abandonada en el ámbito penal, la responsabilidad objetiva se 

consolida con el advenimiento de los Estados sociales en relación con algunas 

actividades reguladas por el derecho civil y conjuntamente con otras medidas sociales 

de distribución
174

. Para la mayor parte de los sistemas jurídicos continentales, no 

obstante, sigue constituyendo un sistema de responsabilidad paralelo a la 

responsabilidad civil por culpa y aplicable sólo a los ámbitos en los que se encuentra 

expresamente regulada, los que, en todo caso, son crecientes
175

. 

 

La responsabilidad se considera objetiva cuando un individuo es susceptible de ser 

sancionado con independencia de si quiso, previó o debió prever el hecho antijurídico o 

                                                                                                                                                            
Responsibility and fault, p. 69-70, quien efectúa un símil entre esta especie de responsabilidad y los 

delitos de peligro. 
172

 VON JHERING, Rudolf, Il momento della colpa nel diritto privato romano, passim; FAUCONNET, 

Paul, La responsabilité, p. 345 y ss.; DÍEZ PICAZO, Luis, Derecho de daños, p. 107; VINEY, Geneviève, 

De la responsabilité personnelle à la répartition des risques, p. 5, EPSTEIN, Richard, A theory of strict 

liability, p. 152- 153; MOSSET, Jorge, Responsabilidad por daños, p. 55- 126. Aunque en la 
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PENA, José, La responsabilidad civil extracontractual, p. 25- 26. 
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 HEDEMANN, Justus, Tratado de las obligaciones, p. 514- 515; DÍEZ PICAZO, Luis, Derecho de 

daños, p. 108 y ss.; VINEY, Geneviève, De la responsabilité personnelle à la répartition des risques, 

passim; PENA, José, La responsabilidad civil extracontractual, p. 27- 28. Muchas de las cuales tienen la 

característica de ser acciones que podríamos llamar colectivas, VINEY, Geneviève, De la responsabilité 

personnelle à la répartition des risques, p. 5- 6; GALLO, Paolo, Pene private e responsabilità civile, p. 

30- 31; MOSSET, Jorge, Responsabilidad por daños, p. 135; PEÑA, Fernando, El criterio de imputación 

(IV. Los criterios de imputación objetivos), p. 135 y ss. Los primeros esbozos de la institución se 

encuentran en la reacción frente a los accidentes del trabajo y los daños originados en el transporte, ver 

EHRENZWEIG, Albert, Negligence without fault, p. 1429- 1430. 
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 VINEY, Geneviève, De la responsabilité personnelle à la répartition des risques, p. 7 y ss.; 

EHRENZWEIG, Albert, Negligence without fault, p. 1431; PENA, José, La responsabilidad civil 

extracontractual, p. 28- 29. Consideraciones críticas sobre la eficacia y la justicia de los sistemas de 

responsabilidad fundados en culpa en relación con el sistema de responsabilidad objetiva, CALABRESI, 

Guido, El coste de los accidentes, p. 243 y ss.; EPSTEIN, Richard, A theory of strict liability, p. 152 y ss. 
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 Ello se postula, al menos, en el derecho español, a la luz de la cláusula general contenida en el artículo 

1902 del Código Civil, SALVADOR, Pablo/ CASTIÑEIRA, María, Prevenir y castigar, p. 149; DÍEZ 

PICAZO, Luis, Derecho de daños, p. 117- 118. 
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su resultado
176

. El que la imposición de esos remedios no responda a la lógica de la 

culpa no comporta que carezca de criterios de asignación. Razones de equidad
177

, tales 

como la justicia social, la prevención de accidentes, la disminución de costes, la 

distribución de riesgos o la asignación de recursos justifican que esos deberes de 

responder sean puestos de cargo de uno o más sujetos concretos o, en su defecto, que 

sean soportados por la sociedad toda
178

.  

 

Para que se impongan deberes de responder fundados en la responsabilidad objetiva se 

exige, en primer lugar, un riesgo creado: una actividad que genera peligro a un número 

determinado o indeterminado de sujetos
179

. Ese riesgo debe ser originado de manera 
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 NINO, Carlos, Introducción al análisis del derecho, p. 189; FEINBERG, Joel, Collective 
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 CALABRESI, Guido, El coste de los accidentes, passim; MOLINA, Fernando, Responsabilidad 

jurídica y libertad, p. 61- 62. La idea de aprovechamiento podría servir para justificar que la 

responsabilidad de los profesionales siga subsistiendo bajo el signo de la responsabilidad fundada en la 

culpa, DE ÁNGEL, Ricardo, Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil, p. 37 y ss.; 

MOSSET, Jorge, Responsabilidad por daños, p. 123.  
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 Lo que supone una determinada ponderación de intereses por razones no sólo económicas sino 

fundamentalmente políticas en atención a que la sociedad no está dispuesta a preservar los bienes valiosos 

a cualquier coste. Para CALABRESI, Guido, El coste de los accidentes, p.32 y ss. las dos funciones 
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análisis económico y jurídico, passim; CALABRESI, Guido/ MELAMED, Douglas, Property rules, 
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 EPSTEIN, Richard, A theory of strict liability, p. 160 y ss., quien distingue cuatro paradigmas de 

causación: force (A hit B); fright and shock (A frightened B); compulsion (A compelled B to hit C) y 

causation and dangerous conditions, aunque la última de ellas con determinados requisitos y 

especificidades no comprendidas en las primeras. Crítico SALVADOR, Pablo, Causalidad y 
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mera causalidad la que decide la atribución del deber de responder, toda vez que el fabricante puede 
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especial por aquél a quien se imputa responsabilidad, y ser distinto de los riesgos 

generales de la vida
180

. Para algunos autores no es sólo la proximidad del riesgo la que 

justifica el deber de responder, sino el conocimiento y la dominabilidad del mismo o, 

visto desde el análisis económico del derecho, quien se encuentra en mejores 

condiciones de evitarlo, o de evitarlo a un menor coste
181

. 

 

Se debate entre los autores si en sede de responsabilidad objetiva es necesaria la 

antijuridicidad. Hay quienes sostienen que el mencionado requisito es exigible, aunque 

analizados los ámbitos en los que ésta se ha desarrollado, pareciera no ser así. De este 

modo puede afirmarse que la responsabilidad objetiva surge a consecuencia de 

determinadas conductas que son permitidas en el sistema jurídico y valoradas en él. 

Como presupuesto de ella no hay una infracción de norma, ni un estándar de diligencia 

incumplido por parte del sujeto
182

. 

 

La responsabilidad objetiva exige, por último, la concurrencia de un daño para terceros 

diversos de aquél que ejecuta la actividad. La noción de daño a la que acude es una de 

daño fáctico: una disminución en el goce de derechos o bienes, sean éstos patrimoniales 

o no. 

  

Según queda de manifiesto, la llamada responsabilidad objetiva presenta caracteres que 

la diferencian fundamentalmente del paradigma civil y penal que configuran nuestro 

marco de responsabilidad tradicional
183

. Esa circunstancia ya se revela a nivel 

lingüístico: el que el substantivo responsabilidad resulte modificado por el adjetivo 
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 SANZ, Abraham, El concepto jurídico de responsabilidad en la teoría general del derecho, p. 31- 32. 
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objetiva revela que nos estamos refiriendo a algo diferente de la responsabilidad, tal 

como se la concibe ordinariamente en el lenguaje.  

 

En primer lugar, la responsabilidad objetiva no requiere, como presupuesto, un acto –

entendido éste como el hecho dotado de sentido que manifiesta externamente a un 

agente- sino que basta, para su establecimiento, con que quien la soporta se encuentre en 

una determinada posición o que ocupe un determinado rol en el sistema social
184

. En 

segundo lugar, no puede hablarse de un incumplimiento de deber como presupuesto de 

la responsabilidad: la llamada responsabilidad objetiva se genera en el contexto de 

actividades que son consideradas valiosas por el sistema jurídico y permitidas por éste, 

circunstancia que no se ve alterada por el hecho que éste disponga, a quien las realiza o 

a quién se beneficia de ellas, determinadas cargas como forma de regular las 

condiciones óptimas de su ejercicio. El deber de soportar los daños ocasionados por una 

determinada actividad no puede concebirse como sanción, pues ni en el proceso que 

lleva a la imposición de esta consecuencia jurídica ni en ella misma se advierte reproche 

alguno
185

. Asimismo, y a diferencia de la función de sanción que se atribuye a la 

responsabilidad, la responsabilidad objetiva cumple funciones de distribución
186

: la 

justicia distributiva fija reglas en cuanto a la asignación de bienes y cargas toda vez que 

“se orienta a la situación de un grupo de hombres que persiguen fines comunes y que, 

por ello, desean repartirse entre todas las cargas necesarias, así como los bienes 

conseguidos”
187

. Por último, en ella se advierte una concepción de sujeto diverso del 

que se constata en la responsabilidad: no el sujeto- individuo, sino el sujeto social; no el 

sujeto- agente, sino el sujeto- perteneciente.   

 

                                                      
184

 Se podrá sostener, claro está, que esa posición del sujeto ha surgido como consecuencia de un hecho 

del mismo y que es a éste al que se atribuye responsabilidad. Sin embargo, fuerza es reconocer, que se 

trata de un hecho que tiene caracteres completamente diversos de aquel que, generalmente, es 

considerado para efectos de atribuir responsabilidad. Se trata de un hecho genérico, que encuentra sus 

raíces en un pasado más o menos remoto, y que define una forma de disposición de la vida, creando una 

determinada posición. No se trata, pues, de un hecho concreto y específico, que puede ser fijado en sus 

límites espaciales y temporales, y que se puede vincular directamente –en la forma en que exige la 

imputación- con el resultado creado.  
185

 LARRAÑAGA, Pablo, El concepto de responsabilidad, p. 80.  
186

 COING, Helmut, Fundamentos de filosofía del derecho, p. 191; SALVADOR, Pablo/ CASTIÑEIRA, 

María, Prevenir y castigar, p. 107; LE TOURNEAU, Philippe, La responsabilidad civil, p. 44: “la 

responsabilidad tiende a devenir una simple técnica de gestión de riesgos”. 
187

 COING, Helmut, Fundamentos de filosofía del derecho, p. 191. 
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Cuando ésta concurre, la pregunta frente al daño no es la misma que tiene lugar en sede 

de responsabilidad: quién soporta las consecuencias dañosas, no a quién pertenecen
188

.  

 

Desentrañados los caracteres propios de la llamada responsabilidad objetiva queda por 

preguntar ¿podemos seguir catalogándola, sin más, como una forma de responsabilidad, 

tal como comprendemos ese término en su sentido tanto ordinario como jurídico? 

¿Tiene sentido afirmar que un sujeto puede ser sancionado por actividades socialmente 

valiosas? ¿Puede decirse que una sanción se impone sin consideración al hecho 

realizado y sin reconocer y afirmar al individuo a quien ésta es aplicada? Fuerza el 

sentido ordinario intentar comprender dentro del concepto de responsabilidad supuestos 

como los de responsabilidad objetiva. Es evidente que, cuando lo hacemos, estamos 

ensanchando los extremos del concepto y privándolo de su contenido nuclear. En esos 

casos, no lo estamos comprendiendo como sinónimo de sancionabilidad, sino 

simplemente desde las consecuencias, lo que nos permite abarcar cualquier deber de 

responder, con independencia de los presupuestos que determinan su imposición. 

  

                                                      
188

 DÍEZ PICAZO, Luis, Derecho de daños, p. 115; CAMPS, Victoria, Virtudes públicas, p.74.  
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5.  Restricción del análisis. Noción restrictiva de responsabilidad jurídica 

 

Como punto de partida a las consideraciones que se formularán a continuación y de la 

propia hipótesis que sirve de sustento a esta investigación, reservaremos el término 

responsabilidad jurídica para aludir a la responsabilidad sancionatoria (legal-liability-

responsibility de HART) individual, por culpa y directa
189

. Sólo aludiremos a la 

responsabilidad que tiene como fundamento el merecimiento, en la terminología de 

MOLINA FERNÁNDEZ
190

.  

 

En lo que sigue, se habla de responsabilidad en un sentido dialéctico y se la identifica 

con el juicio en el que entran en comunicación el agente, el afectado y el tercero –

juzgador- y en el que, constatada la concurrencia del daño, se decide acerca de su 

pertenencia al agente
191

. El establecimiento de la responsabilidad resuelve el conflicto 

de intereses que se ha suscitado en el sistema social de un modo específico y concreto: 

dotando de sentido al daño ocasionado y valorándolo como un acto humano
192

. 

 

El establecimiento de la responsabilidad supone una determinada concepción del ser 

humano: la del hombre responsable, esto es, como una unidad en sí mismo, que tiende a 

sus propios fines
193

, un sujeto que interviene en el sistema social con capacidad y 

entendimiento suficientes y que puede ser llamado a dar cuenta de sus actos frente a un 

                                                      
189

 Se habla de responsabilidad individual en un sentido más amplio que aquel que tradicionalmente se 

emplea para la expresión, tal como se ha analizado, toda vez que se considera que la unidad de 

imputación no es necesariamente el ser humano sino que es admisible, asimismo, que se extienda a las 

personas jurídicas, en la medida en que se conciba a éstas como agentes valorativamente equivalentes a 

éste. 
190

 MOLINA, Fernando, Responsabilidad jurídica y libertad, p. 57. Lo que llama ser verdaderamente 

responsable, FEINBERG, Joel, Sua culpa, p. 69: “Of course, to be responsable for something (after de 

fact) may also mean that one did it, or caused it, or now stands answerable, or accountable, or title to 

unfavoral responses from others for it. One can be held responsable for a result in all those senses without 

being to blame for it. One can be held liable for a result either because it is one‟s fault or for some quite 

different kind of reason; and one can be to blame for an occurrence and yet escape all liability for it. Still, 

when one is to blame for harm, one can properly be said to be „resposible for it really‟; that is, there is a 

„sense‟ of „responsible for‟ that simply means „chargeable to one as one‟s fault” 
191

 O, si se quiere, como un sistema de responsabilidad, que atiende a las normas de conducta, a las reglas 

de responsabilidad y a las sanciones mismas que se imponen por su infracción, ver LARRAÑAGA, 

Pablo, El concepto de responsabilidad, p. 197. 
192

 MOLINA, Fernando, Responsabilidad jurídica y libertad, p. 46.  
193

 MORRIS, Herbert, Persons and punishment, p. 67 y ss., explica la manera en que se contraponen los 

presupuestos de imposición de la pena y del tratamiento como formas de reacción social. 
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tercero
194

. Su relación con los demás sujetos sociales se define en un sentido fuerte: 

todo aquello que le pertenece será puesto de su cargo. Su límite es el caso fortuito, el 

que se define precisamente como todo aquello que no puede serle atribuido como 

propio. 

 

La afirmación de la pertenencia del hecho sólo podrá tener lugar tras constatar la 

concurrencia de un conjunto de elementos y requisitos que alcanzan, en general, a 

determinar que el hecho ha tenido lugar dentro del ámbito de competencia del sujeto
195

; 

a reconocer en éste una determinada capacidad que hace admisible que se le considere 

agente; y tras demostrar una cierta vinculación material y moral entre la modificación 

exterior y la conducta que se desvalora. De este modo, pertenencia, rol y capacidad son 

presupuestos de la responsabilidad en el sentido que se defiende; y tanto causalidad 

como imputación normativa y culpa, elementos necesarios para su establecimiento
196

.   

 

Toda vez que tiene como antecedente una infracción de norma -una contraposición entre 

el comportamiento exigido por el sistema de reglas concreto y el realmente desplegado 

por el agente-, la responsabilidad se traduce en una desvaloración del comportamiento 

del sujeto. La aplicación de una determinada sanción da cuenta de ello
197

. En ese 

entendido, ni el juicio de responsabilidad ni la consecuencia fáctica que deriva del 

mismo pueden estimarse valorativamente neutros.   

 

En el juicio de responsabilidad, la imposición de la sanción importa la materialización 

de la amenaza con que el sistema social conmina de manera general a quien infringe sus 

normas y funciona a posteriori –es decir, luego de que se ha producido el hecho ilícito- 

como  mecanismo de restablecimiento o recomposición del orden normativo violado. 

Ella misma, con anterioridad, desempeñará una importante labor de prevención: en 

tanto amenaza de un determinado sufrimiento o privación, instará a los potenciales 

                                                      
194

 MERKEL, Adolf, Enciclopedia Jurídica, p. 136. 
195

 ROSS, Alf, Colpa, responsabilità e pena, p. 30- 31; FRENCH, Peter, A world without responsibility, p. 

3. 
196

 MOLINA, Fernando, Responsabilidad jurídica y libertad, p. 57.  
197

 KLEVOREVICK, Alvin, Legal theory and the economic analysis of torts and crimes, p. 907- 908; 

ROSS, Alf, Colpa, responsabilità e pena, p.12- 30; SANZ, Abraham, El concepto jurídico de 

responsabilidad, p. 49- 50, aunque identificando responsabilidad con un momento del proceso; 

MOLINA, Fernando, Responsabilidad jurídica y libertad, p. 55- 60. 
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infractores a pesarla junto con el placer o el beneficio que persiguen obtener con la 

conducta prohibida
198

. 

 

Un concepto de responsabilidad como el que aquí se postula, como se verá, es común a 

los sistemas punitivo y resarcitorio, aunque asuma en éstos un carácter diferenciado con 

base en las reglas que rigen sus respectivos discursos
199

. 

  

                                                      
198

 VON JHERING, Rudolf, El fin en el derecho, p. 27. 
199

 FOUCAULT, Michel, El orden del discurso, p. 31.  
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6.  Delimitación de la responsabilidad jurídica y otros conceptos relacionados 

 

Con el objeto de delinear de modo más concreto el objeto de investigación en lo 

sucesivo, corresponde efectuar algunas breves consideraciones acerca de la vinculación 

entre el concepto de responsabilidad y algunos otros relacionados: 

 

 

6.1  Responsabilidad y sanción 

 

En la posición que se defiende en este trabajo, se identifica la responsabilidad con el 

proceso que lleva a la imposición de la sanción, entendida ésta en el sentido estricto del 

mal prescrito por el ordenamiento jurídico para los supuestos de infracción de una 

norma
200

.  La imposición de la sanción se concibe, de este modo, como el acto fáctico 

que manifiesta externamente la responsabilidad jurídica de un determinado agente
201

. 

 

 

6.2  Responsabilidad y medidas de seguridad y distribución 

  

Conforme con la hipótesis formulada, la responsabilidad jurídica no puede ser 

identificada con todos aquellos procesos que llevan a la imposición de medidas 

coactivas por parte del Estado, incluidas aquellas que cumplen funciones de seguridad y 

distribución. 

 

Como se verá, los esquemas de imposición de las mencionadas medidas, el contenido y 

el significado mismo de ellas difiere esencialmente del juicio de responsabilidad y de la 

imposición de la sanción. Aquí sólo se adelantan algunas breves consideraciones 

relativas a dicha distinción. 

 

                                                      
200

 FAUCONNET, Paul, La responsabilité, p. 5- 6; KELSEN, Hans, Teoría pura del derecho, p. 70 y ss.; 

AUSTIN, John, Lectures on jurisprudence or the philosophy of positive law, p. 217; BETEGÓN, 

Jerónimo, Sanción y coacción, p. 358; VON WRIGHT, Georg, Norma y acción, p. 27. 
201

 FAUCONNET, Paul, La responsabilité, p. 9. 
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Cuando el Estado cumple, a través del derecho, funciones de prevención, no tiene en 

cuenta de manera relevante la actuación del sujeto y, en los casos en que sí lo hace, ello 

aparece sólo como un indicio de que concurre el peligro que justifica la intervención
202

.  

La coacción que se aplica en razón de la prevención no atiende al pasado, al daño 

producido, con miras a su atribución; sino al futuro, al daño potencial, con fines de 

evitación. La finalidad de la misma no es afirmar su pertenencia al sujeto ni dotar de 

sentido lo sucedido en el contexto de la comunicación interindividual, sino reaccionar 

frente al riesgo asegurando condiciones materiales para el ejercicio de derechos y el 

goce de bienes. 

 

Tampoco puede identificarse la responsabilidad con aquellos procesos que llevan 

consigo la imposición de medidas de distribución de riesgos, costes o daños que el 

Estado efectúa por medio de las normas jurídicas. Esas medidas no se fundan en el 

hecho sino en la pertenencia del agente a un determinado sistema de reglas y, en ellas, la 

pretensión no es atribuir el hecho, sino socializar las consecuencias dañosas que éste ha 

generado. La imposición de tales remedios no lleva consigo una desvaloración de la 

conducta del agente, ni pretenden desincentivarla sino, únicamente, regular de manera 

óptima las condiciones de su ejercicio.  

 

 

6.3  Responsabilidad y caso fortuito  

 

La noción de caso fortuito no es pacífica y puede ser construida a través de dos criterios 

contrapuestos. Uno subjetivo, conforme con el que se define esta institución como 

ausencia de culpa y se la construye a partir de los criterios de previsión y evitabilidad
203

.  

Por contraposición, el caso fortuito puede definirse en un sentido objetivo, 

comprendiendo en éste todos aquellos supuestos que excluyen el denominado riesgo- 

empresa.   

                                                      
202

 BETEGÓN, Jerónimo, Sanción y coacción, p. 355.  
203

 DEL OLMO, Natalia, El caso fortuito: su incidencia en la ejecución de las obligaciones, p. 32 y ss.; 

VON LISZT, Franz, Tratado de derecho penal, p. 432; CHIRONI, Gianpietro, La colpa nel diritto civile 

odierno: colpa contrattuale, p. 329 y ss.; PUIG, José, Fundamentos de derecho civil, p. 435; MERKEL, 

Adolf, Enciclopedia jurídica, p. 153. 
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El caso fortuito constituye el límite de la responsabilidad, de ahí que no parezca extraño 

su acento subjetivo u objetivo dependiendo de si se concibe ésta en el sentido que se 

postula en esta investigación o sólo como un instrumento más de los que se encuentran 

a disposición del Estado para distribuir los costes y riesgos de las actividades y las 

consecuencias que socialmente se desvaloran. 

 

En lo que sigue, acorde con la restricción analítica formulada precedentemente, 

asumimos el primero de los sentidos ya mencionados. En ese entendido, el caso fortuito 

constituye un expediente de exoneración: en los casos en que concurre, el daño o el 

hecho no pueden ser atribuidos a ningún sujeto
204

. Cuando se habla de caso fortuito 

siempre se apela a lo que no puede ser concebido como hecho de otro; de ahí que se lo 

identifique con una invocación a la mala suerte o la mala fortuna
205

. El que concurra 

determina que la consecuencia dañosa pierda significado intersubjetivo y se mantenga el 

estado de cosas dañoso: el daño soportado por la víctima debe permanecer en su esfera 

y no puede, material ni idealmente, ser puesto de cargo de otro en razón de criterios de 

responsabilidad
206

. 

 

 

6.4  Responsabilidad y culpabilidad 

 

La noción de responsabilidad, en el contexto normativo, se encuentra vinculada con la 

de culpabilidad
207

. Esa afirmación, no obstante, poco dice, toda vez que la culpabilidad 

también constituye un concepto difuso, de amplio uso en las ciencias humanas, y cuyo 

                                                      
204

 MAZEAUD, Henri/ MAZEAUD, León, Elementos de responsabilidad civil, p. 511, sea que el daño 

directamente sea ocasionado por el hecho que se define como caso fortuito, sea que lo sea por un acto del 

demandado, pero que se le puede atribuir como ajeno. Ver también, CHIRONI, Gianpietro, La colpa nel 

diritto civile odierno: colpa contrattuale, p. 327- 329; CHIRONI, Gianpietro, La culpa en el derecho civil 

moderno. Culpa extracontractual, p. 421- 424; PEÑA, Fernando, El criterio de imputación (II. La 

Culpabilidad), p. 121- 122. 
205

 GARZÓN, Ernesto, El enunciado de responsabilidad, p. 273 y ss.  En él pueden comprenderse los dos 

sentidos en los que se apela al azar, tanto operacional como esencial, MONOD, Jacques, El azar y la 

necesidad, p. 126- 127. 
206

 MOLINA, Fernando, Responsabilidad jurídica y libertad, p. 61- 62. 
207

 LARRAÑAGA, Pablo, El concepto de responsabilidad, p. 59; MOLINA, Fernando, Responsabilidad 

jurídica y libertad, p. 32; ROSS, Alf, Colpa, responsabilità e pena, p. 5. 
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sentido jurídico es derivado
208

. El origen histórico y antropológico de la expresión la 

conecta con la propia noción del ser humano occidental y la llena de alusiones 

simbólicas. 

 

Al menos dos sentidos distintos del término pueden distinguirse en el ámbito del 

derecho: uno como carga o peso que soporta el infractor de la norma; otro, como criterio 

de atribución de responsabilidad
209

. En la primera de las formas anotadas, la 

culpabilidad se identifica con el resultado del juicio de responsabilidad: afirmar que un 

sujeto es culpable es hacerle soportar las consecuencias, en el plano ideal y material, de 

ser Uno y de que el hecho le pertenezca como tal. Por eso se afirma que la culpabilidad 

hace al individuo, en tanto lo reconoce como responsable de sus actos
210

. En el segundo 

de los sentidos previstos, la culpabilidad se identifica con uno de los requisitos que un 

orden jurídico determinado exige para que el sujeto sea considerado Uno y para que 

pueda afirmarse que el hecho concreto le pertenece
211

.  Es en el segundo de estos 

sentidos en el que la culpabilidad se concibe como un límite a la intervención coactiva 

del Estado frente al ciudadano
212

.  
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 TURNBULL, Colin, The individual, community and society: rights and responsibilities from an 

anthropological perspective, p. 86. 
209

 LARRAÑAGA, Pablo, El concepto de responsabilidad, p. 61.  
210

 BIRULÉS, Fina, Responsabilidad política, p. 145. 
211

 MOLINA, Fernando, Responsabilidad jurídica y libertad, p. 32- 33. 
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 VON LISZT, Franz, Tratado de derecho penal, p. 387; MIR, Santiago, Derecho Penal. Parte general, 

p. 128; JESCHECK, Hans/ WIEGEND, Thomas, Tratado de derecho penal. Parte general, p. 437. 
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7.  Irrelevancia de la dicotomía responsabilidad civil- penal para caracterizar 

los elementos centrales de la responsabilidad  

 

Una de las tesis que se defienden en esta investigación es la de que a efectos de definir 

el concepto de responsabilidad y determinar sus presupuestos y elementos, no resulta 

relevante la dicotomía entre responsabilidad punitiva (responsabilidad penal) y 

responsabilidad resarcitoria (responsabilidad civil). En consecuencia, que los sistemas 

jurídicos construyen un sistema unitario de responsabilidad sin atender a la referida 

distinción; de manera que el valor que asignamos a ésta en nuestra comprensión del 

derecho no hace desaparecer los presupuestos y caracteres comunes de esa institución. 

La mencionada conclusión se hace derivar del origen histórico común de ambas 

manifestaciones, de la falta de criterios que justifiquen de manera decisiva la dualidad y, 

finalmente, de las interferencias y sinergias que es posible constatar entre ambas 

expresiones, y que revelan de manera creciente sus ámbitos de aplicación práctica. 

 

Sin embargo, y antes de tratar los criterios que justifican esta tesis, expondremos 

brevemente la posición que defiende la doctrina mayoritaria, conforme con la cual 

responsabilidad civil y responsabilidad penal constituyen dos paradigmas que crean dos 

definiciones de responsabilidad radicalmente diferentes; efectuando un acento en el 

discurso bajo el que se caracteriza la responsabilidad civil. 

 

 

7.1  Dos paradigmas contrapuestos en la reacción frente al hecho ilícito 

 

Las palabras de GROCIO en su obra Del derecho de la guerra y de la paz advierten ya en 

1625 sobre la necesidad de distinguir entre dos mecanismos distintos de los que se vale 

el derecho para la conservación de la sociedad: la indemnización de perjuicios y la pena. 

Muchos encuentran en la mencionada obra la primera manifestación clara de una 

dualidad de sistemas de responsabilidad, que adquiere perfiles completamente definidos 

en el siglo XVIII y que marca los ordenamientos jurídicos con alcance mundial
213

.  

                                                      
213

 Continuada por LOCKE, John quien en su Segundo tratado sobre el gobierno civil, p. 38- 41, habla en 

1690 de la coexistencia del derecho a castigar y el derecho a ser reparado como derechos propios de todo 
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La evolución de esa dualidad se caracteriza por su creciente acentuación
214

: se asume 

con cada vez mayor claridad que nos encontramos frente a dos paradigmas diversos, lo 

que lleva a un examen que los contrapone y que silencia los caracteres comunes
215

.  

 

De acuerdo con la doctrina dominante, el reconocimiento de dos paradigmas de 

responsabilidad escinde el análisis y tratamiento del hecho ilícito y del conflicto social 

que deriva de éste en dos ámbitos o relaciones jurídicas diferenciadas: la que tiene lugar 

entre la víctima del hecho y el autor, regulada por los principios del derecho privado; y 

la surgida entre el Estado y el delincuente, sometida al derecho público.  

 

Según este esquema dual, el derecho y el procedimiento civil son los ámbitos de 

actuación propios de la víctima, a cuya decisión queda entregada incluso el inicio del 

proceso. En éstos el hecho pierde relevancia, así como el conflicto que se ha generado 

entre el afectado y el autor y entre este último y los restantes miembros de la sociedad, y 

se atiende únicamente al resultado, es decir, al daño producido. En ellos, la víctima 

puede ejercer únicamente la pretensión de ser restablecida en su patrimonio y, de este 

modo, quedar en el mismo estado en el que se encontraba con anterioridad a la comisión 

del ilícito. La función que cumple un sistema de responsabilidad civil como el 

sustentado es netamente objetiva o económica, de recomposición o distribución de 

cargas pecuniarias o patrimoniales entre dos sujetos. Ello, en tanto persigue 

exclusivamente que el daño se radique definitivamente en el patrimonio de quien se 

                                                                                                                                                            
hombre en el estado de naturaleza y más tarde por KANT, Immanuel, La metafísica de las costumbres, 

§49 E, p. 165- 166. En el derecho inglés, BLACKSTONE, William, Commentaries on the law of 

England, IV, p. 7; MANN, Kenneth, Punitive civil sanctions: middleground between criminal and civil 

law, p. 1803; ROBINSON, Paul, The criminal- civil distinction and the utility of desert, p. 201 y ss. revela 

que la dualidad de sistemas de responsabilidad constituye un elemento básico de la organización legal de 

países de todos los continentes, de manera independiente de su organización política, social e incluso su 

grado de desarrollo economico, llegando a afirmar “Apparently every society sufficiently developed to 

have a formal legal system uses the criminal- civil distinction as an organizing principle”. 
214

 MÜLLER, Peter, Punitive damages und deustches Schadenersatzrecht, p. 31: “Strafe und 

Schadenersatz gelten heute als „apodiktische Gegensätze‟”; LARRAÑAGA, Pablo, El concepto de 

responsabilidad, p. 18, para quien la evolución de la responsabilidad como fenómeno cultural puede 

verse, en términos generales, como la coincidencia de dos procesos interdependientes: uno, la 

desintegración de una noción unitaria de responsabilidad y, otro, la formación de distintos conceptos 

parciales.  
215

 MANN, Kenneth, Punitive civil sanctions: the middleground between criminal and civil law, p. 1816 y 

ss; CANE, Peter, Responsibility in law and morality, p. 49 y ss.; FRENCH, Peter, A world without 

responsibility, p. 6- 7; LARRAÑAGA, Pablo, El concepto de responsabilidad, p. 24. 
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encuentra obligado a soportarlo. Se trata, evidentemente, de una función que mira 

exclusivamente al pasado. A la responsabilidad civil, en tanto persigue únicamente una 

labor de restablecer una situación patrimonial previa se le atribuye, en este análisis, un 

contenido o significado neutro: a consecuencia de la misma surge una obligación 

patrimonial para el responsable que no difiere de las restantes obligaciones que cargan 

su patrimonio. El que ella resulte de un juicio y de la declaración de responsabilidad del 

sujeto carece de significado en el sistema jurídico. 

 

Quienes siguen este esquema dual afirman, por su parte, que es sólo el Estado quien 

puede y debe ejercitar la pretensión punitiva frente al hecho ilícito. El castigo del 

delincuente, que en otros tiempos cumplía la misma víctima del hecho o su grupo social 

o familiar, queda entregado de manera exclusiva al órgano público. No sólo porque éste 

es quien puede cumplir con esa carga de manera más objetiva, eficiente y con menos 

costes para el delincuente; sino porque tiene un interés directo en su ejercicio, en tanto 

representante y protector de un sistema social determinado y de las reglas que lo 

configuran normativamente. El delito, más allá de la lesión de uno o más bienes de un 

sujeto concreto, ha cuestionado la vigencia de las normas de ese orden jurídico, 

generando un efecto desestabilizador que sólo el órgano público puede contrarrestar o 

neutralizar con la imposición de la pena. En ese contexto, el procedimiento penal es el 

ámbito de intervención del Estado, en el que éste, actuando como órgano público y en 

representación de la sociedad, cuestiona o reprocha el comportamiento del sujeto 

responsable y le impone una pena, con la que lo castiga por el hecho cometido y 

restablece de manera contrafáctica la vigencia de la regla cuestionada. En este 

procedimiento, el elemento central es el hecho cometido y, conjuntamente, la persona 

del autor, quien es llamado a dar cuenta de sus actos y a responder por ellos.  

 

El procedimiento penal y la pena tienen un significado social. La imposición de esta 

sanción supone el establecimiento de la culpabilidad del sujeto y entraña un reproche 

ético-social que la sociedad, representada por el Estado, le dirige por su 

comportamiento. El derecho penal cumple una función estabilizadora de normas y 

tiende a prevenir el acaecimiento de otros hechos similares; por lo que aun cuando el 
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fundamento de la pena se encuentra en el pasado –en el hecho-, la finalidad de la misma 

se halla en el futuro. 

 

 

7.1.1. El discurso de la responsabilidad civil. Consideraciones generales  

 

La responsabilidad civil es definida por los autores desde su consecuencia: la obligación 

de responder del daño ocasionado
216

. A partir de la mencionada afirmación la doctrina 

se divide en dos grandes grupos contrapuestos y en una infinidad de posturas 

intermedias. Para aquellos que ajustan su interpretación y análisis al tenor de las normas 

contenidas en los Códigos y al espíritu original que determinó su establecimiento, la 

responsabilidad sigue siendo una fuente de obligaciones por causa de la comisión de 

ilícitos civiles que exige, para su establecimiento, la infracción de una norma y un daño 

atribuible en razón de culpa
217

. Por el contrario, para quienes parten de consideraciones 

más bien objetivistas, es la cada vez más abundante legislación especial la que da cuenta 

del paradigma y de la que pueden obtenerse el sentido, fundamento y funciones de esta 

institución: un mecanismo de distribución de costes de accidentes en supuestos en que 

concurren buenas razones para ello, sin que sea necesaria ni la infracción de ley ni la 

culpa como criterios de atribución del hecho al agente
218

. Existen, finalmente, diversas 

posiciones en las que se funden y confunden las dos concepciones precedentes y que se 

                                                      
216

 MAZEAUD, Henri/ MAZEAUD, Leon, Elementos de la responsabilidad civil, p. 10 y ss., quienes 

resaltan la necesidad de alteridad entre quien sufre y quien ocasiona el daño; LE TOURNEAU, Philippe, 

La responsabilidad civil, p. 22;  DE ÁNGEL, Ricardo, Algunas previsiones sobre el futuro de la 

responsabilidad civil, p. 15; PUIG, José, Fundamentos de derecho civil, p. 179; VINEY, Geneviève, La 

responsabilité: conditions, p. 1.  
217

 En este sentido, DE ÁNGEL, Ricardo, Tratado de responsabilidad civil, p. 13- 14; PENA, José, La 

responsabilidad civil extracontractual, p. 28- 30. Una férrea fundamentación filosófica de la 

responsabilidad por culpa en OWEN, David, Philosophical foundation of fault in tort law, passim. 
218

 La descodificación es uno de los caracteres relevantes de la responsabilidad objetiva, PENA, José, La 

responsabilidad extracontractual, p. 28 y ss. Entre éstos abundan los discursos que consideran la 

responsabilidad extracontractual como un  mecanismo más de reacción frente a los accidentes o de 

distribución social de los costes de los mismos. En ese sentido, CALABRESI, Guido, El coste de los 

accidentes, passim; EPSTEIN, Richard, A theory of strict liability, passim; COLEMAN, Jules, Moral 

theories of tort law: their scope and limits: Part I y II, passim; FLETCHER, George, The search for 

synthesis in tort theory, passim; SALVADOR, Pablo/ CASTIÑEIRA, María, Prevenir y castigar, p. 140: 

“(…) el Derecho civil no funciona con sanciones sino con cumplimientos específicos e indemnizaciones 

por daños y perjuicios; estas últimas, salvo que sean tan disparatadas que arruinen al causante social de 

daños, normalmente no le impedirán seguir interpretando su papel social. Por ello, las condenas a pagar 

indemnizaciones demasiado elevadas que dicta sistemáticamente el Juez Severo pero civil distribuyen 

riqueza de demandados a actores sin dejar de incentivar a estos últimos a adoptar las precauciones 

adecuadas, pero no (muchas) más”. 
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traducen, a modo ejemplar, en una interpretación objetivada de los requisitos exigidos 

por las reglas codificadas de responsabilidad civil
219

.  

 

Es así posible advertir cómo en un mismo sistema jurídico existen varias maneras de 

comprender una misma institución y de interpretar las normas que la reglamentan. Esta 

situación explica, en parte, las dificultades que surgen al momento de explicar el estado 

de desarrollo de la responsabilidad civil en los sistemas jurídicos contemporáneos. La 

breve exposición que sigue se centrará, fundamentalmente, en la visión tradicional de 

este instituto, tal como fue recogido en los Códigos decimonónicos, sin perjuicio de que 

se hará mención, llegado el caso, a las posturas discordantes.  

 

En la responsabilidad civil, el hecho ilícito se concibe como fuente de una obligación; 

de un vínculo jurídico entre víctima y autor que crea para este último el deber de 

satisfacer una determinada prestación
220

. Por su parte, el daño es el elemento central del 

sistema, de ahí que la mayor parte de la doctrina no encuentre inconvenientes en 

referirse a la reglamentación de esta institución como derecho de daños
221

. Es éste el 

que da origen al deber de responder y fija el límite de la indemnización debida
222

.  

 

La noción de daño relevante es material
223

: conforme con la denominada „teoría de la 

diferencia‟
224

 éste se concibe de manera abstracta/ matemática como “la diferencia entre 

                                                      
219

 DÍEZ PICAZO, Luis, Derecho de daños, p. 122- 123 en relación con la jurisprudencia española; “No 

hemos llegado a un sistema objetivista, pero el subjetivista se encuentra en evolución, lo que significa, si 

las cosas se miran despacio, que los Tribunales juegan con dos barajas intercambiables sin que uno 

termine de saber cuándo y por qué se elige un tipo de juego u otro. Cuando hay que favorecer la 

indemnización, se tenderá la cuerda objetivista, y cuando hay que denegarla, se recogerá”. Ver, asimismo, 

JIMÉNEZ, Emilio, La ejecución de la sentencia de la colza I, passim; JIMÉNEZ, Emilio, La ejecución de 

la sentencia de la colza II, passim; SALVADOR, Pablo, Causalidad y responsabilidad, passim. 
220

 POTHIER, Robert, Tratado de las obligaciones, p. 72; VON THUR, Andreas, Tratado de las 

obligaciones, p. 10 y ss.; LE TOURNEAU, Philippe, La responsabilidad civil, p. 122; DE ÁNGEL, 

Ricardo, Tratado de responsabilidad civil, p. 13; GIANNINI, Gennaro/ POGLIANI, Mario, Il danno da 

illecito civile, p. 12- 13. 
221

 Para muchos parece preferible, por lo demás, en el presente estado de cosas, DE ÁNGEL, Ricardo, 

Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil, p. 16.   
222

 MAZEAUD, Henri/ MAZEAUD, León, Elementos de responsabilidad civil, p. 27; VON THUR, 

Andreas, Tratado de las obligaciones, p. 61 y ss.; SANTOS, Jaime, Derecho de daños, p. 113. Esa 

afirmación, no obstante, exige matizaciones que se efectuarán más adelante; PUIG, José, Fundamentos de 

derecho civil, p. 91; NAVEIRA, Maite, El evento dañoso, p. 41. 
223

 VON THUR, Andreas, Tratado de las obligaciones, p. 57. Crítico con esta posición, SANTOS, Jaime, 

Derecho de daños, p. 106- 107.  
224

 DÍEZ PICAZO, Luis, Derecho de daños, p. 309- 312.  
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el valor actual del patrimonio y aquel que dicho patrimonio habría tenido de no haberse 

verificado el hecho dañoso”
225

. Para quienes defienden el concepto real- histórico, el 

daño se identifica con la lesión del bien o del interés en sí
226

. El concepto „doble o 

articulado‟ -que distingue entre daño directo e inmediato y daño mediato e indirecto- 

postula la pertinencia de una concepción real- concreta para cuantificar el primero y 

abstracta para el segundo
227

. El daño también puede ser concebido en un sentido 

subjetivo u objetivo, dependiendo de si se consideran relevantes las circunstancias 

concretas del dañado al momento de definir su concurrencia y determinar su cuantía
228

.  

En cualquiera de las definiciones de daño que se adopte, se estima que los derechos o 

intereses que pueden resultar lesionados no son sólo aquellos ya incorporados al 

patrimonio sino aquellos futuros, esto es, daño emergente y lucro cesante; aunque se 

exige que en uno y en otro caso tales intereses sean legítimos
229

. Pese a que la 

definición de daño se efectúa desde un punto de vista material, se admite la 

indemnización del daño moral, aunque se afirma que en estos supuestos ella no está 

llamada a reparar sino a satisfacer
230

. El daño moral generalmente se define en un 

sentido negativo, como aquél que no es patrimonial
231

. Originalmente concebido como 

                                                      
225

 PANTALEÓN, Fernando, Del concepto de daño, p. 17, con una explicación de su origen histórico, así 

como de sus críticas en las páginas siguientes. Ver, asimismo, CHIRONI, Gianpietro, La colpa nel diritto 

civile odierno: colpa contrattuale, p. 264; VON THUR, Andreas, Tratado de las obligaciones, p. 58; 

SANTOS, Jaime, Derecho de daños, p. 107 y ss. 
226

 DÍEZ PICAZO, Luis, Derecho de daños, p. 314; PANTALEÓN, Fernando, Del concepto de daño, p. 

321 y ss.  
227

 PANTALEÓN, Fernando, Del concepto de daño, p. 331- 332. Sobre los argumentos que permiten 

justificar los conceptos de daño defendidos en el derecho alemán y español, Ibíd, Tomo III, passim. 
228

 SANTOS, Jaime, Derecho de daños, p. 107. Las nociones de daño desde la teoría de la diferencia o 

real- concreta admiten algunas combinaciones con las nociones de daño objetivo y subjetivo, 

PANTALEÓN, Fernando, Del concepto de daño, p. 324- 326; PANTALEÓN, Fernando, Comentario al 

artículo 1902 del C. Civil, p. 1990- 1991. 
229

 MAZEAUD, Henri/ MAZEAUD, Leon, Elementos de responsabilidad civil, p. 55; VON THUR, 

Andreas, Tratado de las obligaciones, p. 59; DÍEZ PICAZO, Luis, Derecho de daños, p. 322 y ss.; PUIG, 

José, Fundamentos de derecho civil, p. 181 y ss.; SANTOS, Jaime, Comentario al artículo 1902 del C. 

Civil, p. 848. 
230

 VON THUR, Andreas, Tratado de las obligaciones, p. 88- 89;  PUIG, José, Fundamentos de derecho 

civil, p. 185 y ss. Contrario a que se indemnice en estos supuestos y proponiendo soluciones alternativas, 

como que el responsable sea condenado, a título de sanción, a una suma que se deposite en un fondo 

general de garantía, LE TOURNEAU, Philippe, La responsabilidad civil, p. 55. Esa situación es discutida 

en el ámbito de la responsabilidad contractual, CHIRONI, Gianpietro, La colpa nel diritto civile odierno: 

colpa contrattuale, p. 267- 268; PUIG, José, Fundamentos de derecho civil, p. 186; SANTOS, Jaime, 

Derecho de daños, p. 137; VICENTE, Elena, El daño, p. 224- 225; DE ÁNGEL, Ricardo, Tratado de 

responsabilidad civil, p. 675 y ss.; GIANNINI, Gennaro/ POGLIANI, Mario, Il danno da illecito civile, p. 

16. 
231

 DÍEZ PICAZO, Luis, Derecho de daños, p. 326; SANTOS, Jaime, Derecho de daños, p. 121. 
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pretium doloris, se admite que proteja, actualmente, de manera amplia y general, bienes 

y derechos personales
232

.  

 

El daño es reparado o compensado, según los sistemas, en natura y/ o con una suma de 

dinero que se estima equivalente
233

. En cuanto a los requisitos que fundamentan la 

responsabilidad, a más del daño, se exige una acción, relación de causalidad y 

culpabilidad en los supuestos de responsabilidad subjetiva
234

.  

 

En primer lugar, es necesario un acto humano manifestado externamente, sea éste una 

acción u omisión, aunque se concibe esta última como excepcional en tanto presupone 

una norma que obligue a ejecutar la conducta omitida
235

. No cualquier acto externo 

realizado por el hombre puede considerarse acción en un sentido jurídico, sino que es 

menester que concurran determinados requisitos, dentro de los cuales se considera la 

capacidad del sujeto y la voluntad del mismo
236

. La acción material que genera la 

responsabilidad puede ser propia del obligado o de aquellos que se encuentran bajo su 

cuidado. 

 

La acción debe ser, asimismo, contraria a derecho
237

. El deber infringido es el principio 

de neminem laedere
 
en un contenido más o menos limitado

238
. Falta la antijuridicidad en 

                                                      
232

 PANTALEÓN, Fernando, Comentario al artículo 1902 del C. Civil, p. 1992; GALLO, Paolo, Pene 

private e responsabilità civile, p. 83 y ss. 
233

 Atendiendo a las particularidades del BGB alemán, HEDEMANN, Justus, Tratado de derecho civil, p. 

119. Ver, asimismo, MANN, Kenneth, Punitive civil sanctions: the middleground between criminal and 

civil law, p. 1809- 1810; PANTALEÓN, Fernando, Comentario al artículo 1902 del C. Civil, p. 2001- 

2002; GIANNINI, Gennaro/ POGLIANI, Mario, Il danno da illecito civile, p. 269 y ss. 
234

 Existen autores que prescinden de la acción como uno de los requisitos de la responsabilidad civil, 

comenzando el análisis derechamente por el daño ocasionado. Tal es el caso de LE TOURNEAU, 

Philippe, La responsabilidad civil, passim. Ver, VON THUR, Andreas, Tratado de las obligaciones, p. 

264; DÍEZ PICAZO, Luis, Derecho de daños, p. 287. 
235

 DÍEZ PICAZO, Luis, Derecho de daños, p. 287- 288; DE MIGUEL, Carlos, La responsabilidad civil 

por daños al medio ambiente, p. 79; PUIG, José, Fundamentos de derecho civil, p. 80; CHIRONI, 

Gianpietro, La colpa nel diritto civile odierno: colpa contrattuale, p. 8; VON THUR, Andreas, Tratado de 

las obligaciones, p. 69; MEDICUS, Dieter, Tratado de las relaciones obligacionales, p. 730. Se debate, 

eso sí, si es necesaria una norma específica que fije el deber de actuar, o bastaría con la norma genérica de 

no dañar a otro, MOSSET, Jaime, Responsabilidad por daños, p. 30.   
236

 LARENZ, Karl, Derecho de las obligaciones, p. 563- 564; MOSSET, Jorge, Responsabilidad por 

daños, p. 11.   
237

 CHIRONI, Gianpietro, La colpa nel diritto civile odierno: colpa contrattuale, p. 1; LARENZ, Karl, 

Derecho de las obligaciones, p. 565- 566; VON THUR, Andreas, Tratado de las obligaciones, p. 263- 

265; GIANNINI, Gennaro/ POGLIANI, Mario, Il danno da illecito civile, p. 4- 6; PUIG, José, 

Fundamentos de derecho civil, p. 80- 81; MOSSET, Jorge, Responsabilidad por daños, p. 24 y ss; DE 
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aquellos supuestos en los que concurren causas de justificación, definidas como 

“supuestos de hecho excepcionales que autorizan a intervenir en los bienes jurídicos 

ajenos, sin merecer, por ende, un juicio de reprobación”
239

. Se consideran como tales la 

obediencia debida, la legítima defensa, el estado de necesidad, la autorización del 

perjudicado y el ejercicio legítimo de un derecho. La exclusión de la responsabilidad 

civil en estos supuestos tiene lugar sin perjuicio de la indemnización que pueda resultar 

procedente fundada en el enriquecimiento injusto o en alguna otra norma especial
240

. 

 

Como segundo elemento, la responsabilidad civil exige la concurrencia de una relación 

de causalidad entre el hecho y el daño
241

.  Será la causalidad la que fije los límites del 

deber de indemnizar, de modo que sólo pueden ser puestos de cargo de un sujeto los 

                                                                                                                                                            
ÁNGEL, Ricardo, Tratado de responsabilidad civil, p. 13 y 258 y ss.; SANTOS, Jaime, Derecho de 

daños, p. 24 y ss.; SANTOS, Jaime, Comentario al artículo 1902 del C. Civil, p. 835; PENA, José, La 

responsabilidad civil extracontractual, p. 23- 25. Reconoce la dificultad de la determinación de la 

antijuridicidad del hecho en los supuestos de cláusulas genéricas, MEDICUS, Dieter, Tratado de las 

relaciones obligacionales, p. 725; DE MIGUEL, Carlos, La responsabilidad civil por daños al medio 

ambiente, p. 102. Considera la antijuridicidad como elemento del daño y no del hecho, BUSTO, José, La 

antijuridicidad, p. 57 y ss.  En contra de esta exigencia, DÍEZ PICAZO, Luis, Derecho de daños, p. 290- 

291; PANTALEÓN, Fernando, Del concepto de daño, p. 401; PANTALEÓN, Fernando, Comentario al 

artículo 1902 del C. Civil, p. 1991- 1992. 
238

 KANT, Immanuel, La metafísica de las costumbres, p. 47; DE ÁNGEL, Ricardo, Tratado de 

responsabilidad civil, p. 13; SANTOS, Jaime, Derecho de daños, p. 24 y ss.; SANZ, Abraham, El 

concepto jurídico de responsabilidad en la teoría general del derecho, p. 31. En cuanto al fundamento de 

justicia de ese principio y sus consecuencias, COING, Helmut, Fundamentos de filosofía del derecho, p. 

124- 125. En Alemania no se adoptó la cláusula genérica de responsabilidad por daños del Code francés, 

concediendo la acción de resarcimiento por daños a aquel personalmente lesionado en la vida o en 

determinados derechos con algunas „pequeñas‟ cláusulas generales, ver, LARENZ, Karl, Derecho de las 

obligaciones, p. 566 y ss.; MEDICUS, Dieter, Tratado de las relaciones obligacionales, p. 716.   
239

 MOSSET, Jorge, Responsabilidad por daños, p. 38. En el mismo sentido, VON THUR, Andreas, 

Tratado de las obligaciones, p. 269 y ss.; HEDEMANN, Justus, Tratado de derecho civil, p. 520 y ss.; 

DÍEZ PICAZO, Luis, Derecho de daños, p. 298 y ss.; PUIG, José, Fundamentos de derecho civil, p. 84 y 

ss.; SANTOS, Jaime, Derecho de daños, p. 77 y ss.; DE ÁNGEL, Ricardo, Tratado de responsabilidad 

civil, p. 263 y ss.; MEDICUS, Dieter, Tratado de las relaciones obligacionales, p. 731- 732; PENA, José, 

La responsabilidad civil extracontractual, p. 24; BUSTO, José Manuel, Antijuridicidad, p. 66- 67. Pese a 

desconocer la relevancia de la antijuridicidad, considera que no procede responsabilidad por el daño 

causado en supuestos de legítima defensa, cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho, 

PANTALEÓN, Fernando, Comentario al artículo 1902 del C. Civil, p. 1995. 
240

 Así sucede, por ejemplo, en la que surge respecto del que se beneficia por la prevención del mal que 

justifica el estado de necesidad, quien se encuentra obligado a reparar en razón de su enriquecimiento en 

relación con otro. Ver COING, Helmut, Fundamentos de filosofía del derecho, p. 191; MAPELLI, Borja/ 

TERRADILLOS, Juan, Las consecuencias jurídicas del delito, p. 244; BUSTO, José Manuel, 

Antijuridicidad, p. 60 y ss. 
241

 Resaltando los supuestos en que no se exige causalidad o se exige más que causalidad, SALVADOR, 

Pablo, Causalidad y responsabilidad, responsabilidad, p. 1- 2; JIMÉNEZ, Emilio, La ejecución de la 

sentencia de la colza I, y JIMÉNEZ, Emilio, La ejecución de la sentencia de la colza II.  Esa exigencia 

también se plantea en el derecho anglosajón, ATIYAH, Patrick/ CANE, Peter, Accidents, compensation 

and the law, p. 94- 95.   



83 

 

daños que ha ocasionado. La causalidad cumple una función doble, en cuanto relaciona 

el sujeto con el daño y fija la extensión del mismo
242

. Si bien en general a la causalidad 

se la define como toda condición de un determinado resultado, se advierte la necesidad 

de determinados criterios valorativos que la limiten
243

. En ese entendido, se recurre a la 

noción de causa adecuada o de causa próxima, entre otros criterios relevantes
244

. En 

algunas posiciones se reconoce derechamente la utilidad de diferenciar entre causalidad 

e imputación objetiva y se señalan como criterios para esta última los de adecuación, 

riesgo permitido o riesgos generales de la vida, la provocación, el incremento del riesgo, 

el principio de confianza, prohibición de regreso, el fin de protección de la norma, el 

incremento del riesgo, la conducta alternativa correcta y la competencia de la víctima
245

. 

 

Finalmente, y como tercer elemento de la responsabilidad civil, se exige la culpabilidad 

del sujeto, elemento subjetivo que puede adoptar la forma de dolo o de culpa, entendida 

esta última en su sentido restringido
246

. El dolo se define como la intención positiva de 

inferir daño. La noción de culpa es una de las más complejas del derecho civil y es 

usada en tantos sentidos diversos como los de la responsabilidad misma
247

. Por lo 

demás, se advierte una evolución histórica en la forma en que es comprendida y ha sido 
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 VON THUR, Andreas, Tratado de las obligaciones, p. 63; HEDEMANN, Justus, Tratado de derecho 

civil, p. 11; DÍEZ PICAZO, Luis, Derecho de daños, p. 331. 
243

 DÍEZ PICAZO, Luis, Derecho de daños, p. 331 y ss.; SALVADOR, Pablo, Causalidad y 

responsabilidad, p. 2; PANTALEÓN, Fernando, Del concepto de daño, p. 40- 41; LE TOURNEAU, 

Philippe, La responsabilidad civil, p. 81. También en el derecho anglosajón, ATIYAH, Patrick/ CANE, 

Peter, Accidents, compensation and the law, p. 101- 102 y ss; HART, Herbert/ HONORÉ, Tony, 

Causation in the law, p. 4 y ss. 
244

 LE TOURNEAU, Philippe, La responsabilidad civil, p. 82; SANTOS, Jaime, Código Civil 

(comentarios y jurisprudencia), p. 838. Esta tesis de la causa remota pretendería encontrar una diferencia 

objetiva entre causas y condiciones de un evento dañoso, aunque con pocas consecuencias de valor,  

DÍEZ PICAZO, Luis, Derecho de daños, p. 337- 338.  
245

 LARENZ, Karl, Derecho de las obligaciones, p. 564 y ss.; PANTALEÓN, Fernando, Del concepto de 

daño, p. 39- 40 y p. 104; PANTALEÓN, Fernando, Comentario al artículo 1902 del C. Civil, p. 1981- 

1987; DÍEZ PICAZO, Luis, Derecho de daños, p. 346- 347; SALVADOR, Pablo, Causalidad y 

responsabilidad, p. 6 y ss. 
246

 CHIRONI, Gianpietro, La colpa nel diritto civile odierno: colpa contrattuale, p. 1- 2; LARENZ, Karl, 

Derecho de las obligaciones, p. 569; HEDEMANN, Justus, Tratado de derecho civil, p. 116 y p. 514; 

CHIRONI, Gianpietro, La culpa en el derecho civil moderno. Culpa extracontractual, p. 38- 39; DÍEZ 

PICAZO, Luis, Derecho de daños, p. 351 quien resalta, no obstante, que la mencionada distinción no es 

relevante frente al principio de reparación integral del daño; PEÑA, Fernando, El criterio de imputación 

(II. La Culpabilidad), p. 110. 
247

 DÍEZ PICAZO, Luis, Derecho de daños, p. 351 y ss.; MOSSET, Jorge, Responsabilidad por daños, p. 

60. 
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tratada
248

. Para CHIRONI la culpa alude a una forma especial en que se encuentra la 

voluntad del agente en relación con el hecho dañoso: quiere el hecho pero no sus 

consecuencias, ya porque no las previó o porque, previéndolas, le parecieron 

imposibles, supuesto en que responde por su falta de diligencia
249

. Para DÍEZ PICAZO es 

posible encontrar cuatro maneras distintas de comprenderla: en un sentido psicológico, 

como un vínculo psíquico entre el sujeto y la conducta o un estado en la mente de 

éste
250

; en un sentido ético, como una infracción a la idea moral de que no deben 

lesionarse la persona y los bienes del prójimo; desde una concepción normativa, como 

la infracción de un objetivo deber de cuidado impuesto por el tráfico; o desde una 

concepción económica, formulada a partir de los costes de prevención y su relación con 

la probabilidad del accidente y los daños que éste ocasione. La culpa, concebida desde 

un punto de vista normativo, alude a las exigencias que en el tráfico concreto se 

imponen al hombre medio
251

 que emprende una actividad determinada, aunque en 

algunos supuestos el estándar sea el de la diligencia profesional
252

. De acuerdo con la 

posición mayoritaria, la culpa extracontractual no admite graduación
253

 o, si se quiere, 

se responde por cualquier omisión de diligencia que haya ocasionado daño
254

.  Los 

criterios limitadores de ese deber de diligencia son la previsión y la evitación
255

. La 

concurrencia de dolo o culpa, en general, lleva implícito un reproche al sujeto que, no 

obstante, no tiene incidencia en la cuantía de la indemnización, la que se define 

exclusivamente en razón del daño
256

. 
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 Para un análisis de esa evolución en el derecho anglosajón desde una negligencia reprensible en 

supuestos de un daño previsible para el agente a supuestos de negligence without fault, EHRENZWEIG, 

Albert, Negligence without fault, passim. En el derecho español de la mano de una jurisprudencia 

objetivadora, PEÑA, Fernando, El criterio de imputación (III. La interpretación de la culpa por la 

jurisprudencia), p. 125 y ss. 
249

 CHIRONI, Gianpietro, La colpa nel diritto civile odierno: colpa contrattuale, p. 2-13.   
250

 En ese sentido, DE CUPIS, Adriano, El daño, p. 185 y ss. 
251

 DÍEZ PICAZO, Luis, Derecho de daños, p. 360. También en el derecho anglosajón, ATIYAH, Patrick/ 

CANE, Peter, Accidents, compensation and the law, p. 36- 38. 
252

 DÍEZ PICAZO, Luis,  Derecho de daños, p. 351 y ss. En ese sentido, y de un modo equivalente para la 

responsabilidad contractual y extracontractual, CHIRONI, Gianpietro, La culpa en el derecho civil 

moderno. Culpa extracontractual, p. 17- 18. 
253

 La referida afirmación resulta discutible dentro del propio discurso de la responsabilidad civil, si se 

atiende a la general admisión de que la culpa de la víctima constituye un criterio relevante para la 

determinación del daño y la cuantificación de la indemnización debida. Ver nota 258. 
254

 CHIRONI, Gianpietro, La colpa nel diritto civile odierno: colpa contrattuale, p. 24- 25.  
255

 PENA, José, La responsabilidad extracontractual, p. 30- 32. 
256

 VON THUR, Andreas, Tratado de las obligaciones, p. 75- 76; HEDEMANN, Justus, Tratado de 

derecho civil, p. 116; DÍEZ PICAZO, Luis, Derecho de daños, p. 351; SANTOS, Jaime, Código Civil 

(comentarios y jurisprudencia), p. 835; SANZ, Abraham, El concepto jurídico de responsabilidad en la 
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En la concurrencia del daño y en la cuantificación del mismo resulta criterio relevante la 

culpa de la víctima
257

. 

 

Finalmente, la imputabilidad se mira como presupuesto de la culpabilidad aún cuando 

no concurra en el momento mismo de la acción
258

. La indemnización se excluye si 

concurren causas de exculpación como el miedo insuperable o la fuerza irresistible, sin 

perjuicio de las acciones de enriquecimiento ilícito que pueden tener lugar, o aquellas 

fundadas en razones de equidad
259

. 

 

La indemnización de perjuicios no constituye un mal, sino una compensación a la 

víctima por el perjuicio que se le ha ocasionado y, en ese sentido, no constituye más que 

un modo de distribución del daño ocasionado
260

. En ello difiere esencialmente de la 

pena.  De ahí que la responsabilidad civil cumpla, conforme con la doctrina tradicional, 

una función de reparación, en tanto persigue restablecer la posición del sujeto afectado 

por el daño o ponerlo en la misma situación en la que se encontraba con anterioridad a 

la comisión del hecho ilícito; y no puede atribuírsele una de prevención de conductas 

desvaloradas
261

.  El que los daños morales no sean susceptibles de reparación no altera 

                                                                                                                                                            
teoría general del derecho, p. 31; LARENZ, Karl, Derecho de las obligaciones, p. 563. Se trata de un 

reproche que, no obstante, no puede confundirse con el reproche moral, PENA, José, La responsabilidad 

civil extracontractual, p. 34; PEÑA, Fernando, El criterio de imputación (II. La Culpabilidad), p. 109- 

110. 
257

 CHIRONI, Gianpietro, La colpa nel diritto civile odierno: colpa contrattuale, p. 337; PANTALEÓN, 

Fernando, Comentario al artículo 1902 del C. Civil, p. 1997; SANTOS, Jaime, Código Civil (comentarios 
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como una formula de responsabilidad colectiva por SEELMANN, Kurt, Kollektive Verantwortung im 

Strafrecht, p. 17 y ss. 
258

 MOSSET, Jorge, Responsabilidad por daños, p. 105 y ss.; POTHIER, Robert, Tratado de las 

obligaciones, p. 72- 73; HEDEMANN, Justus, Tratado de derecho civil, p. 518, considerando la 

imputabilidad como presupuesto de la culpa; MEDICUS, Dieter, Tratado de las relaciones obligacionales, 

p. 733; DÍEZ PICAZO, Luis, Derecho de daños, p. 364, aunque con matizaciones; PEÑA, Fernando, El 

criterio de imputación (II. La Culpabilidad), p. 111- 112; COING, Helmut, Fundamentos de filosofía del 

derecho, p. 191. 
259

 DÍEZ PICAZO, Luis, Derecho de daños, p. 365- 366; MEDICUS, Dieter, Tratado de las relaciones 

obligacionales, p. 734 y ss. 
260

 Compensación tiene sentidos diferentes dependiendo del daño que está llamado a satisfacer, ATIYAH, 

Patrick/ CANE, Peter, Accidents, compensation and the law, p. 469- 473; VON THUR, Andreas, Tratado 

de las obligaciones, p. 89; LESCH, Heiko, La función de la pena, p. 13. 
261

 CRUZ, Manuel, Introducción: Acerca de la necesidad de ser responsable, p. 19; PENA, José, La 

responsabilidad civil extracontractual, p. 20- 21; SALVADOR, Pablo/ CASTIÑEIRA, María, Prevenir y 

castigar, p. 106 y ss.; MIR, Carlos, Sobre el problema de la naturaleza de la responsabilidad civil 
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la conclusión anterior
262

. Algunos autores, no obstante, reconocen funciones preventivas 

al derecho de daños, ya en su sentido de prevención psicológica, ya desde el análisis 

económico del derecho postulando, en este último supuesto, que en la medida en que 

sea óptima la reparación, será eficiente en la prevención de los accidentes y podrá 

compensar
263

. Algunos otros advierten en las transformaciones sufridas por la 

responsabilidad civil y que han determinado una ampliación y relajación de sus 

tradicionales elementos, una distorsión de la función de reparación y un acercamiento a 

otras funciones
264

.   

 

Las pruebas de que la función de las normas de responsabilidad civil es reparadora se 

encuentran en tres características propias de ésta: que en la fijación de la misma no se 

                                                                                                                                                            
extracontractual, p. 104; REGLERO, Fernando, Conceptos generales y elementos de delimitación, p. 55- 
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 VON THUR, Andreas, Tratado de las obligaciones, p. 89; SANTOS, Jaime, Derecho de daños, p. 135 
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Genugtuungsfunktion des Schmerzengeldes- ein poënales Element im Schadensrecht?, p. 247 y ss.; 

MÜLLER, Peter, Punitive damages und deutsches Schadenersatzrecht, p. 31 y ss.  
263

 CONCEPCIÓN, José Luis, Derecho de daños, p. 46; SANZ, Abraham, El concepto jurídico de 

responsabilidad en la teoría general del derecho, p. 31 refiriéndose a la responsabilidad civil por culpa; 

PENA, José, La responsabilidad civil extracontractual. p. 21. PANTALEÓN, Fernando, Del concepto de 
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CASTIÑEIRA, María Teresa, Prevenir y castigar, p. 113- 115; ATIYAH, Patrick/ CANE, Peter, 
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 DE ÁNGEL, Ricardo, Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil, p. 229 y ss. 
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considera la gravedad de la culpa del agente o del sujeto sino el daño producido
265

; que 

la obligación de satisfacerla se transmite a los herederos y que es asegurable.  

                                                      
265

 Lo que, no obstante, encuentra una excepción en la responsabilidad contractual, en que la extensión de 

la indemnización se mide de manera diferente dependiendo de la concurrencia de dolo o culpa, 

CHIRONI, Gianpietro, La colpa nel diritto civile odierno: colpa contrattuale, p. 273; y en la propia 

graduación del daño y de la indemnización en razón de la culpa de la víctima. 
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7.2  Refutación de la radical dicotomía entre responsabilidad civil y 

responsabilidad criminal 

 

En un sistema jurídico heredero de esta evolución, no resulta extraña la ausencia de 

comunicación y de complementación entre ambos sistemas de responsabilidad. Son 

tantas y tan profundas las diferencias que se atribuyen a uno y otro que resulta 

prácticamente imposible encontrar un punto de comunión entre ellos
266

. Parece 

inadmisible relacionar una fórmula casi matemática de recomposición patrimonial con 

un sistema que traduce el reproche más grave que la sociedad dirige a un sujeto 

concreto, o comparar dos reacciones que tienen a la vista elementos tan disímiles y que 

buscan finalidades completamente diversas. 

 

En este esquema dual, derecho civil y penal defienden su absoluta independencia en el 

análisis y tratamiento del hecho dañoso, al punto de desconocer que -como su propio 

nombre expresa- nos encontramos frente a sistemas de responsabilidad. ¿Qué quiere 

decir que en materia civil y penal hablemos de responsabilidad?   

 

Si intentamos prescindir de la división tradicional y analizar el hecho ilícito como un 

todo, advertiremos que no resulta posible efectuar una distinción tan tajante y clara 

como la esbozada en el apartado anterior. En un análisis como el que se propone a 

continuación, no podremos desconocer el origen histórico común de ambas 

manifestaciones, ni encontrar entre ellas criterios que permitan una distinción tan radical 

y definitiva.  

 

En él tampoco podremos obviar la interacción que existe entre el autor y la víctima del 

hecho; ni aquélla que se produce entre el hecho ilícito y el daño producido. 

Advertiremos, por ejemplo, que para la víctima –pese a la limitación de las pretensiones 

que se le reconocen como sujeto en el procedimiento civil- y aún para la sociedad toda, 
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 Una relevante excepción a este respecto, SANTOS, Jaime, La Responsabilidad Civil, passim.  

Sistematiza la responsabilidad civil siguiendo los criterios del sistema penal,  MOSSET, Jorge, 

Responsabilidad por daños, passim. HIRSCH, Hans, La posición del ofendido en el derecho penal y en 

derecho procesal penal, con especial referencia a la reparación, p. 568, defenderá los distintos 

significados que un mismo hecho puede tener en las diversas ramas del ordenamiento jurídico. 
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el juicio de responsabilidad tiene un significado que va más allá del mero 

restablecimiento del daño. Asimismo, que para el demandado en el juicio de 

responsabilidad civil, la condena a indemnizar perjuicios no resulta carente de sentido 

en relación con el hecho cometido, de manera que no es posible confundirla con 

cualquier otra obligación que grave su patrimonio. Asimismo, veremos que por mucho 

que se estime que el Estado es el principal actor en el proceso penal no puede 

prescindirse de la persona de la víctima, ni restar toda importancia a la satisfacción de 

sus intereses
267

. Que tampoco puede obviarse, en sede penal, el daño sufrido, visto que 

éste se encuentra indisolublemente ligado con el hecho y toda vez que ha sido 

precisamente el fundamento de la intervención estatal que ha llevado a la imposición de 

la pena. Finalmente, advertiremos que varios de los problemas que han preocupado y 

aún ocupan a la doctrina civil y penal resultan de la ausencia de un análisis conjunto de 

los sistemas de responsabilidad, en tanto atañen a los puntos de relación o colisión –que 

ya en la práctica, ya en el mismo orden de las ideas- se generan entre ambos.  

 

Efectuado un análisis como el propuesto, podremos concluir que no es posible explicar 

completamente el sentido y alcance de los sistemas de responsabilidad civil y penal sólo 

a la luz de sus propios criterios, sino que es necesario avanzar a un ámbito común e 

intentar ofrecer una visión conjunta de éstos en relación no sólo con el hecho, el 

conflicto y los sujetos de él, sino, asimismo, con el significado que esta realidad social 

tiene en el ordenamiento jurídico que la regula. 

  

 

7.2.1 Refutación de la dicotomía a partir del origen histórico común de la 

responsabilidad 

 

El desarrollo de los sistemas de responsabilidad civil y penal constituye un producto 

histórico. No es posible encontrar la mencionada distinción –al menos con los caracteres 

centrales que se le atribuyen en la actualidad- en el origen de la protección que el 
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 ROXIN, Claus, La reparación en el sistema jurídico-penal de sanciones, p. 19- 20; SILVA, Jesús, 

Comportamiento de la víctima y teoría del delito, p. 74; HIRSCH, Hans, La posición del ofendido en el 

derecho penal y en el derecho procesal penal con especial referencia a la reparación, p. 561; 

HASSEMER, Winfried, Fundamentos de derecho penal, p. 35 y ss. 
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derecho proporciona tanto a intereses públicos como privados
268

. La represión de 

crímenes por parte de la comunidad organizada era excepcional en los sistemas 

antiguos. Así, desde los orígenes del derecho romano, ésta sólo reaccionaba frente a 

aquellos que afectan la paz con los dioses y con fines de expiación o purificación
269

, así 

como en determinados supuestos en que los crímenes se dirigían en contra de la propia 

existencia de la comunidad estatal y que se perseguían “no con fines purificadores, sino 

conforme al principio de que a la ofensa se responde con la ofensa”
270

. Quien se 

encontraba a cargo de su sanción era el rey, el que, en relación con los primeros, 

actuaba como sumo sacerdote y en relación con los segundos, como “jefe militar, y 

ejercitaba el poder coercitivo ilimitado derivado de su imperium”
271

. Más adelante, el 

conocimiento de estos hechos correspondió a órganos colegiados públicos, como en los 

casos de los crímenes de perduellio y parricidium
272

.  

 

Frente a estas figuras, que en el sistema clásico del derecho romano pasaron a constituir 

los denominados delitos públicos, se desarrolló la figura de los delitos privados: 

aquellos perseguibles por medio de acciones que podía ejercer la víctima en los 

supuestos concretos de furtum, iniuria, rapina y damnum y que tenían por objeto la 

obtención de un múltiplo del valor de la cosa afectada
273

.  Estos delitos suponían un 

enfrentamiento entre quien había inferido el daño y quien lo soportaba y que se resolvía 

con el nacimiento de una obligación de responder del primero: una retribución o poena 

que se concebía como el precio de la venganza
274

. El que la obligación de pago superara 

al daño ocasionado constituía el modo institucionalizado de limitar la reacción de la 
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 WEBER, Max, Economía y sociedad, p. 503- 505; ATIYAH, Patrick/ CANE, Peter, Accidents, 

compensation and the law, p. 31; MANN, Kenneth, Punitive civil sanctions: the middleground between 
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 SANTA LUCÍA, Bernardo, Derecho público romano, p. 33 y ss. 
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Economía y derecho, p. 506- 507. 
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 MOMMSEN, Teodoro, Derecho penal romano, p. 333 y ss.  
273

 D‟ORS, Álvaro, Elementos de derecho privado romano, p. 261.   
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 DURKHEIM, Emilio, De la división del trabajo social, p. 84- 85; MOMMSEN, Teodoro, Derecho 

penal romano, p. 6- 8; D‟ORS, Álvaro, Elementos de derecho privado romano, p. 255- 261; VON 

JHERING, Rudolf, Il momento della colpa nel diritto privato romano, p. 4. 
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víctima frente al autor
275

. El Estado, incipiente, no era titular de derechos o intereses 

distintos que se estimaran vulnerados o afectados por el mismo hecho
276

.   

 

La figura de los delitos privados desapareció en la Baja Edad Media con la sucesiva 

aceptación de que las multas deben ceder a favor de quien administra justicia –la 

administración de justicia como poder del soberano-, la consolidación del Estado central 

y del procedimiento penal público
277

.  La noción de infracción se consolidó junto con el 

Estado
278

 como la ruptura del sistema, y la lesión del orden establecido
279

. El principal 

afectado con la infracción era el poder reinante, que encontró en ella su legitimación y 

la forma de asegurar su permanencia
280

. De esta idea nació una pretensión del Estado 

frente al delito que es independiente de la del sujeto directamente afectado por el 

hecho
281

.  

 

Una evolución como la anotada se tradujo en que las acciones derivadas del delito 

privado perdieran sus caracteres penales, los que se concentraron en la sanción estatal y 

se transformaron en meras acciones para obtener la restitución de los daños, que la 

víctima podía ejercer, en un primer momento, sólo frente a los hechos específicos y 

concretos regulados como ilícitos y, posteriormente, frente a cualquier daño 

ilegítimo
282

. GROCIO defendió en 1625 un derecho general a exigir indemnización en los 
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p.  69- 70; GALLO, Paolo, Pene private e responsabilità civile, p. 37- 41. 
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 GROCIO, Hugo, Del derecho de la guerra y de la paz, Libro II, Cap. XX, VIII.1 y VIII.4; VON 

JHERING, Rudolf, Il momento della colpa nel diritto privato romano, p. 4- 5; DURKHEIM, Emilio, De 
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Teodoro, Derecho penal romano, p. 485 -507; CHIRONI, Gianpietro, La culpa en el derecho civil 
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casos en que culpablemente se infligía un daño a otro
283

, posición que fue acogida por 

los iusnaturalistas y prácticos del siglo XVIII y que constituyó la base de la regulación 

contenida en los Códigos europeos y latinoamericanos que consagraron cláusulas 

generales indemnizatorias en el ámbito de la responsabilidad extracontractual
284

.   

 

En GROCIO se encuentra de manera clara la distinción que se asentará en los sistemas 

jurídicos contemporáneos, cuando afirma: “los hechos pueden ser considerados de dos 

maneras: o que pueden ser reparados o que pueden ser castigados”, siendo ambas causas 

de guerra justa: “que para exigir la pena se suelen hacer guerras, lo dijimos arriba y lo 

enseñan a cada paso las historias; y las más de las veces, esta causa es unida con otra, 

que es de reparar el mal, cuando el mismo acto fue a la vez vicioso y en realidad infirió 

daño, de las cuales dos cualidades nacen dos diversas obligaciones”
285

. 

 

El origen histórico de la responsabilidad civil y penal nos habla de un mismo fenómeno 

social; de una práctica colectiva única de reacción frente al hecho ilícito, que va 

adquiriendo criterios diferenciadores con el fortalecimiento del Estado y la concepción 

de éste como una institución separada y autónoma en cuanto a sus intereses y a sus fines 

respecto del individuo. Este análisis histórico revela, ya en sus orígenes, que existe un 

sustrato común a toda especie de responsabilidad. 

 

 

7.2.2 Refutación de la dicotomía en razón de la ausencia de criterios que la 

justifiquen de manera completa y definitiva 

 

Pese a que la doctrina se encuentra conteste en la necesidad de que derecho civil y 

derecho penal analicen y traten separadamente el hecho dañoso, no lo está en cuáles 

sean los fundamentos de ello. Es evidente la necesidad práctica de distinguir en 

                                                                                                                                                            
moderno, p. 31.  Ese proceso llevó consigo la uniformación de los medios de reacción civiles frente al 

ilícito, GALLO, Paolo, Pene private e responsabilità civile, p. 43. 
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 COING, Helmut, Derecho privado europeo, tomo I, p. 645.  
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 COING, Helmut, Derecho privado europeo, tomo II, p. 633- 634; DÍEZ PICAZO, Luis, Derecho de 

daños, p. 81 y ss.; GALLO, Paolo, Pene private e responsabilità civile, p. 44. 
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 GROCIO, Hugo, Del derecho de la guerra y de la paz, Libro Segundo, Capítulo XX, párrafo 

XXXVIII.  
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consideración a la diversa competencia de los Tribunales encargados del conocimiento 

de una y otra materia, así como de los procedimientos prácticos llamados a su 

establecimiento. Pero parece obligado preguntarse sobre la razón o fundamento material 

o formal en que uno y otro orden difieren
286

. 

 

Han existido históricamente un conjunto de explicaciones. Según se advertirá, algunos 

autores se fundan en un solo criterio para distinguir ambos paradigmas; sin embargo, la 

mayor parte de ellos combina varios al ofrecer sustento a la referida distinción
287

. 

 

Resulta relevante constatar que dichos criterios han sufrido también una evolución 

histórica, aunque ésta no se advierte de manera completamente lineal ni uniforme. 

Partiendo de fundamentaciones trascendentalistas, que diferencian el ámbito penal y 

civil en razón de la fundamentación moral del primero, las distinciones se han asentado 

cada vez más en criterios utilitaristas, que ponen el acento en la función que cumplen 

los diversos mecanismos en los sistemas sociales, así como en los elementos y criterios 

que éstos exigen para el sustento de sus funciones y la justificación de sus 

consecuencias
288

. 

 

                                                      
286

 MANN, Kenneth, Punitive civil sanctions: the middleground between criminal and civil law, p. 1810- 

1812. 
287

 Los criterios en que se fundan los paradigmas penal y civil en el sistema anglosajón de acuerdo con 

MANN, Kenneth, Punitive civil sanctions: the middleground between criminal and civil law, p. 1803- 

1813, serían los siguientes, respectivamente: Moving party (State/ Private entity); Wrong defined 

(Subjective liability, violation of public wrongs/ Objective liability; actual injury to private interests); 

Procedure: High leverage to obtain information, restrictive admissibility of evidence, high burden of 

proof/  low leverage to obtain information, inclusive admissibility of evidence, low burden of proof); 

Remedy (Imprisonment, stigma/ Money payment: injunction) y Purpose (punishment/ restitution, 

compensation). Un resumen de tales caracteres también en ROBINSON, Paul, The criminal civil 

distintion and the utility of desert, p. 201 y ss.    
288

 HALL, Jerome, Interrelations of criminal law and torts, p. 756- 758. Crítico con esta evolución, 

ROBINSON, Paul, The criminal- civil distinction and the utility of desert, p. 205, argumentando: “The 

failure of the prohibition- princing explanation, and of most of the law-and-economics explanation for the 

distinction, lies in seeing the criminal law as a simply another aspect of law‟s system and preference- 

shaping desincentives: tort law and criminal law are simply two regions on the law‟s continuum of 

deterrent threats. The fact is that the differences between the two systems suggest more fundamental 

differences in their purposes and goals”. 
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A continuación, ofrecemos una exposición de aquellos criterios que parecen más 

relevantes a la discusión actual
289

, lo que nos permitirá concluir que en ellos no se 

encuentran razones definitivas que se opongan a un sistema unitario de responsabilidad.   

 

 

7.2.2.1     Explicaciones formales o de sistemática 

 

Varios autores encuentran la justificación de la dicotomía entre responsabilidad civil y 

responsabilidad penal en razones que podríamos llamar sistemáticas, en la medida en 

que dicen relación con el sistema normativo en que se encuentran insertas las reglas de 

responsabilidad; en razón de la sistematización legal o de la técnica legislativa que las 

caracteriza. 

 

Así, hay quienes estiman que la diferencia entre derecho civil y penal se encuentra en el 

objeto regulado por una y otra rama del ordenamiento jurídico.  Mientras el derecho 

civil es un sistema que regula derechos y obligaciones o un derecho de regulación; el 

derecho penal constituye un sistema de delitos y penas y, por lo tanto, un derecho de 

sanción
290

.   

                                                      
289

 Una exposición crítica de muchas de las teorías que establecen diferencias entre el ilícito civil y el 

delito penal, algunas de las cuales no son comprendidas en la exposición siguiente en ROCCO, Arturo, El 

objeto del delito y de la tutela jurídico penal, p. 432 y ss. 
290

 Criticando esa distinción, BENTHAM, Jeremías, Tratados de legislación civil y penal, p. 430- 434, 

señala: “La distinción, pues entre los derechos y los delitos, es puramente verbal: ninguna hay en las 

ideas, y es imposible formarse la idea de un derecho sin haberse formado la idea de un delito. Yo me 

figuro al legislador contemplando las acciones humanas según la medida de sus miras: prohíbe unas, 

ordena otras y hay muchas que se abstiene igualmente de ordenar y prohibir. Por la prohibición de las 

primeras, crea los delitos positivos, y mandando las segundas, crea los delitos negativos; pero crear un 

delito positivo, es crear una obligación de no hacer; y crear un delito negativo, es crear una obligación de 

hacer: crear un delito positivo, es crear un servicio negativo, aquel servicio que consiste en abstenerse de 

una acción dañosa; y crear un delito negativo, es crear un servicio positivo, aquél servicio que consiste en 

hacer una acción útil. Crear delitos, es pues crear obligaciones o servicios forzados; crear obligaciones o 

servicios forzados, es conferir derechos (…) Lo que no puede olvidarse es que estos dos códigos no 

componen más que uno por su naturaleza y por su objeto: que sólo se dividen por la comodidad de la 

distribución, y que podrían disponerse todas las leyes en un solo plan, sobre un solo mapamundi. Si el 

legislador da la descripción completa de todos los actos que quiere se miren como delitos, ya ha dado la 

colección entera de las leyes, y todo queda reducido a lo penal. Si el legislador ha establecido todas las 

obligaciones de los ciudadanos, todos los derechos creados por estas obligaciones, y todos los 

acontecimientos por los que pueden empezar y acabar estas obligaciones y estos derechos, también habrá 

dado la colección entera de las leyes, y quedará todo reducido a lo civil. El cuerpo de derecho mirado así, 

deja de amedrentar por su inmensidad, porque se perciben los medios de medirle, de comprender su 

totalidad, y de atraer todas sus partes hacia un centro común”. Ver, asimismo, HALL, Jerome, 

Interrelations of criminal law and torts, p. 758- 759. 
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Una distinción también formal se encuentra entre quienes consideran que no existe una 

diferencia sustancial entre delito y pena, ni entre pena e indemnización de perjuicios, 

pero que, sin embargo, es necesario efectuar la distinción de acuerdo con los criterios 

que el legislador ha utilizado, sean éstos más o menos arbitrarios. Conforme a ellos, 

serán delitos aquellos hechos comprendidos y descritos en el Código penal o en leyes 

penales especiales y que se encuentran sancionados con pena; mientras que serán ilícitos 

civiles aquellos que no puedan ser comprendidos en la primera categoría y que tengan 

como consecuencia únicamente la indemnización de perjuicios. Ésta pareciera ser la 

posición de ROXIN, quien define el ámbito del derecho penal y su diferencia con las 

restantes normas jurídicas en razón de sus consecuencias jurídicas propias: pena y 

medida de seguridad
291

.  

 

Otra explicación formal podemos encontrarla a nivel de la norma primaria, según la 

amplitud o extensión de las prohibiciones
292

.  Mientras en materia civil la norma de 

prohibición tendría un supuesto de hecho amplio e indeterminado que se puede esbozar 

como “No dañes de manera antijurídica y culpable”, en materia penal encontraríamos 

normas primarias específicas que prohíben conductas concretas y delimitadas
293

.  

 

 

7.2.2.2  Explicaciones materiales o de contenido 

 

Además de las explicaciones que hemos llamado formales o de sistemática, varios 

autores realizan la distinción en mérito a consideraciones materiales, las que dicen 

relación con los elementos que exigen uno y otro sistema para el establecimiento de la 

                                                      
291

 ROXIN, Claus, Derecho Penal. Parte General, p. 41.  
292

 Refiriéndose concretamente a los ámbitos de la culpa penal y civil, QUINTANO, Antonio, 

Diferenciación entre la culpa civil y la culpa criminal, p. 1046 y ss. Conjuntamente con este criterio 

diferenciador –norma de deber infringida- agrega más tarde la exigencia de culpabilidad. VON LISZT, 

Franz, Tratado de derecho penal, p. 263- 264; PUIG, José, Fundamentos de derecho civil, p. 75. 
293

 Esta es la diferencia que, por lo demás, han ofrecido los autores para distinguir el daño civil del daño 

penal en materia de delito de daños, ver ANDRÉS, Ana, El delito de daños: consideraciones jurídico-

políticas y dogmáticas, p. 150; BAJO, Manuel/PÉREZ MANZANO, Mercedes/SUAREZ, Carlos, Manual 

de Derecho Penal, Parte Especial (Delitos patrimoniales y económicos), p. 497 y ss.; SERRANO, Ignacio, 

Los delitos de daños, p. 29; SANTA CECILIA, Fernando, Delito de daños, evolución y dogmática, p. 

199- 200. 
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responsabilidad (daño, antijuridicidad, culpabilidad, elemento subjetivo), el fundamento 

de la regulación y/o la función del mismo en los sistemas sociales. 

 

Una de las explicaciones que tradicionalmente se utiliza para fundar la dualidad de 

sistemas de responsabilidad es aquella que atiende a la necesidad del daño como 

presupuesto para su establecimiento
294

. Se afirma, por quienes la postulan, que mientras 

el daño es indispensable para que se establezca la responsabilidad civil, no lo es para la 

responsabilidad penal.   

 

Otra de las explicaciones materiales dice relación con la diversa especie de daño frente a 

la que reaccionan la responsabilidad penal y la responsabilidad civil, explicación que 

anuda con el contenido de la antijuridicidad que se exige en cada uno de estos 

sistemas
295

. En la posición de HEGEL, el delito penal constituye una infracción del 

derecho en cuanto derecho -como derecho objetivo-, mientras el injusto civil comporta 

la violación de un derecho subjetivo o interés particular
296

; en la de BENTHAM, el hecho 

ilícito genera dos males o daños, que él denomina mal de primer y mal de segundo 

orden, el primero de ellos entendido como el daño que es efecto inmediato del delito y 

el mal de segundo orden que se encuentra conformado por la alarma o temor que 

inspiran los hechos ilícitos
297

; en la de DURKHEIM, un acto es criminal cuando ofende 

                                                      
294

 DE MIGUEL, Carlos, La responsabilidad civil por daños al medio ambiente, p. 80- 81; YZQUIERDO, 

Mariano, Sistema de responsabilidad civil contractual y extracontractual, p. 28- 29.  
295

 Una exposición de las mismas en BINDING, Karl, Die Normen und ihre Übertretung, I, p. 254 y ss. 
296

 HEGEL, George, Filosofía del derecho, p. 100-113. En contra de esta posición, BINDING, Karl, Die 

Normen und ihre Übertretung, I, p. 237 y ss., y en concreto p. 244- 255; VON JHERING, Rudolf, El fin 

en el derecho, p. 346- 347. 
297

 La diversa naturaleza de los daños a los que da lugar el delito explican los diversos mecanismos con 

los que reacciona el cuerpo social y que define como remedios -en tanto estima que los delitos son 

verdaderas enfermedades del cuerpo político-, los pueden ser de cuatro clases: preventivos, supresivos, 

satisfactorios y penales. Remedios preventivos son los que tienen por objeto prevenir el delito y que 

pueden ser directos, si se aplican a un ilícito en particular, o indirectos si consisten en precauciones 

generales contra una especie general de delitos. Remedios supresivos son los que tienen por objeto hacer 

cesar o suspender un delito empezado, ya existente pero no consumado y que se dirigen a prevenir, al 

menos en parte, un mal. Remedios satisfactorios son la reparación o indemnización que debe darse al 

inocente por el mal que le ha causado el delito, y Remedios penales o penas son aquellos que se aplican 

cuando ya se ha hecho cesar el mal y se ha indemnizado al perjudicado y que se imponen con la finalidad 

de prevenir otros delitos semejantes, sea del mismo delincuente o de otro, ya sea corrigiendo la voluntad 

del individuo, o quitando a éste el poder de dañar. Ver BENTHAM, Jeremías, Tratados de legislación 

civil y penal, p. 231- 259. 
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los estados fuertes y definidos de la conciencia colectiva
298

, mientras que el ilícito civil 

no
299

; para AUSTIN, los crímenes constituyen violación de deberes absolutos, mientras 

que los torts lo son de deberes relativos, entendiendo por los primeros aquellos que no 

tienen un derecho correlativo, mientras que los segundos sí
 300

; y para ANTOLISEI ofensa 

y daño son los males frente a los que reaccionan pena y resarcimiento, respectivamente, 

la primera de ellas como un mal esencialmente irreparable, que no puede ser eliminado 

del todo, ya sea en su significado ideal –como violación de un deber jurídico- o en su 

contenido sustancial- alteración nociva del interés humano-, el daño, como aquél que 

puede ser reparado o eliminado por medio de un objeto equivalente
301

. Para otros, lo que 

diferencia ambos sistemas es que el delito civil sólo perturba el interés de un sujeto 

                                                      
298

 Por su grado de generalidad, permanencia y determinación, las normas o deberes cuyas infracciones 

constituyen crímenes o delitos conforman la conciencia colectiva común. El derecho penal reacciona 

frente a los atentados en contra de la conciencia social a través de la pena, que es una venganza 

relativamente organizada (al menos en cuanto al órgano llamado a su aplicación). Por atentar en contra de 

las convicciones sociales más graves, el delito concita una reacción social que tiene bastante de irracional 

y que constituye un mecanismo de protección y de reafirmación de la posición social frente al hecho que 

la infringe. Para DURKHEIM, no es el mayor daño el que determina la reacción social de la pena, sino la 

naturaleza del bien que protege. Se trata de la conciencia social en determinadas materias en que ésta es 

generalizada –en el sentido de universalmente compartida- y de cierta intensidad. El titular de la pena es 

la sociedad toda, no en razón de delegación de los intereses privados, sino originariamente. El derecho 

penal sería el símbolo de la que denomina solidaridad mecánica y que define como aquélla que surge en 

razón de la similitud de los sujetos que conforman un determinado sistema social y que tiende a su 

conservación y mantenimiento, ver DURKHEIM, Emilio, De la división del trabajo social, p. 73- 94. Una 

explicación similar desde el psicoanálisis, que considera los crímenes como aquellos hechos que infringen 

el tabú, FREUD, Sigmund, Tótem y tabú, p. 29- 30 y p. 98- 99. 
299

 Las reglas del derecho civil y otras ramas del ordenamiento jurídico frente a las que se reacciona con 

sanciones restitutivas no forman parte de la conciencia colectiva pese a que tienen un carácter social, y 

ellas dan origen –en la medida en que no se limiten a funciones netamente negativas, como sucede, entre 

otras, con las reglas de la responsabilidad contractual-, a una solidaridad que se funda en la división del 

trabajo social que sirve de la afirmación de la individualidad y de las funciones que cada cual cumple; y 

que denomina orgánica, ver DURKHEIM, Emilio, De la división del trabajo social, p. 100- 117. La 

relación entre unas y otras reglas depende del grado de relevancia que tiene el colectivo en relación con el 

individuo, así como del desarrollo de la división del trabajo en la sociedad de que se trate. 
300

 Para AUSTIN no es posible distinguir entre derecho público y derecho privado en atención a los 

intereses que protegen dichos ámbitos. Los intereses privados tutelan mediatamente un interés público, de 

manera que la afectación de los mismos constituye, a su vez, una vulneración de aquél. Para éste esos 

derechos absolutos se diferencian entre sí conforme con los propósitos próximos o mediatos que 

persiguen, sea el beneficio de la propia parte obligada, como sucede con los deberes absolutos para 

consigo mismo (p. ej. suicidio); el beneficio de personas indeterminadas o indefinidas, como la 

comunidad en general o la humanidad (p.ej. servicio militar); o ningún beneficio de una o más personas 

definidas. Ver AUSTIN, John, Lectures on jurisprudence, p. 195- 197. En el mismo sentido, HALL, 

Jerome, Interrelations of criminal law and torts, p. 760.   
301

 ANTOLISEI, Francesco, L‟offesa e il danno nel reato, passim. Para ROCCO, Arturo, El objeto del 

delito y de la tutela jurídico penal, p. 445- 451, el delito penal  no constituye sólo violación del bien o 

interés jurídico propio del sujeto pasivo sino del derecho subjetivo público de obediencia política que el 

Estado tiene en relación con los ciudadanos en general y que nace del mandato o de la prohibición 

penalmente sancionados, genera un peligro social mediato o indirecto al que no da origen el ilícito 

propiamente civil, pese que concibe a éste no sólo como un daño privado sino, asimismo, público. 
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concreto, mientras que el delito penal cuestiona el interés social como un todo, como 

postulan BLACKSTONE, y los hermanos MAZEAUD, entre otros
302

. 

 

Para algunos autores la distinción entre la responsabilidad penal y civil viene dada por 

la exigencia de un determinado elemento subjetivo en el agente, requerida en el primero 

e innecesaria en el segundo, como postula SILVELA
303

. 

 

Existen, asimismo, quienes encuentran diferencias entre responsabilidad civil y penal en 

lo que dice relación con la exigencia de antijuridicidad en la conducta del agente.  

Sostienen que en materia penal es requisito esencial para el establecimiento de la 

responsabilidad penal que se constate una conducta contraria a la norma; lo que no 

necesariamente se exige en el sistema de responsabilidad civil, el que estaría más bien 

configurado por un conjunto de normas destinadas a determinar quién debe soportar la 

carga de la indemnización. Es la posición que defienden DÍEZ PICAZO, MIR PUIG, 

REGLERO CAMPOS y PANTALEÓN PRIETO
304

. 

                                                      
302

 BLACKSTONE, William, Commentaries on the Laws of England, III, p. 2; MANN, Kenneth, 

Punitive civil sanctions: the middleground between criminal and civil law, p. 1806; MAZEAUD, Henri/ 

MAZEAUD, León, Elementos de la responsabilidad civil, p. 12; DE ÁNGEL, Ricardo, Tratado de la 

responsabilidad civil, p. 50; MAPELLI, Borja/ TERRADILLOS, Juan, Las consecuencias jurídicas del 

delito, p. 235- 236; SANTOS, Jaime, Código Civil (comentarios y jurisprudencia), p. 839. Una vertiente 

de la misma posición se encuentra en quienes resaltan la pertenencia del derecho penal al ámbito de lo 

público y el derecho civil a lo privado, HEDEMANN, Justus, Tratado de derecho civil, p. 509.   
303

 SILVELA, Luis, El derecho penal estudiado en principios y en la legislación vigente en España, p. 55- 

57: “Para que exista perturbación en el orden del Derecho, es indispensable, según queda sentado, que el 

acto en que consista sea dependiente y nacido de la libre voluntad humana. Mas el que la conducta del 

hombre se traduzca en actos opuestos a la ley, puede provenir de dos causas esencialmente diferentes; de 

aquí dos formas o modos de perturbación. Por error de la inteligencia, puede tomarse por justo aquello 

que no lo es, y aceptando equivocadamente el hombre como principio y regla de su determinación la 

injusticia, alterar, contrariar y perturbar el orden jurídico. En este caso no aparece una voluntad que le 

niega y se levanta contra él, no hay una destrucción de ese orden moral y ético, hay sólo una afirmación, 

en un caso particular, errónea y equivocada (…) Pero el quebrantamiento del Derecho puede también 

reconocer como causa, no el error, sino la mala y dañada intención. El acto entonces no sólo es 

objetivamente antijurídico, sino que también la voluntad de donde procede (…) La primera de estas 

formas de perturbación es llamada civil, dando origen a los pleitos o causas civiles; la segunda, es la 

criminal o el delito, y da nacimiento a las causas criminales”. Ver, asimismo, MANN, Kenneth, Punitive 

civil sanctions: the middleground between criminal and civil law, p. 1805- 1806; ROCCO, Arturo, El 

objeto del delito y de la tutela jurídico penal, p. 433- 434.   
304

 DÍEZ PICAZO, Luis, Derecho de daños, p. 290- 291; MIR, Santiago, Derecho Penal. Parte general, p. 

55. Los ejemplos a los que se alude para justificar esta distinción, de acuerdo con la tesis aquí defendida, 

no resultan aplicables, dado que el deber de restitución de los primeros deriva del enriquecimiento injusto 

y, en el segundo caso, de deberes de solidaridad, según se analizará más adelante. REGLERO, Fernando, 

Conceptos generales y elementos de delimitación, p. 52; PANTALEÓN, Fernando, Del concepto de daño, 

p. 401: “Los supuestos de hecho de responsabilidad civil no presuponen, en mi opinión, violación de 

norma jurídica alguna”. Se trata, no obstante de una posición que puede definirse como minoritaria, ver 
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Otra de las posiciones según la cual existe una diferencia material o de contenido entre 

los sistemas de responsabilidad civil y penal es aquella que sostiene que la culpabilidad 

sólo es exigida en sede penal, no resultando necesaria para el establecimiento de la 

responsabilidad civil. En el derecho español, quienes sustentan esta tesis invocan como 

prueba la disposición contenida en el artículo 16 del Código Penal español del año 

1848, conforme con la cual la exención de la responsabilidad penal no comprende la de 

la responsabilidad civil, por ejemplo, en el caso de los hechos ejecutados por los locos o 

dementes, por quienes responden civilmente las personas que los tengan bajo su guarda 

legal a menos que acrediten que no obraron con culpa o negligencia
305

. 

 

Algunos autores sostienen que la diferencia entre los sistemas de responsabilidad estaría 

dada por las formas de justicia en que están inspirados y que tienden a establecer: 

justicia conmutativa o distributiva. Para ARISTÓTELES, esta última tiene lugar en la 

distribución de los recursos comunes de un colectivo; y para que sea justa –en la 

igualdad proporcional a la que obliga- exige que la repartición se verifique “en la 

relación misma en que están la partes con que cada uno haya contribuido”
306

. Por su 

parte, la justicia conmutativa regula las relaciones de los ciudadanos entre sí, tanto 

voluntarias como involuntarias, según una proporción simplemente aritmética. Juega, en 

                                                                                                                                                            
exposición en Íbid, p. 382 y ss. Un variante de esta posició en ROBINSON, Paul, The criminal- civil 

distinction and the utility of desert, p. 204: “Still another proffered explanation is that societies use the 

criminal civil distinction to distinguish conduct to be prohibited from that only to be „priced‟. The 

obvious problem with this explanation is that there is much overlap between tort and crime. That is, much 

conduct is both prohibited by criminal law and priced by tort law. Once again, why would societies 

require distinct and separate systems in order to prohibit some conduct and only price other conduct? 

Why not a single system that prohibits some things and only price others?”. 
305

 Frente a esa disposición, y con el ánimo de fundar la diferencia expuesta, citan las palabras de 

Pacheco: “No hay aquí pena, no hay castigo.... como no lo hay cuando se satisface una deuda que se 

contrajo. Razonable y justo es que respondamos de las consecuencias de nuestros hechos; y de esto no 

puede eximirnos el triste estado de nuestra inteligencia. Así como el demente ha de pagar lo que come, así 

también ha de reparar lo que daña. Sus semejantes no han de sufrir, porque él sea loco, más de lo 

necesario, los desastrosos efectos de sus obras. Sus convecinos no han de llorar en la miseria lo que él en 

su delito ejecutó. No se le puede igualar con el que obraba con derecho, porque él no ha tenido esta 

circunstancia: es una infelicidad, pero no es un derecho el carecer de juicio (...) La justicia social ha de 

ampararle en su triste estado, mas esta protección no se ha de convertir en perjuicio de los que le rodean”, 

ver PACHECO, Joaquín, El Código Penal concordado y comentado, p.  281; MIR, Carlos, Sobre el 

problema de la naturaleza de la responsabilidad civil extracontractual, p. 104.  
306

 ARISTÓTELES, Moral a Nicómaco, p. 212; GORDLEY, James, Tort law in the aristotelian tradition, 

p. 132. 
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relación con las mismas, tanto una función de regulación como de rectificación
307

. Se ha 

dicho que más que la proporción que llevan consigo, la diferencia entre la justicia 

conmutativa –o justicia del equilibrio- y la distributiva –o justicia de la adjudicación- se 

encuentra en las situaciones sociales fundamentales en las que se aplican: mientras la 

justicia conmutativa operaría en situaciones de coordinación; la distributiva lo haría en 

situaciones de comunidad
308

.  Pese a que esta afirmación se repite, no hay coincidencia 

en qué especie de justicia fundamenta la responsabilidad penal. Así, mientras algunos 

mencionan que lo es la justicia distributiva
309

, otros sostienen que lo es la 

conmutativa
310

. Las diferencias en las posiciones derivan de si se pone el acento en los 

sujetos entre los cuales debe resolverse la relación de igualdad
311

; o en el criterio de 

relación entre antecedente y consecuente. Hay consenso, eso sí, en que es la justicia 

conmutativa la que funda la responsabilidad civil
312

.    
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 ARISTÓTELES, Moral a Nicómaco, p. 212- 213; BOBBIO, Norberto, Igualdad y libertad, p. 59- 61; 
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 Para COING, Helmut, Fundamentos de filosofía del derecho, p. 189, las situaciones de coordinación 
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distribuyen entre todos sus consecuencias”. El prototipo de esta comunidad es la familia, pero en un grado 

de menor pertenencia, las instituciones centrales de la vida social como el estado, la nación o la Iglesia. 
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 KAUFMANN, Arthur, Filosofía del derecho, p. 297. 
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 DÍEZ PICAZO, Luis, Derecho de daños, p. 47; ATIENZA, Manuel, El sentido del derecho, p. 173- 

174. 
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 En ese sentido, parecieran entender que en la relación civil se plantea una relación entre particulares 

entre los que debe establecerse la relación de igualdad, mientras que en la responsabilidad penal se 
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 ARISTÓTELES, Moral a Nicómaco, p. 212- 213; COING, Helmut, Fundamentos de filosofía del 

derecho, p. 190-191; FLETCHER, George, Conceptos básicos de derecho penal, p. 69- 70; BOBBIO, 

Norberto, Igualdad y libertad, p. 61. Sin perjuicio de que hay quienes como HONORÉ, Tony, 

Responsibility and fault, p. 78 y ss. ven en la institución de la responsabilidad por riesgo la aplicación de 

las reglas de la justicia distributiva o una combinación de ambas. 
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Otra de las posiciones que explican la diferencia entre responsabilidad civil y penal es 

aquella que atiende a los sujetos protagonistas en uno y otro sistema. El derecho penal, 

desde su surgimiento, sería el ámbito propio del autor del hecho –protagonismo que 

surge en el afán de ofrecer limitaciones a la intervención punitiva del Estado y que se 

consolida al postular como fin de la pena la resocialización-; mientras que el derecho 

civil sería el ámbito de actuación propio de la víctima del delito
313

. 

 

También es posible encontrar una diferencia material en quienes postulan diversas 

funciones para los sistemas de responsabilidad civil y penal
314

. Las funciones que 

tradicionalmente se asignan a los sistemas de responsabilidad son tres: una reparadora o 

compensatoria, una preventiva y una sancionadora
315

. Se define la función reparadora 

como la de restablecimiento de la víctima del delito. Bajo la premisa de la reparación 

íntegra se postula que el sistema de responsabilidad debe dejar a la víctima en la misma 

posición en que se encontraría de no haber padecido el daño
316

. Asignar esta función 

supone atender a la consecuencia del juicio de responsabilidad desligada de la 

infracción de norma –esto es, de su naturaleza de sanción- y del mismo proceso que 

lleva a su imposición; por lo tanto, de una manera estática y con acento en el pasado. La 

función preventiva dice relación con la dirección de la conducta de los sujetos 

obligados. El juicio de responsabilidad, la consecuencia que lleva consigo o ambos 

están llamados a motivar el comportamiento de los sujetos sociales, ya por la vía de 

dificultar lo prohibido, instar por el desarrollo de la conducta ordenada, o fijar las 

condiciones o reglas para su desarrollo. Si bien la función preventiva tiene en cuenta el 

pasado, mira fundamentalmente al futuro.  Finalmente, a los sistemas de responsabilidad 

se les atribuye una función sancionadora en tanto se les asigna por objeto la retribución 

de una violación de norma.   

                                                      
313

 Ver, en relación con esta evolución, SILVA, Jesús, Comportamiento de la víctima y teoría del delito. 

Introducción a la victimodogmática, p. 73 y ss.; HASSEMER, Winfried, Fundamentos de derecho penal, 

p. 94; ROXIN, Claus, La reparación en el sistema de los fines de la pena, p. 137 
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 Cuando se alude a función, hablamos de la razón o motivación que rige la construcción de los sistemas 

de sanciones, ver MANN, Kenneth, Punitive civil sanctions: the middleground between criminal and civil 

law, p. 1807; FEINBERG, Joel, Problematic responsibility in law and morals, p. 343- 344. 
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 En una posición diferente CANE, Peter, Responsibility in law and morality, p. 57, quien distingue 
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 SALVADOR, Pablo/ CASTIÑEIRA, María, Prevenir y castigar, p. 113. 
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La posición tradicional de la doctrina es que la responsabilidad civil cumple una función 

de reparación
317

. Las pruebas de que la función de las normas de responsabilidad civil 

es exclusivamente reparadora se encuentran, de acuerdo con la doctrina mayoritaria, en 

tres características propias de la indemnización: que en la fijación de la misma no se 

considera la gravedad de la culpa del agente o del sujeto sino el daño producido
318

; que 

la obligación de satisfacerla se transmite a los herederos; y que ella es asegurable
319

. 

Desde un análisis económico del derecho, se ha atribuido a la responsabilidad civil 

también una función de reducción de los costes de los accidentes
320

. En cuanto a la 

responsabilidad penal, históricamente se le han atribuido dos funciones, conforme se 

entienda que la imposición de la pena mira al pasado o al futuro: la retribución o la 

prevención
321

. Para las posiciones que estiman que la pena mira al pasado, ésta está 

llamada a retribuir el mal del delito; para quienes mira al futuro, está llamada a prevenir 

ya en relación con el delincuente o la sociedad toda, ya resocializando, ya intimidando, 

ya motivando
322

. 

 

Finalmente, existen autores que encuentran la diferencia entre la responsabilidad penal y 

la responsabilidad civil en el instrumento de reacción que ellas utilizan: pena e 
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 Ver cita 254. 
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 CALABRESI, Guido, El coste de los accidentes, p. 44.  
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 JESCHECK, Hans/ WIEGEND, Theodor, Tratado de derecho penal, p. 71 y ss.; ROXIN, Claus, 

Derecho Penal. Parte General, p. 83 y ss.  
322

 VON LISZT, Franz, Tratado de derecho penal, p. 9-10; JAKOBS, Günther, Derecho Penal. Parte 

General, p. 9 y ss; ACHENBACH, Hans, Imputación individual, responsabilidad, culpabilidad, p. 140; 

MAPELLI, Borja /TERRADILLOS, Juan, Las consecuencias jurídicas del delito, p. 235; MANN, 

Kenneth, Punitive civil sanctions: the middleground between criminal and civil law, p. 1807 
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indemnización de perjuicios
323

. Es así como FAUCONNET diferencia las sanciones 

retributivas y las resarcitorias caracterizando las primeras por su estrecha vinculación 

con las sanciones morales y religiosas
324

; para CARNELUTTI, un mismo torto puede 

tomar color de delito, de daño resarcible o de daño reparable según esté provisto de una 

sanción penal o de un deber de reparación o resarcimiento
325

; para MERKEL, pena e 

indemnización de perjuicios difieren en dos sentidos relevantes: primero, en la diversa 

significación del mal que lleva consigo la reacción jurídica, el que es irrelevante en la 

indemnización y esencial en la pena; y el segundo, referido a la forma de la sanción en 

relación con la infracción, pues mientras la indemnización de perjuicios es más precisa 

en su forma y su cuantía: en dinero e igual al daño ocasionado; en la responsabilidad 

penal no se advierte esa identidad entre el daño del delito y el mal de la reacción
326

; para 

BINDING, pena e indemnización de perjuicios difieren en los sujetos a quienes pueden 

ser impuestas, destacando el carácter personalísimo de la pena
327

, en beneficio de quién 

cede la sanción y, fundamentalmente, por el contenido y naturaleza de las mismas
328

; 

para DURKHEIM, la pena consiste, antes que nada, en una reacción pasional,  natural e 

instintiva: la venganza, entendida como “instinto de conservación exasperado por el 

peligro”
329

, y que permanece aunque más veladamente en las sociedades modernas; para 
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 Una interesante exposición sobre diversas posiciones en relación con la diferencia entre pena e 
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NINO, Carlos, Los límites de la responsabilidad penal, p. 202- 206. 
327
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 DURKHEIM, Emilio, De la división del trabajo social, p. 79- 80. 
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MANN, la diferencia entre pena e indemnización de perjuicios está en las consecuencias 

que la pena –y, particularmente, la pena de prisión- lleva consigo para el condenado: el 

estigma de la pena
330

 y para FEINBERG, la pena sería una manifestación del reproche al 

que socialmente se sujeta al delincuente, de ahí el potencial estigmatizador que la 

misma lleva consigo, más allá de su puro potencial afectador de derechos o de intereses 

sociales
331

. 

 

 

7.2.2.3 Consideración crítica de los fundamentos de distinción entre los sistemas de 

responsabilidad penal y civil 

 

Los criterios en los que ha pretendido fundarse la distinción entre los sistemas de 

responsabilidad civil y penal llaman la atención no sólo por su dispersión, sino por la 

insuficiencia que presentan para explicarla y sustentarla de manera necesaria y 

suficiente.   

 

En cuanto a las fundamentaciones formales, concebir el derecho civil como un derecho 

de la regulación y el penal como un derecho de sanción desconoce el ámbito retributivo 

del primero y el de regulación del segundo. Ya lo diría BENTHAM: más que una 

diferencia de contenido, hay un diferente lenguaje, lo que explica los énfasis y 

particularidades de ambas ramas del derecho. Se ajusta a la realidad cuando afirma que: 
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 MANN, Kenneth, Punitive civil sanctions: the middleground between criminal and civil law, p.1809.  
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 FEINBERG, Joel, The expressive function of punishment, p. 636- 637; FEINBERG, Joel, El 

argumento de la graduación moral de los castigos, p. 362-363. ROBINSON, Paul, The criminal- civil 
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“entre estas dos ramas de la jurisprudencia hay una conexión de las más íntimas, y ellas 

se penetran en todos los puntos. Todas estas palabras, derechos, obligaciones, servicios, 

delitos, que entran necesariamente en las leyes civiles, se presentan del mismo modo en 

las leyes penales; pero mirando los mismos objetos por dos aspectos, se han formado 

dos lenguas diferentes; obligaciones, derechos, servicios, es la lengua del código civil; 

precepto, prohibición, delitos, es la lengua del código penal. Conocer la conexión de 

uno de estos códigos con el otro, es saber traducir una de esas lenguas a la otra”
 332

. 

 

En seguida, la distinción de técnica legislativa entre responsabilidad civil y penal parece 

más una consecuencia de la gravedad de la pena y de los principios que limitan su 

imposición –principalmente el de legalidad- que el fundamento de la dualidad de 

reacciones frente al hecho ilícito. Lo mismo puede afirmarse en relación con las 

condiciones bajo las cuales se siguen uno y otro procedimiento, y las garantías que se 

exigen en los mismos, incluidas las referidas a los estándares de prueba
333

. Es más, los 

diversos tipos penales pueden concebirse como manifestaciones concretas, 

especialmente graves y determinadas o, si se quiere, como materializaciones definidas 

del mismo principio de neminem laedere que sirve de sustento a la responsabilidad civil 

extracontractual
334

.   

 

En cuanto a los fundamentos materiales, y primeramente en relación con la exigencia de 

daño, creemos que concurre en todo sistema de responsabilidad jurídica
335

. Se trata, eso 

sí, de un daño distinto del material que se constata en la realidad y que surge de la 

afectación del ámbito de libre actuación de otro. El que el sistema civil exija, 

adicionalmente, un daño externo, no altera la conclusión anterior, toda vez que éste sólo 
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es relevante para medir la procedencia y la cuantía de la reacción que se aplica en dicha 

sede y sólo tiene relevancia una vez que se ha constatado la concurrencia del daño ideal. 

 

A continuación, pretender justificar la lesión de un derecho subjetivo sin que se afirme 

de algún modo la lesión del derecho objetivo que lo conforma no parece correcto
336

. 

Hablar de la afectación de un interés privado sin un correlato social tampoco es 

posible
337

. En relación con las posiciones que encuentran en el derecho penal la reacción 

frente a los daños más graves del sistema social, si bien resultan acertadas para referirse 

a su núcleo central, no lo son para toda la regulación periférica, referida a materias que 

se alejan bastante de la conciencia social del hombre medio y que no sólo son 

desconocidas para éste sino que le son, asimismo, indiferentes. Adicionalmente, es fácil 

constatar que muchas de las lesiones que surgen en el ámbito privado generan, en no 

pocas oportunidades, gran conmoción social
338

. Se advierte, de ese modo, que la 

existencia de objetos de protección decididamente distintos entre un ámbito y otro 

parece no ofrecer una explicación completa a la dualidad de sistemas de responsabilidad 

contemporáneos.   

 

Por lo demás, tampoco parece correcta la posición que encuentra la diferencia entre 

ambos en la antijuridicidad; ello, en atención a que la indemnización de perjuicios que 

se impone en sede civil no puede identificarse con cualquier deber de responder, sino 

únicamente con aquellos que constituyen, asimismo, una sanción
339

. Los sistemas de 
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responsabilidad civil y criminal tienen en común, pues, que reaccionan frente al hecho 

ilícito, esto es, a la infracción de derecho; y por medio de ello desalientan determinadas 

conductas que se estiman indeseables en el sistema social
340

. El intento de prescindir de 

la antijuridicidad deriva de la necesidad de justificar también bajo el signo de esta 

institución deberes de responder que no constituyen sanciones, con la consiguiente 

decoloración de la misma. Según aquí se comprende, toda responsabilidad supone una 

infracción de deber, sea éste civil o penal; de ahí que este criterio no pueda servir de 

sustento para fundar distinción alguna
341

. 

 

Como se intentará fundamentar más adelante, toda responsabilidad, también la civil, 

exige culpabilidad del agente, entendida ésta como un juicio de desvalor sobre la forma 

en que se ha comportado en el caso concreto y su falta de adecuación a las normas a las 

que debió someterse. Ello no obsta a que los elementos a los que se atienda para 

formular ese juicio sean parcialmente diversos en ambos sistemas y que pueda hablarse 

de una mayor sistematización e individuación de ellos en sede penal
342

. 

 

En cuanto a otras cuestiones, creemos que tanto la responsabilidad civil cuanto la penal 

tienen como fundamento la justicia conmutativa y que incluso los criterios que se usan 

para afirmar la igualdad entre la sanción y su antecedente son, al menos parcialmente, 

unos mismos: culpabilidad o daño imputable/ pena e indemnización de perjuicios. 
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construyen bajo el parámetro de un hombre medio, con lo que pierden parte de esa función 

individualizadora. 
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Ambas, bajo cualquier respecto, reaccionan frente a la alteración de una distribución de 

bienes o cargas ya dada, con finalidades de restablecimiento
343

. La justicia distributiva 

parece alejada, por lo demás, de los deberes fundados en la responsabilidad y 

fundamenta, más bien, otras medidas o reacciones coactivas del sistema estatal, distintas 

de las que se imponen en esta sede
344

.  

 

En cuanto a la relevancia de autor o de víctima en uno y otro sistema de 

responsabilidad, si bien resulta cierta, parece más bien el efecto de la separación de 

ambos regímenes de responsabilidad que el fundamento de ello
345

.  

 

Por lo que hace a las funciones que cumplen los sistemas de responsabilidad tampoco 

encontramos las diferencias tajantes que asume la doctrina tradicional
346

. Por mucho 

que se reconozca la función preventiva de la pena, no puede desconocerse que, en 

relación con la víctima y los miembros del sistema social, cumple una función de 

reparación y que éste es un objetivo al que debe tender el sistema social
347

. Por su parte, 

afirmar que la única o principal función de la responsabilidad extracontractual es la 

reparación del afectado o víctima desconoce que la indemnización de perjuicios, 

impuesta en sede de responsabilidad civil, constituye una medida deliberada de fuerza a 

la que el orden institucionalizado somete a un determinado sujeto como consecuencia 

precisa de una infracción de norma –lo que determina un importante componente de 
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 GORDLEY, James, Tort law in the Aristotelian tradition, p. 138: “As we see, despite Fletcher‟s 

objection, why corrective justice restores a pre-existing equality even when the defendant has not profited 

financially from the plaitiff‟s loss. By voluntarily harming the plaintiff, he has chosen to use the 

plaintiff‟s resources for his own ends. The preexisting equality that corrective justice seeks to restore is a 

state in which each party achieves his own goals out of its own resources”; HONORÉ, Tony, 

Responsibility and fault, p. 80. 
344

 Tal como se sustentará más adelante, los deberes de responder que se fundan en la justicia distributiva 

son aquellos fundados en la solidaridad, en los que se atiende fundamentalmente a lo que cada sujeto ha 

contribuido en la comunidad para efectos de distribuir bienes y cargas.  
345

 Lo que también requiere ser precisado en dos sentidos. En el primero, en atención a que la exigencia 

de la antijuridicidad y el elemento subjetivo en los sistemas de responsabilidad extracontractual pone de 

manifiesto que, en la determinación de la procedencia de la indemnización, resultan criterios centrales los 

referidos a la acción del autor. En el segundo, que en algunos sistemas contemporáneos la víctima y sus 

intereses adquieren relevancia para efectos de definir el inicio o la continuación de la prosecución penal. 
346

 AUSTIN, John, Lectures of jurisprudence, p. 251- 252. En relación con la posición de Austin, HALL, 

Jerome, Interrelations of criminal law and torts, p. 759- 760. 
347

 BENTHAM, Jeremías, Tratados de legislación civil y penal, p. 283 la llama satisfacción vindicativa; 

FLETCHER, George, Conceptos básicos del derecho penal, p. 72; GAROFALO, Raffaele, La 

indemnización a las víctimas del delito, p. 60 y ss.; MIR, Santiago, Derecho Penal. Parte General, p. 54. 

En contra, HEGEL, Georg, Filosofía del derecho, p. 112. 
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retribución en la misma
348

- y que le priva de determinados bienes considerados valiosos 

por el sistema social; así como que a través de la misma el ordenamiento jurídico 

también cumple una función de prevención, por mucho que los instrumentos de los que 

se vale y sus límites internos y externos determinen que ésta tenga una restringida 

capacidad de rendimiento para satisfacerla
349

.  

 

No cabe duda de que la indemnización de perjuicios, en aquellos supuestos en que se 

impone, persigue reparar o compensar los daños que ha padecido el injustamente 

agraviado y que, en la generalidad de los casos, su naturaleza permite que cumpla esa 

función; sin embargo, eso no elimina la necesidad de atender al conjunto de reglas que 

regulan el sistema de responsabilidad, pues sólo de ellas podrá deducirse cuál es la 

función y el sentido que puede atribuirse a este instrumento en el sistema social
350

. En 

otras palabras, cuando decimos, atendiendo a la sanción, que ésta sólo cumple una 

función de reparar, desconocemos que el sistema de responsabilidad civil no sólo nos 

dice cuál es el límite de la indemnización, sino, primeramente, cuándo procede ésta.  La 

falta de atención al sistema de responsabilidad a efectos de determinar las funciones que 

éste cumple deja sin explicación los propios presupuestos de su establecimiento. En 

efecto, si las reglas de responsabilidad extracontractual fueran únicamente normas de 
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 CANE, Peter, Responsibility in law and morality, p. 60; BAYLES, Michael, Principles of law, p. 210- 

211: “The central idea of retribution is that a person should „pay‟ for wrongdoing. In criminal law, this 

payment involves punishment; in civil or private law, it primarly involves payment of money damages to 

victims”. 
349

 HONORÉ, Tony, Responsibility and fault, p. 69: “The first question that Hart asked in his analysis of 

criminal law was why certain kinds of conduct are forbidden by law and so made crimes or offences. He 

gave the answer „to announce to society that these actions are not to be done and to secure that fewer of 

them are done‟. The same may be said of the conduct that by common law or statute is made a tort. When 

the legislature or courts make conduct a tort, they mean by stamping it as wrongful, to forbid or 

discourage it or, at minimum, to warn that those who indulge in it of the liability they may incur. It is true 

that the terms used to describe it, „tortious‟ or „wrongful‟, are not as strong as the term „offence‟ in 

criminal law, and do not carry the same stigma, But that is a matter of degree”. BAYLES, Michael, 

Principles of law, p. 212- 213. Un interesante examen de las „interferencias‟ e „interdependencias‟ de las 

funciones que tradicionalmente se asignan a los sistemas de responsabilidad civil y penal en MÜLLER, 

Peter, Punitive damages und deutsches Schadenersatzrecht, p. 59 y ss. 
350

 Con una posición como ésta desconocemos las reglas que justifican la imposición de la indemnización 

de perjuicios, y que se imponen con independencia de los deseos y voluntad de los sujetos afectados, 

instándolos a abstenerse de ejecutar las conductas prohibidas, ver HART, Herbert, El concepto de 

derecho, p. 34- 35. En definitiva, y en base a otra terminología, estamos desconociendo que nos 

encontramos ante un sistema de responsabilidad que no sólo establece sanciones sino reglas de conducta y 

los criterios necesarios para la atribución de la infracción, LARRAÑAGA, Pablo, El concepto de 

responsabilidad, p. 197. El sistema de responsabilidad civil constituye, al igual que el penal, un sistema de 

control social caracterizado por la norma, la sanción y el proceso en la terminología de HASSEMER, 

Winfried, Derecho penal y filosofía del derecho en la República Federal Alemana, p. 28. 
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distribución de los efectos dañosos no se comprende por qué se exige, como 

presupuesto de la responsabilidad, una actividad humana
351

. En el sentido más básico, 

por qué no dan lugar a reglas de distribución de riesgos, similares a las de la 

responsabilidad, los actos de los animales, los de la naturaleza o los de los hombres que 

no pueden ser atribuidos, y por qué se admite el expediente del caso fortuito. En 

segundo lugar, tampoco resultaría explicable por qué en esta sede, y para que haya lugar 

a la indemnización, se requieren vínculos objetivos entre el autor y el resultado, así 

como dolo o culpa del agente, es decir, un comportamiento humano en sentido estricto, 

un acto de la voluntad del sujeto a quien se imputa luego el deber de responder
352

. A 

continuación, tampoco se comprendería por qué los daños que deben ser indemnizados 

son únicamente aquellos que se han soportado de manera contraria a derecho, esto es, 

aquellos que se estiman antijurídicos en el ordenamiento de que se trata
353

. Por qué, por 

ejemplo, deben quedar de cargo de la víctima aquellos que han tenido lugar en los casos 

en que concurre una causa de justificación o una causa que excluye la culpabilidad del 

agente. Todos estos elementos, a diferencia de lo que plantea la doctrina mayoritaria, 

nos hablan del compromiso entre los intereses del dañado y el dañador que se advierte 

en todo sistema de reglas de comportamiento y sanciones. 

 

La atribución de una exclusiva función de reparación a la responsabilidad civil 

desconoce completamente, además, los efectos de declaración y de reafirmación de 

derecho que contiene la sentencia que se dicta en el juicio civil. En éste, antes de 

disponerse la indemnización, se declara y reconoce el derecho de la víctima y, de ese 

modo, se reafirma la vigencia de las reglas vigentes frente a la conducta del autor del 

delito
354

. La indemnización no puede ser vista sino como una consecuencia de esa 
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 PANTALEÓN, Fernando, Del concepto de daño, p. 396; FLETCHER, George, Conceptos básicos de 

derecho penal, p. 70.   
352

 A la mencionada objeción, y defendiendo su posición de que la responsabilidad civil no cumple 

funciones de prevención, PANTALEÓN, Fernando, Del concepto de daño, p. 765- 766. Interesante la 

defensa que de esta cuestión hace BAYLES, Michael, Principles of law, p. 217 y ss.: “Thus, a mininal 

condition for the acceptability of compensation as an aim is that the defendant be someone related to the 

production of the harm. This restriction alone might not be sufficient to make compensation aceptable 

aim. One must still consider how the defendant is related to the production of the harm. It makes no 

difference to a pure compensatory aim whether the injurer was ethically culpable or could even avoid the 

harm. As a defendant, how could one rationally accept a principle holding one liable for harms one could 

not avoid causing (…)”.   
353

 EHRENZWEIG, Albert, Negligence without fault, p. 1425- 1426.    
354

 MERKEL, Adolf, Enciclopedia jurídica, p. 160- 171. 
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declaración previa. Por lo demás, cuando se habla de la reparación como la única 

función de la responsabilidad civil se está considerando únicamente el efecto de la 

indemnización de perjuicios respecto de uno de los sujetos de la relación jurídica que 

subyace al sistema de responsabilidad. Nada se dice acerca de los efectos y el 

significado de la indemnización para el autor ¿Qué función cumple, o antes que ello, 

qué es la condena a indemnizar perjuicios para el dañador, esto es, para el responsable? 

¿No es para éste, al igual que la pena, una determinada consecuencia no deseada, 

limitadora de sus derechos o intereses, que se le impone coactivamente en los supuestos 

en los que, a consecuencia de la infracción de una norma, ha ocasionado un daño?
355

. En 

otras palabras, la indemnización que se impone en sede de responsabilidad civil pierde 

gran parte de su color y contenido, así como de su fundamento social cuando se la 

separa del sistema de responsabilidad al que pertenece así como de los presupuestos y 

requisitos que llevan consigo su determinación y establecimiento en el proceso.  

 

La indemnización de perjuicios, al igual que cualquier sanción, cumple una función de 

reafirmación de la norma y constituye el medio concreto del que se vale el 

ordenamiento jurídico para reforzar en los sujetos obligados, de manera indirecta, su 

sujeción a ella
356

. Parece un error y una simplificación excesiva –quizá derivada del 

intento de ajustar el sistema de responsabilidad civil al sinnúmero de fenómenos 

distintos que se tratan bajo su signo- considerar en las funciones de la responsabilidad 

civil sólo los efectos que pretendidamente cumple la indemnización en relación con la 

víctima del hecho ilícito. La referencia a la reparación deriva de confundir la función de 

la responsabilidad civil con los límites de la indemnización de perjuicios. Como se ve, 

la limitación del quantum de la indemnización que se impone en sede de 

responsabilidad civil responde más a la consideración del sujeto que será beneficiado 

con la prestación que a la finalidad que se persigue con esta institución. Lo que se 

intenta evitar con la consigna de la reparación es que a raíz de la responsabilidad civil, y 

a consecuencia de las prestaciones que ésta origina, se produzca un enriquecimiento 

                                                      
355

 HART, Herbert, El concepto de derecho, p. 49- 50. 
356

 Ese carácter sancionatorio que presentan las condenas a indemnizar perjuicios que se imponen en los 

juicios de responsabilidad parece incluso más acusado en aquellos supuestos de sanciones que han venido 

en llamarse punitivas, ver MANN, Kenneth, Punitive civil sanctions: the middleground between criminal 

and civil law, passim. Ver, en ese sentido, SILVA, Jesús, Prevención del delito y reducción de la 

violencia, p. 2. 
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indebido o sin causa del demandante o de la víctima del daño. Sin embargo, esa 

limitación no da razón de lo que se busca con la responsabilidad civil, finalidad y 

función en las que comulga con toda especie de responsabilidad.  

 

Para oponerse a esta afirmación tradicional, por lo demás, no resultan decisivos los tres 

criterios con los que la doctrina excluye toda función preventiva. No es efectivo que la 

cuantía de la indemnización debida en el sistema civil no quede determinada por la 

culpa del agente. Muy por el contrario, es el daño imputable –esto es, el daño culpable- 

aquél que es objeto preciso de reparación. Cosa distinta es que la gravedad de esa culpa 

no incida en la cuantía de la indemnización, lo que queda explicado si se atiende al 

sujeto del conflicto en beneficio de quien cede la indemnización y se recuerdan los 

limitados derechos que se le reconocen en relación con el conflicto social. Con ello se 

explica, además, la procedencia de la indemnización de daños morales -por esencia 

irreparables- y que en determinados ámbitos se atienda, para fijar la cuantía del daño, a 

las facultades del dañador y a los perjuicios o beneficios que ha obtenido a consecuencia 

del ilícito, entre otros criterios
357

. También de ese modo logra explicarse la exclusión o 

reducción de la indemnización que procede en supuestos de concurrencia de culpa de la 

víctima
358

.   

 

Tampoco parece decisiva, para excluir la función preventiva y sancionatoria de la 

responsabilidad civil, la consideración de que ésta sea asegurable. Ello porque, como se 

verá, los seguros de responsabilidad civil responden a una técnica social distinta de la 

responsabilidad y que se utiliza por el Estado cuando, en razón de consideraciones de 

justicia o conveniencia, estima necesario distribuir determinados costes de la 

convivencia social y el desarrollo tecnológico. Cuando es la ley la que obliga a contratar 

el seguro, el órgano público decide sustituir la técnica de la responsabilidad por un 

sistema diverso, fundado en la distribución. En los supuestos en que el seguro es 
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 SALVADOR, Pablo/ CASTIÑEIRA, María, Prevenir y castigar, p. 65. Cuestión que parece inevitable 

en supuestos de daños al medio ambiente y otros de „reparaciones en equidad‟; DE ÁNGEL, Ricardo, 

Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil, p. 59 y ss; y de particular relevancia en la 

indemnización de daños no patrimoniales, GALLO, Paolo, Pene private e responsabilità civile, p. 11. 
358

 SANTOS, Jaime, Derecho de daños, p. 113. Se advierte que la relevancia de la culpa de la víctima se 

mantiene pese a la pérdida de relevancia y contenido de la noción de culpa en los sistemas objetivados, 

DE ÁNGEL, Ricardo, Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil, p. 33 y ss.  
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voluntario, el legislador asume una posición más neutral, permitiendo que sea el 

potencial dañador y posible obligado a responder por hecho ilícito quien sustituya la 

contingencia de su condena a responder en un caso determinado por la carga segura del 

pago parcelado de una prima. Cuando se habla de seguros de responsabilidad civil se 

advierte, pues, la superposición de dos remedios sociales que tienen caracteres 

completamente diferentes.  

 

A continuación, el que la obligación de indemnizar sea transmisible a los herederos 

tampoco excluye una función de prevención, sobre todo si se atiende a que la 

consecuencia del juicio de responsabilidad es un efecto patrimonial concreto que, junto 

con los demás bienes y derechos que integran el patrimonio, se transmite a los 

herederos
359

. En definitiva, la patrimonialidad de la prestación y la circunstancia de que 

ceda en beneficio de un único sujeto concreto, a más de algunas otras diferencias, 

explican las mayores libertades con que el sistema ejerce su función de prevención en 

sede civil, sin que, a consecuencia de ello, desaparezca o se elimine aquélla. 

 

Finalmente, y sin desconocer las importantes diferencias entre pena e indemnización de 

perjuicios, no puede dejar de afirmarse que ambas son sanciones
360

, que conllevan la 

aplicación de una medida perjudicial para el autor de la infracción de la norma y que, a 

consecuencia de privarlo de determinados medios, lo excluyen de manera más o menos 

profunda del sistema social. 

 

Huelga subrayar los escasos logros que se advierten del análisis de las explicaciones que 

tradicionalmente han sustentado la dualidad de sistemas de responsabilidad. Más que 

presupuestos, funciones o fundamentos diversos entre uno y otro orden de 

responsabilidad encontramos acentos o énfasis distintos, los que incluso quedan en 
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 Así sucede en el ámbito de la responsabilidad penal todavía en Chile, como resulta de lo dispuesto en 

el artículo 93 N°1 del Código Penal, conforme con el cual la responsabilidad penal se extingue por la 

muerte del responsable siempre en cuanto a las penas personales, y en cuanto a la responsabilidad 

pecuniaria sólo cuando a su fallecimiento no se hubiera dictado sentencia ejecutoriada. Esa regulación  

fue común en otros sistemas normativos y planteamientos teóricos hasta finales del siglo XIX.   
360

 Así, por ejemplo, los elementos centrales a los que se atiende en una y otra para la determinación de la 

cuantía de la sanción, MERKEL, Adolf, Enciclopedia jurídica, p. 168- 169. Si éste fuese el criterio 

definitorio, como destaca ROBINSON, Paul, The criminal- civil distinction and the utility of desert, p. 

202: “(…) one would expect to see less overlap in the sanctions available at criminal and civil law”. 
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entredicho cuando se advierte cómo esos paradigmas, antaño diferenciados más 

claramente, comienzan a difuminarse
361

. 

 

 

7.2.3 Refutación de la dicotomía en razón de las interferencias y sinergias que se 

plantean en la aplicación práctica de los sistemas de responsabilidad 

 

Pese a que la decisión de la doctrina mayoritaria es tratar responsabilidad civil y 

responsabilidad penal como dos compartimentos estancos, la aplicación práctica de cada 

uno de esos sistemas, así como algunas de sus expresiones, nos habla de una continua 

interferencia y sinergia entre ambos
362

. A continuación presentamos, sin ánimo de 

exhaustividad, algunas de sus manifestaciones. 

 

 

7.2.3.1 La parábola
363

 de la responsabilidad civil: de la función punitiva a la 

función de distribución 

 

Aun cuando la doctrina mayoritaria ve en la responsabilidad civil una técnica de 

responsabilidad retrospectiva que cumple una función reparatoria, en el seno de su 

discurso se advierte un conjunto de instituciones que la acercan a una técnica de 

represión de conductas desviadas. Así sucede, por ejemplo, con la pena privada o los 

punitive damages del derecho anglosajón. En la misma dirección apunta la tendencia a 

la desmaterialización del daño que se observa en razón de la creciente relevancia y 

extensión de los daños morales, y que dificulta cada vez más definirla como una técnica 

de recomposición del detrimento material. A propósito de los referidos institutos, que 
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 Uno de los que merece especial interés es aquél al que se refiere BINDING, Karl, Die Normen und 

ihre Übertretung, p. 263- 265. En relación con la circunstancia de que la integración de responsabilidad en 

dos paradigmas oculta que muchas de las características resaltadas se comprenden en ambos, MANN, 

Kenneth, Punitive civil sanctions: the middleground between criminal and civil law, p. 1804; ROMANO, 

Mario, Risarcimento del danno dal reato. Diritto Civile, diritto penale, p. 866. 
362

 Escéptico con las posiciones que desconocen las diferencias entre ambos sistemas, HALL, Jerome, 

Interrelations of criminal law and torts: I, p. 755. Referencias sobre la disolución de esa radical 

distinción, y que se manifiesta, entre otras, en el incremento de los daños punitivos y en la expansion del 

derecho criminal para la sanción de violaciones tradicionalmente de naturaleza civil y que llevan una 

condena moral, en ROBINSON, Paul, The criminal- civil distinction and the utility of desert, p. 210 y ss. 
363

 La expresión es de BUSNELLI, Francesco, La parabola della responsabilità civile, passim. 
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acercan el sistema de responsabilidad civil al penal, no parece posible seguir 

manteniendo una radical dicotomía.  

 

En el otro extremo, y como una reacción a esas manifestaciones que acercan ambos 

sistemas, nos encontramos con una tendencia contrapuesta, que pretende restar a la 

responsabilidad civil todo elemento sancionador, y convertirla, junto con los demás 

instrumentos de política social, en una simple técnica de distribución de costes de los 

accidentes. Ello se advierte en quienes hablan de ésta como simple derecho de daños, y 

quienes afirman que los criterios de la responsabilidad objetiva son definitorios de su 

contenido y de su función. Esta segunda tendencia, separa a tal extremo responsabilidad 

civil y responsabilidad penal que no es posible encontrar entre ambas ningún elemento 

en común, lo que imposibilita comprender las interferencias y superposiciones que se 

advierten en sus ámbitos de aplicación práctica.  

 

En atención a que los fenómenos expresados alteran el discurso ordinario de la 

responsabilidad civil, ya porque la acercan a la penal, ya porque niegan toda filiación 

común, constituyen los dos extremos de una parábola, que describe la oscilación entre 

una función punitiva y una mera función de distribución. 

 

 

a) Función punitiva de la responsabilidad civil 

 

Expresiones de la función punitiva de la responsabilidad civil se encuentran tanto en la 

pena privada como en los daños punitivos, así como en la creciente  desmaterialización 

de la noción de daño. 

 

a.1) La pena privada y los punitive damages  

 

En muchos contextos resulta complejo diferenciar entre responsabilidad punitiva y 

resarcitoria. No sólo históricamente, sino también en la actualidad y de manera 

creciente, nos encontramos con sanciones cuya naturaleza no resulta posible deslindar 
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con claridad en base a los criterios que caracterizan los paradigmas ya mencionados
364

. 

A esas figuras intermedias se las llama de diversos modos: pena privada, o punitive civil 

sanctions
365

, entre otras
366

.   

 

Con independencia de la denominación que les demos, ellas constituyen expresión de 

un ámbito intermedio de sanciones, en que confluyen criterios propios de la 

responsabilidad punitiva y de la resarcitoria y que cuestionan esa bipartición central en 

nuestra comprensión del derecho. En ese contexto, nos encontramos con 

indemnizaciones que exceden el daño ocasionado y en las que la medida de la sanción 

no es éste, sino la gravedad de la infracción
367

. 
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 BOBBIO, Norberto, Contributi ad un dizionario giuridico, p. 318. Para MANN, Kenneth, Punitive 

civil sanctions: the middleground between criminal and civil law, p. 1844 y ss., la creciente consagración 

de esas figuras se explica en las siguientes razones: la influencia del utilitarismo en la fundamentación de 

las sanciones, que concibe tanto sanciones civiles como penales como medios para la prevención o la 

disuasión; la expansión general de las sanciones; el crecimiento del Estado administrativo y los 

obstáculos procesales del proceso criminal. Ver, asimismo, FAUCONNET, Paul, La responsabilité, p. 13- 

14; MÜLLER, Peter, Punitive damages und deutsches Schadenersatzrecht, p. 7 y ss. 
365

 Ver intento de definición de la pena privada en CASADO, Belén, El derecho sancionador civil. 

Consideraciones generales y supuestos, p. 33 y ss. Dentro de la categoría de punitive civil sanctions, 

MANN, Kenneth, Punitive civil sanctions: The middleground between criminal and civil law, passim, 

distingue las state invoked punitive civil sanctions y private invoked punitive civil sanctions, con 
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relación con la pena privada, GALLO, Paolo, Pene private e responsabilità civile, passim; CARVAL, 

Suzanne, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, passim. 
366

 Para una exposición de las diversos tratamientos que la jurisprudencia norteamericana ha dado a estas 

figuras ver MANN, Kenneth, Punitive civil sanctions: the middleground between criminal and civil law, 

p. 1816 y ss.: en una aproximación funcional, como sanciones penales, con los efectos procesales que ello 

determina; una aproximación formalista, que considera las sanciones como civiles en la medida en que así 

han sido denominadas; una aproximación compensatoria, conforme con la cual las sanciones monetarias 

se consideran como una compensación y no como un castigo; y una aproximación disuasoria, en que se 

consideran las sanciones punitivas como un mecanismo de poder estatal utilizado para disuadir conductas 

contrarias a derecho, con la dificultades que plantea la distinción entre castigo y disuasión. 
367

 MANN, Kenneth, Punitive civil sanctions: the middleground between criminal and civil law, p. 1799- 

1815 distingue entre las sanciones punitivas civiles monetarias las siguientes: multiple damages, civil 

money penalties and forfeitures: “Multiple damages require a monetary payment measured by a multiple 

of actual damage, usually double or treble, in addition to disgorgement, restitution and simple 

compensation. Civil money „penalties‟ resemble multiple damage, but carry a stigma for the losing 

defendant that is not usually associated with the label „multiple damages‟. Money penalties are often 

determined independently of the damage caused, which make them potentially more disproportionate to 

actual damage than multiple damages. Furthermore, they are sometimes assessed through administrative 

rather than judicial proceedings. Forfeitures, which impose a monetary payment equivalent to the value of 

the property forfeited, are also unrelated to the amount of damage caused. They too impose a non- 

compensatory payment on the property owner. A distinctive aspect of the forfeiture proceedings is that 

the action is brought against the property (in rem) rather than against the person”. 
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Una de las manifestaciones de las punitive civil sanctions, crecientes en número y en 

intensidad en los sistemas jurídicos
368

, es la de los punitive damages, creados y 

aplicados en el sistema anglosajón
369

. Se caracterizan porque la condena a indemnizar 

perjuicios excede la reparación del daño ocasionado y porque tienen la finalidad de 

sancionar al autor del hecho o servir de ejemplo a potenciales autores.  Normalmente se 

reservan para aquellos supuestos en que el jurado determina que “el demandado causó 

dolosamente un daño al actor („intentionally‟, „maliciously‟), es decir, aquéllos en los 

que la conducta del demandado pone de manifiesto una desconsideración consciente 

(„conscious‟, „reckless‟, „willful‟, „wanton or oppresive disregard of rights and interests 

of the plaintiff‟)”
370

 aunque no en todos ni con los mismos matices en los países del 

common law
371

.   

 

Lo que parece claro es que la referida institución tiene una función completamente 

diversa de la que tradicionalmente se asigna a los sistemas de responsabilidad civil: 

“Los punitive damages se imponen para prevenir, pero también para castigar y enseñar 

(Prosser); para prevenir tanto como para retribuir y expresar indignación –dicho 

positivamente: reafirmar la confianza en el derecho violado y hacer justicia 

(Fleming)”
372

, cualidad que los acerca a la función que se atribuye al derecho penal o a 

la función expresiva de la pena
373

. 

 

Los fenómenos de globalización obligan a un pronunciamiento de los sistemas jurídicos 

continentales en torno a la referida institución. En efecto, ¿es procedente que las 

sentencias dictadas en los países en los que se reconocen los daños punitivos sean 

aplicadas en otros países en los que éstos son ajenos?
374

 Existen voces críticas frente a 

ese interrogante, pues en una respuesta afirmativa se advierte una vulneración del orden 
                                                      

368
 MANN, Kenneth, Punitive civil sanctions: the middleground criminal and civil law, p. 1798; GALLO, 

Paolo, Pene private e responsabilità civile, p. 48. 
369

 Ver, a este respecto SALVADOR, Pablo, Punitive damages, p. 139 y ss; MÜLLER, Peter, Punitive 

damages und deutsches Schadenersatzrecht, p. 7 y ss. 
370

 SALVADOR, Pablo/ CASTIÑEIRA, María, Prevenir y castigar, p. 164. Ver, asimismo, GALLO, 

Paolo, Pene private e responsabilità civile, p. 49; FRENCH, Peter, A world without responsibility, p. 7. 
371

 GALLO, Paolo, Pene private e responsabilità civile, p. 49.  
372

 SALVADOR, Pablo, Punitive damages, p. 146. 
373

 FEINBERG, Joel, The expressive function of punishment, p. 638; DE ÁNGEL, Ricardo, Algunas 

previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil, p. 69.  
374

 GALLO, Paolo, Pene private e responsabilità civile, p. 51; MÜLLER, Peter, Punitive damages und 

deutsches Schadenersatzrecht, p. 15 y ss.  
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público interno, en tanto confunde la clara distinción entre las funciones de reparación y 

de prevención que se atribuyen a la indemnización de perjuicios y a la pena; y en tanto 

da lugar a un beneficio o enriquecimiento para la víctima del delito que es difícil de 

fundamentar en los sistemas en que las pretensiones de ésta se reducen al 

restablecimiento de su patrimonio al estado anterior a la comisión del hecho ilícito o, si 

ello no es posible, a obtener una compensación por el daño ocasionado
375

. Sin embargo, 

hay quienes promueven su discusión en los sistemas de derecho continental, aprobando 

su estructura desde el punto de vista del análisis económico del derecho o postulan la 

justificación de penas privadas en determinados ámbitos de actividad o ya las reconocen 

en muchas de las figuras en que la pretensión resarcitoria de la indemnización civil es 

difícil de justificar
376

.  

 

 

a.2)  Acerca de la desmaterialización del daño indemnizable en 

materia de responsabilidad civil 

 

Otro de los fenómenos que caracterizan la evolución del derecho civil contemporáneo y 

que lo acercan a la función punitiva es el de la desmaterialización del concepto de daño 

indemnizable: el daño es concebido cada vez menos como el efectivo menoscabo 

padecido en un determinado bien. De un concepto material o concreto de daño se ha 

avanzado a un concepto ideal, ligado a la lesión del derecho
377

.   

 

                                                      
375

 DÍEZ PICAZO, Luis, Derecho de daños, p. 46; SALVADOR, Pablo/ CASTIÑEIRA, María, Prevenir 

y castigar, p. 166- 167; PANTALEÓN, Fernando, Del concepto de daño, p. 745- 747. Crítico con una 

exclusión de toda función de prevención al derecho de daños, ROSENGARTEN, Joachim, Der 

Präventionsgedanke im deutschen Zivilrecht, p. 1935 y ss. 
376

 MANN, Kenneth, Punitive civil sanctions: a middleground between criminal and civil law, p. 1861- 

1865; DE ÁNGEL, Ricardo, Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil, p. 71; 

GALLO, Paolo, Pene private e responsabilità civile, p. 7 y ss. que establece como ámbitos en que parece 

oportuno recurrir a la pena privada aquellos que denomina de responsabilidad civil sin daño o en que éste 

tiende a esfumarse como sucede en los atentados contra derechos de la personalidad; aquellos supuestos 

en los que el dañador ha obtenido un enriquecimiento con el hecho ilícito que excede el daño 

efectivamente ocasionado y aquellos casos en que el costo social del ilícito es superior a aquél del 

singular sujeto dañado, como sucede en supuestos de responsabilidad por el producto o daños al medio 

ambiente, en los que la sola imposición de una indemnización por los daños singulares no cumple efectos 

disuasorios o en los supuestos de delitos de bagatela.  
377

 DÍEZ PICAZO, Luis, Derecho de daños, p. 103, ya en relación con la evolución que se advierte en la 

extensión del ámbito de la responsabilidad por culpa. 
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Muchos podrán advertir que éste no constituye un fenómeno que exclusivamente 

alcance al derecho civil, sino que se advierte, más bien, en todos los ámbitos y ramas 

del derecho. Sin embargo, no deja de llamar la atención que se asiente en un sistema al 

que tradicionalmente, y aún a esta fecha, se le atribuye únicamente la función de reparar 

- entendida ésta como una de restablecimiento patrimonial- y en que el mismo concepto 

de daño indemnizable se define por su contenido fáctico.  

 

Este fenómeno ha tenido lugar a consecuencia de la ampliación del concepto de daño 

moral
378

. Tradicionalmente, éste era concebido como el perjuicio extraeconómico, esto 

es, el que ocasionaba un dolor moral al hombre sin afectar su patrimonio. De ahí que a 

la indemnización por los daños morales se la definiera como el precio del dolor o 

pecunia doloris. Se aceptaba de manera prácticamente unánime su indemnización
379

, 

pese a reconocer la imposibilidad de su cuantificación en dinero y de que la 

indemnización se fijara en atención a la culpa del agente o la gravedad del hecho, 

consideraciones en principio ajenas a la institución de la responsabilidad civil. En la 

actualidad, sin embargo, es posible notar cómo el daño moral deja de encontrarse ligado 

al ámbito extrapatrimonial del individuo y se identifica cada vez más con la violación 

del derecho. En efecto, y de manera creciente, se estima concurrir el daño moral toda 

vez que el sujeto ve afectado su ámbito de libertad o de intangibilidad reconocido por 

las normas jurídicas. Así, se admite la responsabilidad civil en la pérdida de 

determinadas oportunidades; la indemnización en sede de responsabilidad civil por la 

ruptura de la planificación vital, o que se indemnicen los daños morales padecidos por 

personas jurídicas
380

. 

                                                      
378

 Crítico con este fenómeno y defendiendo una limitación de los daños morales al constatar las 

consecuencias de la expansión en la propia coherencia del sistema, DÍEZ PICAZO, Luis, Derecho de 

daños, p. 324 y ss.  
379

 Una exposición de las diversas teorías desarrolladas en relación con la procedencia de la 

indemnización por daños morales, GARCÍA LÓPEZ, Rafael, Responsabilidad civil por daño moral.  

Doctrina y jurisprudencia, p. 99 y ss. Ver, asimismo, GÓMEZ, Fernando, Daño Moral, passim. Cuestión 

que sí ha sido debatida en materia de responsabilidad contractual, aunque habiéndose asentado en la 

actualidad la posición que los acepta, aún cuando limitadamente, también en esta sede, MAZEAUD, 

Henri y León/TUNC, André, Tratado de responsabilidad civil, p. 465 y ss. Sin perjuicio de que existen 

autores que reconocen que en la reparación de tales daños se contiene un principio que difiere de la mera 

reparación, ver HIRSCH, Hans, Zur Abgrenzung von Strafrecht und Zivilrecht, p. 6. 
380

 KARGL, Walter, Protección de bienes jurídicos mediante la protección del derecho, p 53. Crítico con 

esta posición, GÓMEZ, Fernando, Daño moral, passim. En un extremo, la situación de pretensiones 

indemnizatorias por la propia vida, MERKEL, Reinhard, Wrongful birth- wrongful life: Die menschliche 

Existenz als Schaden?, p. 173 y ss. 
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El análisis de los casos en que se imponen condenas por daño moral; la constatación de 

la casi nula exigencia de acreditación del mismo, y de los criterios que llevan a su 

cuantificación, permite constatar cómo, bajo su rúbrica, comienzan a ser indemnizados 

daños patrimoniales de difícil cuantificación y concluir en el sentido que éstos, en 

definitiva, se aplican como sanción en los casos en que el daño patrimonial es 

reducido
381

.  

 

Este fenómeno nos alerta sobre una difuminación creciente del daño o sobre la 

desmaterialización del mismo. El daño comienza a ser cada vez menos un elemento 

ajeno o distinto de la contravención de la norma. Con la desmaterialización del daño 

indemnizable en materia de responsabilidad civil vemos un creciente acercamiento entre 

los sistemas de responsabilidad civil y penal. Si ya en la indemnización de los 

tradicionales daños morales era discutible la función de reparación del derecho de la 

responsabilidad civil, con la extensión y énfasis del nuevo sistema es cuestionable que 

efectivamente pueda hablarse de un daño indemnizable que sea distinto de la infracción 

del derecho y que éste pueda entenderse separado del elemento subjetivo del agente
382

. 

En esa misma situación, resulta aún más discutible que la función que efectivamente 

tiene o comienza a cumplir el sistema de la responsabilidad civil sea la reparación y no 

la sanción
383

.   

 

 

b) Función de distribución de la responsabilidad civil  

 

En el otro extremo de la parábola, nos encontramos con los discursos que, de la mano de 

una interpretación extensiva de la responsabilidad civil, la privan de todo contenido 

                                                      
381

 GÓMEZ, Fernando, Daño moral, passim. 
382

 Se avanza, en definitiva, a un concepto de ilícito bastante similar al de la responsabilidad penal, en el 

que el daño relevante desde un punto de vista jurídico está conformado de manera indisoluble por el 

resultado y la acción del sujeto, dentro de la cual se comprende el elemento subjetivo. En definitiva, a que 

el elemento subjetivo forme parte del daño frente al que reacciona el sistema normativo. 
383

 En cuanto a los efectos negativos que tiene para la prevención la función sancionadora que cumple la 

condena a daños morales, ver GÓMEZ, Fernando, Daño moral, passim. 
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sancionatorio, y de los elementos que –como se tratará en detalle en los capítulos 

siguientes- caracterizan la responsabilidad. 

 

En las sociedades postindustriales es un lugar común afirmar que la responsabilidad 

civil se encuentra enfrentada a un fenómeno de expansión
384

. Se constata que al derecho 

se le pide intervenir en muchos supuestos completamente alejados y muchas veces 

contrapuestos con aquellos que han sido objeto tradicional de este sistema. Se advierte 

cómo, de remedio excepcional de traslación del daño, se ha convertido en un medio de 

planificación social destinado a la prevención de accidentes y de parcelación y 

distribución de los costes que tienen lugar en una multiplicidad de nuevos ámbitos de 

actividad
385

. Tantas han sido las transformaciones del instrumento responsabilidad que 

no es extraño que algunos autores no hablen de su expansión sino de una verdadera 

desaparición de éste entre el conjunto de mecanismos de distribución de riesgos propios 

de una determinada sociedad
386

. 

                                                      
384

 HEDEMANN, Justus, Tratado de derecho civil, p. 510. 
385

 GALLO, Paolo, Pene private e responsabilità civile, p. 5- 6.  De ahí que sea posible aventurar que sus 

caracteres actuales se vinculan estrechamente con la evolución del seguro, LÓPEZ, José, La 

responsabilidad, entre cualidad personal y relación jurídica, p. 2313; DE ÁNGEL, Ricardo, Algunas 

previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil, p. 16- 17; DÍEZ, Gema/ ARANA, Isabel, El 

desbordamiento del derecho de daños, p. 19 y ss., el que se refleja en el principio pro damnato, conforme 

con el cual “por regla general, todos los daños y riesgos que la vida social lleva aparejada deben dar lugar 

al resarcimiento, salvo que una razón excepcional obligue a dejar al dañado solo frente al daño”. Ver 

MAZEAUD, Henri/ MAZEAUD, León, Elementos de responsabilidad civil, p. 11, quienes resaltan las 

consecuencias prácticas de la definición que se siga de responsabilidad civil: “Se comprende, en efecto, 

que quienes adopten una definición restringida de responsabilidad, se muestren exigentes cuando se trate 

de obligar a alguien a reparar el perjuicio que ha ocasionado; que, sobre todo, se nieguen a condenarlo 

cuando nada hay reprensible en su conducta, cuando no ha cometido „culpa‟ alguna. Pero ¿cómo admitir 

tal exigencia cuando se declara que cualquier persona, aun la víctima,  que soporte el perjuicio, es de él 

responsable? No habría ya, en el problema de la responsabilidad, sino la comprobación de un hecho 

escueto. Puesto que se requiere imprescindiblemente un responsable ¿por qué, en el caso de que no se 

haya cometido culpa alguna, habría de serlo más bien la víctima que el autor del perjuicio? Josserand ha 

comprendido tan bien la dificultad que, precisamente para negar la necesidad de la culpa, ha adoptado 

aquella definición amplia de la responsabilidad. No es idéntico el estado de espíritu según que 

averigüemos si existe un responsable o que nos preguntemos, admitida la necesaria existencia de un 

responsable, cuál de los dos, el demandante o el demandado, va a desempeñar ese papel. En el primer 

caso, vacilamos en proclamar la responsabilidad: es una situación nueva la que se crea. En el segundo 

caso, no podemos vacilar: el perjuicio, por sí solo, hace nacer la responsabilidad”. 
386

 VINEY, Geneviève, De la responsabilité personnelle à la répartition des risques, p. 7 y ss. y p. 16- 

17, quien resume la evolución del derecho de la responsabilidad civil en dos estadios: de una 

responsabilidad individual, a una responsabilidad colectiva, y la de la desaparición de esta institución 

entre los distintos mecanismos de distribución de riesgos. Sin perjuicio de que hay quienes describen la 

trayectoria del instituto como una parábola, en el sentido que, traspuesto el cénit de su configuración, 

declina, ver BUSNELLI, Francesco, La parabola della responsabilità civile, passim; GALLO, Paolo, 

Pene private e responsabilitá civile, p. 4. Una manifestación de la fase regresiva de esa parábola puede 

encontrarse en los Principios del Derecho Europeo de la Responsabilidad Civil, que reafirman el carácter 
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En el discurso actual se habla del auge de los sistemas de responsabilidad objetiva, en 

los que se impone a los sujetos el deber de soportar todo menoscabo que ocasionen en 

un determinado ámbito de actividad que, si bien permitido, es fuente de riesgos para 

bienes o derechos de terceros. Asimismo, de las reglas procesales, surgidas ya 

legislativa ya jurisprudencialmente que alteran las reglas de la carga de la prueba del 

daño
387

. 

 

Esa expansión de las funciones y del sentido de la responsabilidad civil se ha logrado 

por la vía del cuestionamiento y laxitud de todos sus elementos
388

. De los intereses 

protegidos en sede de responsabilidad; de la propia noción de daño, la que se acerca 

cada vez a la infracción de derecho; de la relación de causalidad, la que muchas veces 

resulta difusa o derechamente se presume; la de la ilicitud, a la que se renuncia para 

reaccionar frente a daños derivados de conductas socialmente valoradas; a la de culpa, 

la que, perdiendo su contenido como directriz concreta, se transforma cada vez más en 

una fórmula vacía que se completa a posteriori y que concurre siempre que se constata 

el daño o que se reemplaza derechamente por la de riesgo; así como en la ampliación de 

los sujetos legitimados para demandarlo
389

. 

                                                                                                                                                            
extraordinario de ésta en los supuestos de daño, y el criterio general de imputación de culpa, salvo en los 

supuestos de actividades anormalmente peligrosas en las que se prevé el régimen de responsabilidad 

objetiva. Lo que explica el surgimiento de tendencias de contención caracterizadas, por ejemplo, por la 

exigencia de un riesgo extraordinario para que se altere la carga de la prueba de la culpa, ver, DÍEZ, 

Gema/ ARANA, Isabel, El desbordamiento del derecho de daños, p. 22 y ss. 
387

 DE ÁNGEL, Ricardo, Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil, p. 32- 33, 

precisión que tiene lugar en el derecho español no sólo con la proliferación de regímenes especiales de 

responsabilidad objetiva, sino producto de la interpretación jurisprudencial. En ella se prescinde de la 

culpa como criterio de imputación de un determinado resultado, bastando la concurrencia de la relación 

de causalidad entre el hecho arriesgado y el daño. DÍEZ, Gema/ ARANA, Isabel, El desbordamiento del 

derecho de daños, p. 23 y ss. 
388

 DE ÁNGEL, Ricardo, Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil, p. 19 y ss.   
389

 GALLO, Paolo, Pene private e responsabilitá civile, p. 5 quien habla de una expansión que se 

manifiesta no sólo en los intereses protegidos, sino también en el  quantum objeto del resarcimiento o la 

entidad de la obligación resarcitoria. DÍEZ PICAZO, Luis, Derecho de daños, p. 235- 241, que advierte la 

ampliación de la noción de daño moral. En otros supuestos, la jurisprudencia se contenta con la 

probabilidad de su existencia, DE ÁNGEL, Ricardo, Algunas previsiones sobre el futuro de la 

responsabilidad civil, p. 31 y 77 y ss. lo que se advierte de manera marcada en materias de 

responsabilidad profesional, en materia de responsabilidad por el medio ambiente, y en la responsabilidad 

por la pérdida de una oportunidad o chance. Una descripción de los ámbitos en los que ha tenido lugar la 

expansión en AGOGLIA, María, El daño jurídico. Enfoque actual, p. 1- 7. De esta manera, por la vía de 

ensanchar cada uno de sus elementos, la propia noción de caso fortuito como criterio delimitador de 

responsabilidad desaparece, ver DÍEZ, Gema/ ARANA, Isabel, El desbordamiento del derecho de daños, 

p. 24: “Se ha extralimitado el concepto de daño y se ha extremado el criterio de la diligencia exigible de 
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Esa tendencia a la expansión –y a la consecuente pérdida de sentido de la institución, tal 

como tradicionalmente se la comprende- queda reflejada en el propio lenguaje 

jurídico
390

. Crecientemente la invocación a la responsabilidad civil se ha transformado 

en el recurso al derecho de daños; la noción de delito civil ha sido reemplazada por la 

de accidente; la propia referencia a la responsabilidad por la de garantía
391

.  

 

Ese extremo de la evolución, además de restar valor a los presupuestos que llevan 

consigo la imposición de la reacción estatal, elimina las consideraciones individuales y 

tiende a la socialización del fenómeno del daño y de las otrora fuentes justificatorias de 

la responsabilidad
392

. Se advierte cómo la noción subjetiva o normativa de la 

responsabilidad va cediendo paso a una concepción que atiende únicamente a los 

resultados o efectos, bajo la presión de consideraciones de naturaleza económica más 

que jurídica y sujeta a la influencia de la lógica del seguro
393

. En ese mismo sentido, se 

habla de un desplazamiento de la responsabilidad desde la persona del dañador al 

dañado
394

.   

 

La responsabilidad, entendida como un juicio sobre la conducta del sujeto a quien se le 

pide cuenta de sus actos y a quien se le impone una determinada sanción, cede paso a la 

consideración de la responsabilidad desde un punto de vista estático, que considera sólo 

el resultado de ese juicio: qué patrimonio debe soportar un determinado efecto o 

resultado, o con qué bienes concretos se responde. 

                                                                                                                                                            
tal modo que no cabe por menos que afirmar la casi inexistencia práctica del caso fortuito. No es ya solo 

que exista una automatización de la presunción de culpa, sino que lo realmente difícil de encontrar, en los 

fundamentos de las sentencias, es el caso fortuito mismo. Toda actividad de riesgo, aunque sea el general 

de la vida, que comporte la minima probabilidad de un daño es imputable directamente a su agente y, por 

regal general, sin procedimiento alguno de verificación de los presupuestos de la responsabilidad. En 

muchos casos, se require la previsibilidad de un hombre clarividente, la diligencia de un extraordinario 

padre de familia y la pericia del más experto profesional. En definitiva, se han roto las barreras de la 

lógica juridica, económica y social”. 
390

 RICOEUR, Paul, Le concept de responsabilité, p. 57- 58.   
391

 DE ÁNGEL, Ricardo, Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil, p. 16- 17. 
392

 DÍEZ, Gema/ ARANA, El desbordamiento del derecho de daños, p. 20, al punto de afirmar que en la 

jurisprudencia reciente en muchos casos la responsabilidad tiene lugar sin injusto, sin causa y sin culpa.  
393

 SANZ, Abraham, El concepto jurídico de responsabilidad en la teoría general del derecho, p. 51 y ss.; 

DE ÁNGEL, Ricardo, Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil, p. 30- 31 y 217- 

218; CHIRONI, Gianpietro, La culpa en el derecho privado moderno. Culpa extracontractual, p. 39 
394

 RICOEUR, Paul, Le concept de responsabilité, p. 58- 59. 
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En ese sentido, podríamos decir que el llamado derecho de daños ha perdido los 

elementos que lo hacen propiamente un sistema de responsabilidad y el significado que 

socialmente se atribuye a esta institución. La pérdida del contenido de la 

responsabilidad civil y del significado de esta institución en el sistema social
395

 hace 

que constituya cada vez menos un mecanismo de dirección de las conductas de los 

sujetos y que los demás mecanismos de responsabilidad –incluido el sistema penal- 

sufran las presiones de una sociedad que exige respuestas con sentido, que supongan 

una desvaloración de los resultados dañosos y que tiendan a su prevención.  

 

Las presiones de expansión que sufre el derecho penal cuando la responsabilidad civil 

pierde su contenido característico ponen en evidencia, una vez más, que existe una 

comunidad interna entre ambas manifestaciones, y que ellas en definitiva, con ciertos 

matices, dan cuenta de una misma institución social. 

 

 

7.2.3.2. La parábola de la responsabilidad penal. De la función de reparación 

a la función de aseguramiento 

 

En el ámbito del derecho penal nos encontramos también con extremos que pueden 

caracterizarse analógicamente con los de una parábola. En el discurso y en la aplicación 

práctica del sistema criminal es posible hallar manifestaciones que lo acercan a la 

responsabilidad civil -que vienen dadas tanto por el acento en la persona de la víctima 

como por la importancia de la reparación en el ámbito sustantivo y procedimental- así 

como tendencias que lo alejan completamente de su contenido sancionatorio, y que lo 

acercan a una simple función de aseguramiento de conductas peligrosas
396

. 

 

                                                      
395

 En cuanto a los peligros de esta tendencia, SANZ, Abraham, El concepto jurídico de responsabilidad 

en la teoría general del derecho, p. 38- 39. 
396

 Podrían estimarse otros extremos de esta parábola las tendencias derivadas del ideal de justicia 

restaurativa que deriva de las doctrinas penales de „lucha contra la impunidad‟ y „derecho de la víctima al 

castigo del autor‟, ver  SILVA, Jesús, ¿Nullum crimen sine poena? Sobre las doctrinas penales de la 

„lucha contra la impunidad‟ y del „derecho de la víctima al castigo del autor‟, passim. 
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También en la medida en que se confunde con la responsabilidad civil o porque se aleja 

de la institución de la responsabilidad, las referidas manifestaciones nos hablan del 

sustrato común, y de los peligros de mantener una visión completamente separada de 

sus dos expresiones paradigmáticas. 

 

 

a) De la función reparatoria de la responsabilidad penal 

 

Hace bastantes años que en el discurso penal se escuchan voces que abogan por un 

rescate de la persona de la víctima y por una valoración de las consecuencias materiales 

que, para ésta, ha ocasionado el delito; y que postulan la reparación no sólo como una 

de las aspiraciones accesorias del procedimiento penal, sino como una de las funciones 

que ha de cumplir el sistema penal. Esta tendencia se expresa, a modo ejemplar, en las 

instituciones de la acción civil derivada del ilícito penal, en el resurgimiento de la 

persona de la víctima en el proceso y en el derecho penal, y en la reparación como 

tercera vía del derecho penal, instituciones que serán tratadas someramente en lo que 

sigue: 

 

 

a.1) La acción civil derivada del ilícito penal 

 

Una de las primeras expresiones del vínculo entre reparación y responsabilidad penal 

tuvo lugar a propósito de la denominada responsabilidad civil ex delicto. En el pasado, 

se planteó un gran debate sobre su naturaleza jurídica, y en relación a si constituía una 

forma de reparación impuesta con finalidades punitivas. La respuesta a esta cuestión, no 

obstante, se encuentra asentada ya en la actualidad: tanto penalistas como civilistas 

coinciden que con ella no se alude sino a la acción de responsabilidad extracontractual 

que fue consagrada en los códigos penales por razones históricas, pero que no difiere de 

la acción que regula el Código Civil
397

; de manera que no se ejercita con pretensiones  

                                                      
397

 Debido a que la codificación penal, al menos en España, fue anterior a la civil. Ver, MIR, Santiago,  

Derecho penal. Parte general, p. 54- 55; DE ÁNGEL, Ricardo, Algunas previsiones sobre el futuro de la 

responsabilidad civil, p. 97- 98; PANTALEÓN, Fernando, Comentario al artículo 1902 del C. Civil, p. 

1973; MAPELLI, Borja/ TERRADILLOS, Juan, Las consecuencias jurídicas del delito, p. 235; MIR, 
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sancionatorias. La única diferencia con la acción de responsabilidad civil ordinaria 

estaría dada porque deriva de un hecho que, junto con ser dañoso, es penalmente 

relevante. Se otorgarían facultades al juez penal para decidir cuestiones civiles por 

razones de economía procesal; de manera que daría cuenta de una disposición 

procedimental y no reguladora de una cuestión material.  

 

Pese a lo anterior, esta institución ha generado notorios problemas prácticos derivados 

de su tramitación conjunta con la acción penal y que se traducen en verdaderas 

interferencias entre uno y otro sistema de responsabilidad. Ello sucede, por ejemplo, en 

aquellos casos en que la responsabilidad penal desaparece o en que ésta es difusa; casos 

en que los Tribunales, con el objeto de dar satisfacción a la víctima, tienden a 

fundamentar, una vez constatada la existencia de un daño, la concurrencia de una acción 

imprudente relevante desde un punto de vista penal
398

.   

 

Dicha institución, por lo demás, ha sido objeto de importantes críticas, en atención a que 

su aplicación práctica dista mucho de la responsabilidad extracontractual en sede civil y 

atendido que, de manera creciente, se impone en supuestos que no revisten la calidad de 

ex delicto
399

. Como resalta SILVA
400

: “Los tribunales penales, en el marco de la 

denominada „responsabilidad civil derivada de delito‟, tienden a pronunciarse de modo 

creciente sobre el cumplimiento de obligaciones que no surgen del daño específico del 

delito, ni siquiera los daños imputables a la conducta delictiva según las reglas de la 

responsabilidad civil extracontractual. Así puede afirmarse que la „responsabilidad civil 

derivada de delito‟ comprende hoy el pago de obligaciones ex delicto o, más 

genéricamente, ex damno, pero también de obligaciones ex contractu o ex lege, de las 

                                                                                                                                                            
Santiago, Introducción a las bases del derecho penal, p. 28- 29. En el mismo sentido, GÓMEZ, Emilio, 

Comentarios a la ley de enjuiciamiento criminal, p. 319 y ss.; DE LA OLIVA, Andrés/ ARAGONESES, 

Sara, et. al., Derecho procesal penal, p. 238; FONT, Eduardo, La acción civil en el proceso penal. Su 

tratamiento procesal, p. 11 y ss. 
398

 Véase DÍAZ, Silvia, Comentarios a la sentencia de 19 de octubre de 1990, p. 1059 y ss; MAPELLI, 

Borja/ TERRADILLOS, Juan, Consecuencias jurídicas del delito, p. 243 y ss. En atención a que es 

solamente en razón de la sentencia condenatoria penal que el juez penal de esa jurisdicción adquiere 

competencia adhesiva en el ámbito civil, FONT, Eduardo, La acción civil en el proceso penal. Su 

tratamiento procesal, p. 125. Ver, asimismo, SILVA, Jesús, ¿Ex delicto? Aspectos de la llamada 

responsabilidad civil en el proceso penal, p. 10 y ss. 
399

 SILVA, Jesús, ¿Ex delicto? Aspectos de la llamada responsabilidad civil en el proceso penal, p. 3. 
400

 SILVA, Jesús, ¿Ex delicto? Aspectos de la llamada responsabilidad civil en el proceso penal, p. 11. 
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que es acreedor el sujeto pasivo del delito y que guardan algún género de conexión –

incluso difusa- con dicho delito”
401

.   

 

 

a.2)  El resurgimiento de la persona de la víctima
402

 en el proceso y 

en el derecho penal 

 

La evolución del derecho penal –desde su desvinculación y diferenciación con el 

derecho civil- puede ser caracterizada como un alejamiento creciente de la persona de la 

víctima
403

 y por su orientación hacia el autor
404

. El Estado interviene, en un primer 

momento, como representante de la persona de la víctima, aunque crecientemente va 

adquiriendo un lugar propio, fundado no ya en el interés de ésta, sino en el de los 

potenciales afectados, esto es, de la sociedad toda
405

. En él, la víctima es considerada 

como un elemento en la construcción del sistema de la teoría del delito y 

fundamentalmente, como un medio de prueba en el proceso penal
406

.  

 

Uno de los hitos relevantes de esta tendencia se produce con el asentamiento de la teoría 

de los bienes jurídicos, que reemplaza la que veía el objeto de protección del sistema 

penal en los derechos subjetivos, noción indisolublemente unida a la víctima real y 

concreta del daño padecido: al admitirse que el bien protegido por el derecho penal 

puede ser ajeno a ese sujeto concreto, necesariamente se avanza a una separación con la 

                                                      
401

 En relación con los conflictos que suscita esta reglamentación en supuestos de responsabilidad objetiva 

u objetivada, DE ÁNGEL, Ricardo, Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil, p. 

100.  
402

 A este respecto nos parece acertada la precisión que efectúa SILVA, Jesús, Sobre la relevancia 

jurídico penal de la realización de actos de reparación, p. 221 y ss. quien distingue entre la víctima real 

del delito, y la víctima potencial (o víctimas potenciales) del mismo. Cuando aludimos al resurgimiento 

de la persona de la víctima estamos aludiendo a la víctima real. 
403

 CANE, Peter, Responsibility in law and morality, p. 49- 50.  
404

 ESER, Albin, Sobre la exaltación del bien jurídico a costa de la víctima, p. 1041 y ss. 
405

 HASSEMER, Winfried, Fundamentos de derecho penal, p. 92; DÍEZ RIPOLLÉS, José, La política 

criminal en la encrucijada, p. 76- 77.  En sentido contrario, DURKHEIM, Emilio, De la división del 

trabajo social, p. 83- 84. Mantiene, no obstante, la vinculación a la víctima, FLETCHER, George, 

Conceptos básicos de derecho penal, p. 71- 72.   
406

 KERNER, Hans Jürgen, Conciliación víctima-ofensor y reparación de daños en el derecho penal 

alemán. Consideraciones sobre la nueva situación jurídica y experiencias de la aplicación práctica, p. 

372. 
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víctima del delito
407

. Otro de los extremos de esa evolución, y que tiende al mismo 

resultado, lo constituye el desarrollo de las teorías de la pena, con el abandono de las 

teorías retributivas y el asentamiento de aquellas que encuentran el fin de ésta no ya en 

el daño ocasionado o pasado –y, por lo tanto, en la víctima real-, sino en el daño futuro 

y, por consiguiente, en la víctima potencial e indeterminada
408

. 

 

No obstante, hace bastantes décadas que se escuchan voces en el sistema penal que 

defienden la necesidad de rescatar el papel de la víctima, olvidado en buena medida u 

oculto en el desarrollo de otras consideraciones no sólo por la dogmática del derecho 

penal sino, asimismo, por las ciencias sociales auxiliares, tales como la criminología. La 

euforia de la resocialización ha dado paso a la euforia político-criminal por el 

ofendido
409

. Esta tendencia aboga por la búsqueda de un nuevo equilibrio en el sistema 

de derecho procesal y de derecho penal que redescubra como sujeto fundamental a la 

víctima del delito
410

.  

 

Se habla de una necesaria orientación a las consecuencias del sistema penal, en el 

sentido de redescubrir el sustrato material frente al que reacciona, el conflicto entre el 

autor y la víctima: “Autor y víctima representan la realidad de la que se ocupa el 

derecho penal, ambos son los actores del caso práctico jurídico-penal. El „conflicto por 

desviación‟ que el sistema penal ha de solucionar o, en su caso, tratar con su 

                                                      
407

 ESER, Albin, Sobre la exaltación del bien jurídico a costa de la víctima, p. 1042- 1043. 
408

 LESCH, Heiko, La función de la pena, p. 39. 
409

 GAROFALO, Raffaele, Indemnizacón a las víctimas del delito, p. 57 y ss.: “Y, sin embargo, la verdad 

es que esta clase de personas, a que todo ciudadano honrado puede tener la desgracia de pertenecer, debía 

merecer que el Estado le dirigiese una mirada de benevolencia, una palabra de consuelo. Las víctimas de 

los delitos debían, seguramente, tener derecho a mayores simpatías que la clase de los delincuentes, que 

parece ser la única de que los actuales legisladores se preocupan. Si la razón primera de la existencia del 

Estado es la tutela de los derechos de los ciudadanos, parece que cuando dicha tutela ha sido inútil, deba 

aquella institución hacer algo por reparar el mal que no supo impedir, no obstante que, precisamente para 

impedirlo, perciba los impuestos y limite de mil maneras la libertad individual. El Estado es injusto si 

abandona a aquellos que, confiados en la prometida garantía de los poderes sociales, no se previnieron 

contra las agresiones de los malhechores, como lo habrían hecho si hubiesen vivido en sociedades peor 

organizadas y menos civilizadas”; HASSEMER, Winfried, Fundamentos de derecho penal, p. 89.; 

HIRSCH, Hans, La posición del ofendido en el derecho penal y en el derecho procesal penal con especial 

referencia a la reparación, p. 561; FERREIRO, Xulio, La víctima en el proceso penal, p. 31 y ss.; 

SILVA, Jesús, Comportamiento de la víctima y teoría del delito, p. 74. 
410

 Para HIRSCH, Hans, La posición del ofendido en el derecho penal y en el derecho procesal penal con 

especial referencia a la reparación, p. 561, este fenómeno pone de manifiesto una cierta desconfianza en 

la reacción del Estado frente al delincuente. 
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instrumental, surge entre personas cada una de las cuales juega su papel en el caso, el 

papel del autor y el papel de la víctima”
411

.   

 

Desde esa perspectiva, se propone una tendencia que abandone el exclusivo estudio de 

la dogmática, de las normas penales y de su estructura y que avance hacia la realidad del 

delito
412

. En el sistema penal moderno se advierten las consecuencias de la propuesta de 

política social que postula el rescate de la persona de la víctima. Una de esas 

importantes tendencias es la creciente importancia de los actos penales de reparación en 

el sistema de la dogmática penal y en el mismo proceso penal
413

; así como las 

propuestas de reacciones civiles frente a determinados ilícitos que se consideran como 

de bagatela
414

.  

 

Lo que queda en evidencia de la tendencia antes señalada, es que la tradicional 

separación de los ámbitos de responsabilidad civil y penal no parece satisfactoria, ni 

responde a las necesidades o a las tendencias de la sociedad postindustrial. La víctima 

no parece satisfecha relegada únicamente a su papel de actor en el procedimiento civil y 

se advierte la necesidad de su voz y de su participación también en el procedimiento 

penal. Con qué finalidad, y por qué razón, es una cuestión que no se resuelve. Cabe 

preguntarse en este estado de cosas ¿qué ha perdido el sistema de responsabilidad civil 

que la víctima concreta o real no resulta satisfecha, o qué nueva orientación tiene el 

sistema de responsabilidad penal que la víctima, junto con el Estado, parece un sujeto 

cuyos intereses deben considerarse incluso en sede del merecimiento de pena? 

 

 

 

                                                      
411

 HASSEMER, Winfried, Fundamentos de derecho penal, p. 31. 
412

 HASSEMER, Winfried, Fundamentos de derecho penal, p. 33; ESER, Albin, Sobre la exaltación del 

bien jurídico a costa de la víctima, p. 1044- 1045. Ver, asimismo, FERREIRO, Xulio, La víctima en el 

proceso penal, p. 189 y ss.; SOLÉ, Jaume, La tutela de la víctima en el proceso penal, p. 31 y ss 
413

 SILVA, Jesús, Sobre la relevancia jurídico-penal de la realización de actos de reparación, p. 213 y 

ss;  HIRSCH, Hans Joachim, La reparación del daño en el marco del derecho penal material, p. 53 y ss; 

ROXIN, Claus, La reparación en el sistema de los fines de la pena, p. 129 y ss.; ESER, Albin, Acerca del 

renacimiento de la víctima en el procedimiento penal, p. 13 y siguientes; HIRSCH, Hans, Acerca de la 

posición de la víctima en el Derecho Penal y en el derecho procesal penal, p. 91 y ss. 
414

 JUNGE, Heike, Die Stellung des Verletzten im Strafprozess, p. 1147 y ss.; DÍEZ RIPOLLÉS, José, La 

política criminal en la encrucijada, p. 77- 78. 
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a.3)  En cuanto a la reparación como tercera vía del derecho penal 

 

Íntimamente vinculado con el tema tratado en el apartado anterior, en la doctrina penal 

actual se discute sobre la necesidad de que la reparación sea considerada una tercera vía 

de reacción frente al delito, conjuntamente con la pena y la medida de seguridad
415

; 

tendencia que se ha desarrollado a partir de la constatación de los efectos negativos de 

la tajante distinción entre los sistemas de responsabilidad civil y penal. Ya lo diría 

ROXIN: “La clara diferenciación entre la relación del delincuente con el Estado, de un 

lado, y con la víctima, de otro, parece a primera vista obvia desde una perspectiva lógica 

y jurídico-sistemática, pero tiene desafortunadas consecuencias en el aspecto político-

social. Y ello, porque el castigo del delincuente vuelve a perjudicar a la víctima, ya que 

dificulta la reparación del daño por el delincuente o incluso lo impide por completo. 

Quien se halla en la cárcel y ha perdido su puesto de trabajo, suele carecer de dinero 

para indemnizar a la víctima. Y quien debe pagar al Estado una multa, se queda 

frecuentemente sin medios para entregar también algo al perjudicado. La voluntad del 

delincuente a favor de la reparación suele reducirse asimismo, de manera drástica, por el 

castigo. El delincuente se dice entonces que su delito ha sido retribuido y expiado con la 

pena sufrida, por lo que no ve razón alguna para otras prestaciones. Si la indemnización 

no juega papel alguno en el proceso penal, el delincuente piensa que puede desatenderse 

de ella”
416

. 

 

                                                      
415

 Considera que la reparación a la que aluden los partidarios de esta posición dista mucho de la 

reparación civil de daños, SILVA, Jesús, Sobre la relevancia jurídico-penal de la realización de actos de 

reparación, p. 225 y ss. 
416

 Antes GAROFALO, Raffaele, La indemnización a las víctimas del delito, p. 71- 72: “En efecto ¿qué 

identidad puede encontrarse entre una deuda proveniente de un contrato, cuyo incumplimiento ha podido 

preverse y tomar las oportunas precauciones, y una deuda proveniente de un acto criminoso, es decir, de 

un acto que no ha violado una norma de conducta convenida entre dos pesonas, sino una norma de 

conducta universalmente aceptada y contra la cual nadie piensa que los demás quieren rebelarse? De 

ordinario, nadie contrata con un insolvente; y si alguien lo hace, será por falta de prudencia; por lo cual, la 

pérdida que experimente resultará como un efecto de su propia ligereza: por tanto, deberá sufrir resignado 

el perjuicio que tan fácilmente pudo evitar, lo mismo que soporta la pérdida del capital aventurado en una 

empresa arriesgada. Pero, por lo contrario, ¿quién está seguro contra los atentados criminosos, 

cualesquiera que sean las precauciones que tome? (…) ¿No deberá, pues, considerarse como de verdadero 

interés social la reparación del daño que la actividad depredatriz ha ocasionado a la actividad pacífica? ¿Y 

no deberá estimarse como mucho mayor este interés de la sociedad que el que la misma tiene en 

constreñir a un contratante a que cumpla sus obligaciones para con el otro contratante?”; GAROFALO, 

Raffaele, Criminología, p. 291 y ss.; ROXIN, Claus, La reparación en el sistema jurídico-penal de 

sanciones, p. 19- 20. 
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Los sistemas legislativos han recogido algunas de las consecuencias de esas reflexiones, 

a través de normas que –no obstante no reconocer directamente a la reparación como 

una consecuencia jurídico penal- sí la integran al sistema penal y procuran su 

satisfacción en el contexto del proceso penal. Ejemplos de ellas son las que autorizan a 

la víctima a ejercitar la acción civil dentro del proceso penal, o aquéllas que consideran 

los actos de reparación al momento de aplicar la pena, de modo que la concurrencia de 

éstos puede decidir la procedencia de determinados beneficios procesales para el 

delincuente
417

. 

 

Pese a la existencia de normas expresas en los sentidos antes señalados, ROXIN advierte 

su escasa relevancia práctica, atendido que subsiste en la mente y en el ejercicio de los 

actores del proceso penal la separación entre las funciones de la pena y la reparación
418

. 

Resulta necesario, en su parecer, que la reparación sea considerada como un tercer 

mecanismo de reacción frente al delito, que se integre junto con la pena y la medida de 

seguridad, y que no sólo esté llamada a moderar ambas reacciones sino, llegado el caso, 

también a producir su substitución
419

. 

 

La reparación cumpliría, juntamente con la pena, funciones de prevención especial y de 

prevención general. De prevención especial, en tanto obligaría al delincuente a tomar 

contacto con la víctima y con las consecuencias de su actuar contrario a derecho y a 

asumir un compromiso en el restablecimiento o reconstrucción de la situación anterior 

al hecho delictivo. La participación del sujeto en la recomposición de la situación 

anterior al delito parecería más adecuada no sólo para restablecer al afectado, sino para 

permitir la resocialización del ofensor
420

. Asimismo, la reparación tendería a la 

                                                      
417

 Sobre las manifestaciones concretas de esta tendencia legislativa, HIRSCH, Hans, La posición del 

ofendido en el derecho penal y en el derecho procesal penal, con especial referencia a la reparación, p. 

562- 563; SILVA, Jesús, Sobre la relevancia jurídico-penal de la realización de actos de reparación, p. 

213 y ss. 
418

 ROXIN, Claus, La reparación en el sistema jurídico-penal de sanciones, p. 20. 
419

 ROXIN, Claus, La reparación en el sistema jurídico-penal de sanciones, p. 22- 23. En el proyecto 

expuesto por ROXIN en este mismo artículo, páginas 24 y ss., se defiende un concepto amplio de 

reparación, el que serviría para la sustitución de la pena, la suspensión de ésta y la atenuación de la 

misma, pudiendo aplicarse de manera universal a todos los delitos y todos los delincuentes. Entendida la 

reparación en este amplio concepto, podría realizarse no sólo a favor del perjudicado sino, asimismo, 

respecto de la comunidad, y no sólo de manera pecuniaria sino también simbólica. Ver, asimismo, 

MAPELLI, Borja/ TERRADILLOS, Juan, Las consecuencias jurídicas del delito, p. 237. 
420

 ROXIN, Claus, La reparación en el sistema jurídico-penal de sanciones, p. 21. 
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prevención general positiva, en cuanto haría desaparecer la perturbación social que ha 

significado el hecho.  

 

Esta opinión no es nueva en la doctrina
421

. Sin embargo se ha ido consolidando en la 

actualidad la utilidad de la reparación para reafirmar la vigencia de las normas, en tanto 

resulta necesario que antes que el castigo mismo del delincuente se recomponga la 

situación anterior al hecho ilícito y se satisfaga a la persona de la víctima
422

.  

 

El reconocimiento de la reparación como una tercera vía de reacción frente al delito nos 

habla del redescubrimiento de las funciones compensatorias del sistema de 

responsabilidad penal, así como del abandono de una de las tradicionales diferencias 

que fundaban la mantención de paradigmas de responsabilidad completamente 

independientes. 

 

 

b) De la función de aseguramiento del derecho penal 

 

En el otro extremo de esta evolución, nos encontramos con quienes, de la mano del 

discurso de la expansión, alejan el sistema penal de los fundamentos de la 

responsabilidad, y la acercan cada vez más a una institución de simple aseguramiento 

frente a conductas peligrosas. 

 

El fenómeno de la expansión, característico de los sistemas jurídicos contemporáneos, 

encuentra manifestaciones claras en el derecho penal
423

. La evolución del mismo en las 

sociedades postindustriales podemos caracterizarla del siguiente modo: más derecho 
                                                      

421
 Ya lo diría BENTHAM, Jeremías, en sus Tratados sobre legislación civil y penal, p. 260 cuando 

sostiene que la satisfacción no sólo es necesaria para hacer cesar el mal de primer orden sino, asimismo, 

el mal de segundo orden. 
422

 Crítico con esta posición se muestra HIRSCH, Hans, La posición del ofendido en el derecho penal y en 

el proceso penal con especial referencia a la reparación, p. 567- 568. Ver, asimismo, ROXIN, Claus, La 

reparación en el sistema jurídico penal de sanciones, p. 23. 
423

 Se habla de expansión en relación con los criterios y la configuración propias del derecho penal liberal, 

SILVA, Jesús, La expansión del derecho penal, passim. En relación con la procedencia de esta 

terminología y la impropiedad del denominado „derecho penal clásico‟ para quienes plantean una 

posición de resistencia, ver GRACIA, Luis, Prolegómenos para la lucha por la modernización y 

expansión del Derecho penal y para la crítica del discurso de resistencia, p. 45- 46; MOCCIA, Sergio, 

Seguridad y sistema penal, p. 305. 
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penal, más al derecho penal. Más derecho penal, esto es, un derecho penal que alcanza 

ámbitos más extensos y alejados de su núcleo central, referidos fundamentalmente a 

bienes jurídicos colectivos y que adelanta su intervención a conductas que se encuentran 

muy distantes de la lesión
424

. Esa extensión de sus fronteras ha tenido lugar a cambio de 

una mayor laxitud en sus criterios de imputación y un desprecio hacia las formalidades, 

así como de un deterioro de las garantías que rodean la imposición de la pena desde el 

derecho penal ilustrado
425

. En su extremo, las manifestaciones de esa expansión han 

alcanzado a cristalizarse en lo que se ha denominado derecho penal del enemigo
426

 y 

cuya  propia caracterización como derecho penal se cuestiona
427

. En relación con el 

mismo, se propugna derechamente una reacción basada en la peligrosidad en relación 

con aquellos sujetos que no ofrecen las mínimas garantías cognitivas de sujeción al 

sistema de reglas vigente. 

 

Más al derecho penal, en cuanto también se le exige hacerse cargo de nuevas funciones 

sociales, distintas de las que tradicionalmente le han sido asignadas.  Funciones más de 

prevención que de reacción y más de distribución que de imputación
428

. Se habla de una 

verdadera pérdida de sentido de la pena y del derecho penal en el sistema social bajo el 

peso de su administrativización. El derecho penal se ha convertido en muchos supuestos 

“en un derecho de gestión (punitiva) de riesgos generales”
429

.  O se alude a un 

verdadero cambio de paradigma del modelo penal y de su tránsito a uno de la seguridad 

                                                      
424

 SILVA, Jesús María, La expansión del derecho penal, p. 20 y ss.; HASSEMER; Winfried, Derecho 

penal y filosofía del derecho en la República Federal de Alemania, . 30- 31 y p. 52 y ss.; GRACIA, Luis, 

Prolegómenos para la lucha por la modernización y expansión del Derecho penal y para la crítica del 

discurso de la resistencia, p. 58 y ss.; DÍEZ RIPOLLÉS, José, La política criminal en la encrucijada, p. 

136. En relación con las manifestaciones de este fenómeno en lo que dice relación con los delitos de 

organización, ver CANCIO, Manuel/ SILVA, Jesús, Delitos de organización, p. 17 y ss. 
425

 CANCIO, Manuel, De nuevo: ¿Derecho penal del enemigo?, p. 90 y ss., quien caracteriza el 

fenómeno de la expansión bajo los signos de simbolismo y punitivismo; DÍEZ RIPOLLÉS, José, La 

política criminal en la encrucijada, p. 137; HASSEMER, Winfried, Derecho penal y filosofía del derecho 

en la República Federal de Alemania, p. 31; HASSEMER, Winfried, Viejo y nuevo derecho penal, p. 43- 

48. En sentido contrario, GRACIA, Luis, Prolegómenos para la lucha por la modernización y expansión 

del Derecho penal y para la crítica del discurso de resistencia, p. 212- 213. 
426

 CANCIO, Manuel, De nuevo: ¿‟Derecho penal‟ del enemigo?, p. 111- 119.  
427

 JAKOBS, Günther, Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo, passim; JAKOBS, 

Günther, ¿Terroristas como personas en derecho?, passim; CANCIO, Manuel, De nuevo: ¿‟Derecho 

penal‟ del enemigo?, p. 110 y ss. 
428

 Así, se pide que el derecho penal no sólo satisfaga la pretensión punitiva del Estado, sino que resuelva 

el conflicto social que subyace al delito, que repare a la víctima y que sirva a la rehabilitación del 

delincuente. Ver, DÍEZ RIPOLLÉS, José, La política criminal en la encrucijada, p. 133. 
429

 SILVA, Jesús, La expansión del derecho penal, p. 123.  
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ciudadana, en que resplandecen las pretensiones de las víctimas reales y potenciales y 

una determinada concepción particular acerca del delincuente y su actuación 

criminal
430

. 

 

En los sistemas de responsabilidad penal se advierten los efectos de la ampliación de las 

funciones del Estado y de sus métodos e instrumentos de reacción frente a las 

consecuencias que se estiman socialmente disvaliosas y de protección y aseguramiento 

de determinados bienes. Junto con la pena, entendida en su sentido tradicional, 

comienzan a perfilarse instrumentos que, pese a imponer consecuencias igualmente 

gravosas, tienen un significado distinto y exigen, para su aplicación, presupuestos y 

elementos diversos de los ordinariamente exigidos por la responsabilidad. 

 

En ese estado de cosas no parece extraño que la doctrina se pregunte sobre la verdadera 

naturaleza de estas transformaciones y constate cómo la aplicación de las mismas 

conduce a perder los contornos y el sentido de la responsabilidad penal tal como es 

ordinariamente comprendida. 

 

 

*** 

 

A partir de las parábolas de la responsabilidad, antes descritas, se pone de manifiesto el 

modo en que los dos sistemas paradigmáticos de responsabilidad y sus propios 

discursos oscilan entre un extremo que los acerca y los confunde, y otro que los separa y 

diferencia. Ambas tendencias revelan, no obstante, que no nos encontramos frente a dos 

instituciones radicalmente distintas, toda vez que cuando se acercan continúan 

conservando sus contornos, mientras que en la medida en que se separan –y se 

confunden con otras técnicas de atribución como la distribución o el aseguramiento- 

pierden muchos de sus caracteres definitorios. También en razón de estos sectores en 

que responsabilidad civil y responsabilidad penal interfieren y revelan sus sinergias es 

                                                      
430

 HASSEMER, Winfried, Viejo y nuevo derecho penal, p. 56- 57; MENDOZA, Blanca, El derecho 

penal en la sociedad del riesgo, p. 27- 28; DÍEZ RIPOLLÉS, José, La política criminal en la encrucijada, 

p. 69 y ss.  



135 

 

posible hallar sustento al sistema unitario de responsabilidad que se postula como 

hipótesis en la presente investigación. 
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CAPÍTULO II. CONSIDERACIONES SOBRE UNA VISIÓN UNITARIA DE LA 

RESPONSABILIDAD 

 

1. Introducción 

 

El análisis del conjunto de explicaciones que la doctrina ha ofrecido tradicionalmente 

para la distinción entre los sistemas de responsabilidad civil y penal, así como de los 

problemas que se suceden en ambos, ya en el sector en que entran en relación, ya en 

aquél en que se incardinan con el sistema jurídico en general, advierte sobre las 

deficiencias de un tratamiento de la responsabilidad en dos paradigmas completamente 

diferenciados e independientes. 

 

La hipótesis que se formula a continuación y que será desarrollada en lo que sigue, es 

que es posible construir, con sentido, un sistema unitario de responsabilidad. 

 

Se asume que la responsabilidad constituye un mecanismo de reacción del Estado que 

presenta presupuestos, elementos y caracteres que son comunes y que cumple unas 

mismas funciones en el sistema social, cualquiera sea la rama del derecho en que 

concretamente se manifieste, sin perjuicio de las especificidades y de la particular 

coloración que adquiere en cada una de ellas a consecuencia de sus propias reglas.  

 

En la sustentación de esta afirmación, el lenguaje constituye una importante 

herramienta, toda vez que el que en ambas ramas del derecho se los conciba como 

sistemas de responsabilidad habla de un núcleo común de sentido que es posible 

dilucidar. 

 

En aplicación de esa hipótesis, en los Capítulos siguientes se desarrollan los 

presupuestos y elementos de la responsabilidad, su significado, sus límites y su función, 

tal como se comprende esta institución, de manera general e indiferenciada, en los 

sistemas sociales y, concretamente, en los jurídicos. 
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2.  Presupuestos de la responsabilidad
431

 

 

El establecimiento de la responsabilidad jurídica supone la afirmación, en un sentido 

fuerte, de la pertenencia de un determinado hecho o resultado a un sujeto
432

. A 

consecuencia de la misma se otorga a una parcela de la realidad una explicación que la 

excluye del ámbito del azar, de la necesidad o la naturaleza. Como resultado de su 

afirmación, ese hecho adquiere un significado social específico: el de una manifestación 

humana; y motiva una reacción de sentido social peculiar: la sanción. 

 

Establecer la responsabilidad, así como imponer la consecuencia que le es propia 

presupone una determinada concepción del sujeto y de la realidad. En las reglas que la 

regulan se trasluce una concepción del mundo: la afirmación de una determinada 

posición del hombre en relación con la naturaleza y el Estado; así como una opción 

sobre el modo de resolver los conflictos que se suscitan en el seno del sistema social
433

. 

La responsabilidad constituye sólo uno de los remedios con los que puede actuar el 

Estado frente a los conflictos intersubjetivos; situación que queda de manifiesto al 

analizar los otros mecanismos con los que coexiste en los sistemas normativos y los que 

se advierten en tradiciones culturales diversas a la occidental. Antes de referirnos a los 

elementos que los sistemas jurídicos contemporáneos exigen para el establecimiento de 

la responsabilidad y que develan el sentido mismo de esa institución en lo jurídico, 

corresponde desentrañar los presupuestos de la responsabilidad como concreto medio de 

reacción social. 

                                                      
431

 La afirmación de la responsabilidad de un determinado agente importa la formulación de un enunciado 

que no describe un determinado hecho y que, por consiguiente, no puede ser considerado verdadero ni 

falso, sin perjuicio de que pueda adolecer de otros defectos que le resten valor o justificación.  Sin 

embargo, la formulación de ese enunciado presupone la verdad de otros hechos, que podríamos 

considerar presupuestos de su formulación. Ver, AUSTIN, John, Cómo hacer cosas con palabras, passim 

y particularmente p. 94 y ss. 
432

 La pregunta que responde es la de la imputación, BAYERTZ, Kurt, Eine kurze Geschichte der 

Herkunft der Verantwortung, p. 5: “Diese Sache its derart grundlegend für jedes moralische Denken, dass 

wir erwarten müssen, sie auf allen Stufen der Geschichte der Moral vorzufinden: Es ist das Problem der 

Zurechnung. Den Anlass für die Frage nach der Verantwortung gibt in der Regel ein schlimmes Ereignis. 

Sie wird gestellt, wenn ein Üngluck oder ein Verbrechen eingetreten oder zumindestens ein Fehler oder 

rein Missgeschickt passiert ist”; SÁNCHEZ, Pablo, Imputación y teoría del delito, p. 24- 25: “La 

imputación se halla, así asociada a un sujeto que se toma por origen de un evento. Imputación es 

identificación de ese origen (…) Las multiples causas siguen su curso (regreso ad infinitum). Pero la 

imputación encierra siempre un origen, un punto de partida”.   
433

 THOMAS, Jean- Patrick, Acte, agent, societè. Sur l‟homme coupable dans la pensée juridique 

romaine, p. 64. 
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2.1 El Sujeto responsable 

 

Para que podamos hablar de responsabilidad debemos encontrarnos frente a un 

determinado individuo a quien ésta pueda ser atribuida. La pregunta por la 

responsabilidad presupone un determinado sujeto
434

. 

 

Atendido el contenido fuerte que se confiere a la responsabilidad en el sistema jurídico, 

la afirmación de la misma exige un sujeto conformado de manera apta para dotar de 

sentido la atribución y el reproche que ésta conlleva. No podemos afirmar que un hecho 

pertenece a un sujeto si antes no lo reconocemos como unidad de sentido y potencial 

agente; carece de contenido hablar de un agente sin presuponer su pertenencia y 

sujeción a un sistema normativo definido ni resulta posible que un hecho sea entendido 

como propio sin aludir a las reglas que rigen en él y que condicionan la atribución. De 

este modo, es posible afirmar que el sujeto de la responsabilidad se encuentra social y 

normativamente conformado
435

. 

 

 

2.1.1 Del sujeto responsable como Uno 

 

La responsabilidad importa un proceso de selección e individuación. A consecuencia de 

la misma un determinado hecho es separado del devenir ciego y pasa a ser atribuido 

como manifestación de un sujeto específico y concreto, de un individuo
436

.   

 

                                                      
434

 CRUZ, Manuel, Hacerse cargo, p. 51- 52; LÓPEZ, José, La responsabilidad, entre cualidad personal 

y relación jurídica, p. 2306.   
435

 Una interesante exposición sobre la evolución histórica del concepto de persona y el fundamento de 

igualdad y libertad en su construcción normativa en COING, Helmut, Derecho privado europeo, tomo I, 

p. 220 y ss. Ver, asimismo, RADBRUCH, Gustavo, Filosofía del derecho, p. 169- 170.   
436

 LEVY- BRUHL, Lucien, El alma primitiva, p. 171- 172; BAUMAN, Zygmut, Comunidad, p. 9- 10: 

“Identidad significa destacar: ser diferente y único en virtud de esa diferencia, por lo que la búsqueda de 

la identidad no puede sino dividir y separar”; BAYERTZ, Kurt, Eine kurze Geschichte der Herkunft der 

Verantwortung, p. 7, quien caracteriza esta evolución como una verdadera revolución moral: “Das 

Individuum musste aus seinem Gruppenverband herausgelöst und als selbständiges Subjekt seines 

Handelns wahrgenommen werden”. 
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Toda vez que la responsabilidad afirma la pertenencia de un hecho supone concebir a 

aquél a quien ésta se atribuye como una unidad de sentido
437

. Una entidad separada y 

suficiente en su materialidad, en su competencia o en sus fines que permite identificarlo 

con el Quién: aquél cuya unicidad se ha manifestado en el hecho, al que puede dirigirse 

la llamada de atención de la norma y la sanción por el incumplimiento
438

. La 

responsabilidad presupone, pues, al sujeto responsable. 

 

El sujeto responsable surge a modo de una construcción del sistema social que se funda 

en la función o en la posición
439

. Es la intencionalidad colectiva la que atribuye a 

determinados individuos un status nuevo y con ello poderes
440

 que no existen con 

independencia de ella; y es el mantenimiento de esa intencionalidad la que los sustenta 

en esa posición
441

. Es así cómo es posible afirmar que la norma crea al sujeto y es a él a 

quien se dirige. Si el hombre no es concebido como unidad de sentido y agente no es 

posible afirmar su responsabilidad individual. En esos supuestos podrá ser considerado 

parte del colectivo, y a éste quien se manifiesta en el hecho. Del mismo modo, si la 

persona jurídica no se concibe como sujeto en sí misma, la atribución del hecho no 

podrá efectuarse sino a aquellos quienes directamente han obrado y a los que se 

reconoce socialmente la calidad de sujetos. 

                                                      
437

 KANT, Immanuel, La metafísica de las costumbres, IV, p. 30;  LOCKE, John, Segundo tratado sobre 

el gobierno civil, p. 38; BECK, Ulrich/BECK- GERNSHEIM, Elisabeth, La individualización, p. 260; 

VAN WEEZEL, Alex, Persona como sujeto de imputación y dignidad humana, p. 1058.   
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 LÓPEZ, José, La responsabilidad, entre cualidad personal y relación jurídica, p. 2297. 
439

 Se trata del modo natural de comprensión de la realidad compleja, a partir de las funciones y más allá 

de su ontología, SEARLE, John, La construcción de la realidad social, p. 23- 24. Ver, asimismo, MEAD, 

George, Espíritu, persona y sociedad, p. 191; BIERI, Peter, El oficio de ser libre, p. 140- 141; 

BRADLEY, Francis, The vulgar notion of responsibility, p. 72. 
440

 SEARLE, John, Lenguaje y poder, p. 95; SEARLE, John, La construcción de la realidad social, p. 108; 

SEARLE, John, Mente, lenguaje y sociedad, p. 111- 121. LARRAÑAGA, Pablo, El concepto de 

responsabilidad, p. 158, al pie: “Esto no quiere decir que los estatus no tengan ninguna relación con 

hechos naturales. Evidentemente, las normas jurídicas tienen en cuenta dichos datos, pero lo que debe 

quedar claro es que la noción de estatus no es una noción natural sino social o, en lo que nos ocupa, 

jurídica. Se tiene determinado estatus, no en tanto se tienen determinados rasgos naturales, sino por el 

hecho de que tales rasgos son considerados relevantes para que se dé una consecuencia jurídica, es decir, 

porque son el antecedente de una consecuencia jurídica que establece una norma”.. 
441

 Incluso si pudiera afirmarse que en el ser humano existen determinadas aptitudes que justifican su 

tratamiento como sujeto responsable, la atribución de responsabilidad misma constituye un hecho nuevo 

que lo reviste de nuevos caracteres y que crea, de algún modo, un hombre nuevo, que es aquél que en 

definitiva será sujeto de la imputación. MEAD, George, Espíritu, persona y sociedad, p. 190- 191; 

SEARLE, John, Mente, lenguaje y sociedad, p. 120. Visto en un sentido diverso, podemos hablar de que 

el concepto de sujeto responsable constituye una estructura social que, para su mantenimiento, exige de 

actualización, PIÑA, Juan, La construcción del „enemigo‟ y la reconfiguración de la „persona‟, p. 578- 

579. 
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2.1.2. De la concepción social del Uno 

 

La responsabilidad hace siempre alusión a un sujeto social, a uno que se encuentra entre 

otros. En otras palabras, a un individuo socialmente conformado
442

. En ese sujeto puede 

existir un sustrato material que precede y sustenta la configuración social, como sucede 

con el hombre
443

. Sin embargo, ese sustrato material no es suficiente para conformar el 

presupuesto de una atribución. Para que el sujeto sea llamado a dar cuenta de sus actos 

debe encontrarse configurado por el conjunto de expectativas sociales que lo invisten 

como responsable, que crean sus deberes y derechos y lo someten al poder de quien 

puede exigirle dar cuenta de sus manifestaciones y resolver las contradicciones entre 

éstas y lo que de él se espera. Sin esa cara visible, socialmente conformada, no existe 

sujeto responsable
444

. Valiéndonos de otra terminología, podemos hablar del sujeto 

como de una entidad institucionalmente conformada, a la que en razón de reglas 

constitutivas se le asigna una función que no resulta por sí sola de su sustrato material, y 

que supone para éste poderes nuevos, positivos y negativos
445

. El que en los sistemas 

contemporáneos, todo hombre –en general, y salvo excepciones muy calificadas- se 

conciba como responsable no comporta afirmar que sólo éste lo es, ni por tanto, que la 

                                                      
442

 TODOROV, Tzvetan, La vida en común, p. 32- 33. 
443

 Y que pretendió y ha pretendido encontrarse también en las corporaciones de acuerdo con la teoría 

realista, FRENCH, Peter, The corporation as a moral person, p. 295. 
444

 Podemos decir que la conformación social del uno supone una atención a la función y de ese modo, 

una conformación externa del agente, SEARLE, John, La construcción de la realidad social, p. 33; 

MEAD, George, Espíritu, persona y sociedad, p. 167- 172; MAUSS, Marcel, Sobre una categoría del 

espíritu humano: la noción de persona y la noción del „yo‟, passim, quien efectúa un breve recorrido 

antropológico sobre el desarrollo de la noción de persona, desde su inicial identificación con la idea de 

máscara entre los etruscos, seguida por la adquisición de un sentido jurídico entre los romanos, moral de 

la mano de los estoicos con las ideas de conciencia, independencia, autonomía, libertad, responsabilidad y 

conciencia de sí; metafísica con el cristianismo; y psicológica con la ciencia; CANE, Peter, Responsibility 

in law and morality, p.  40- 41; FRENCH, Peter, The corporation as a moral person, p. 296; PIÑA, Juan 

Ignacio,  La construcción del „enemigo‟ y la reconfiguración de la „persona‟, p. 586- 587. En un sentido 

similar, HOYOS, Ilva, El concepto jurídico de persona, p. 119: “(…) la noción jurídica de persona en 

tano se determina en un nivel científico- técnico, no se la define por los caracteres ontológicos esenciales, 

sino por ciertos caracteres que resaltan la función, el papel que representa en el mundo del derecho 

histórico y del derecho positivo”. 
445

 SEARLE, John, Mente, lenguaje y sociedad, p. 113- 139; SEARLE, John, Lenguaje y poder, p. 101- 

103. Ver, asimismo, HOBBES, Thomas, Leviatán, Capítulo 16, p. 134- 135; DE LA BROSSE, Olivier, 

HENRY, Antonin- Marie; ROULLIARD, Philippe, Diccionario del Cristianismo, p. 579; FRENCH, 

Peter, The corporation as a moral person, p. 293;  PIÑA, Juan, Rol social y sistema de imputación, p. 

150- 151, p. 268 y ss.; PIÑA, Juan, La construcción del „enemigo‟ y la reconfiguración de la „persona‟, 

p. 581- 582. 
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responsabilidad presupone como elemento esencial ese sustrato material, anterior a lo 

jurídico
446

. 

 

Sin perjuicio de que esta cuestión será tratada más adelante, desde ya es posible 

adelantar que la responsabilidad no exige esa unidad material como presupuesto. Tanto 

la pertenencia del hecho al sujeto que afirma la responsabilidad, así como el reproche y 

la consiguiente sanción a que ésta da lugar pueden formularse y aplicarse respecto de 

personas jurídicas también, en la medida en que se considere a éstas como unidades de 

sentido y sujetos de expectativas separadas e independientes de los individuos que las 

conforman. Esta afirmación no supone, sin más, aceptar la capacidad de responder de 

las personas jurídicas en uno o más sistemas concretos, sino afirmar que la institución 

de la responsabilidad, en el preciso sentido que aquí se defiende, no la descarta. Las 

exigencias de un sistema específico pueden alterar esa conclusión. 

 

De este modo, en cuanto sujeto de responsabilidad, el hombre relevante es aquél que 

existe frente a los otros, el que es reconocido y conformado por medio de la asignación 

de funciones convencionales
447

. Aquél que se manifiesta y puede ser juzgado
448

. En esta 

parcela de la realidad, no hay hombre ni acción en la esfera netamente privada, ni sujeto 

cuando no se trasciende a los otros a través de la acción
449

.   
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 PIÑA, Juan, La construcción del „enemigo‟ y la reconfiguración de la „persona‟, P. 583- 584. 
447

 TODOROV, Tzvetan, La vida en común, p. 87-90; JAKOBS, Günther, Sociedad, norma y persona en 

una teoría funcional del derecho penal, p. 21; CRUZ, Manuel, Las malas pasadas del pasado, p. 83- 84. 
448

 BRUCKNER, Pascal, La tentación de la inocencia, p. 27: “Éste es para él [Rousseau] el drama 

original: nunca somos aceptados como tales en la inocencia de nuestra aparición. Tenemos que probar sin 

cesar lo que somos. Y es que entretanto un nuevo personaje infinitivamente menos misericordioso que 

Dios se ha introducido en el diálogo de uno consigo mismo: el otro. San Agustín pisoteaba la raza ínfima 

de los hombres para realzar la gloria del Todopoderoso. Rousseau describe la humanidad sin Dios presa 

del peor tormento que existe, el de las valoraciones, el de los veredictos recíprocos que los hombres 

emiten unos sobre otros. Dios puede ser un juez terrible; pero al menos es único y justo. Con la 

humanidad me las tengo que ver con un juez multiforme, inasible, cuyas sentencias caen sobre mí a cada 

instante sin que pueda responder a ellas. Nacer significa comparecer”, CRUZ, Manuel, Las malas 

pasadas del pasado, p. 81-82. 
449

 HELLER, Hermann, Teoría del Estado, p. 111; TODOROV, Tzvetan, La vida en común, p. 22; 

ARENDT, Hannah, La condición humana, p. 37-38; JAKOBS, Günther, Sociedad, norma y persona en 

una teoría funcional del derecho penal, p. 23- 24. 
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2.1.3  Del modo de expresión del Uno en el ámbito de la responsabilidad.  Las 

acciones 

 

Toda vez que el Uno existe en sociedad, en el espacio intersubjetivo, el modo concreto 

en que se expresa es el de las acciones, entendiendo por tales todas las manifestaciones 

externas que dan a conocer al agente
450

. Normalmente no se identifican con cada 

transformación material o con cada inactividad que pueda atribuirse a éste, sino con un 

conjunto de acciones emprendidas u omitidas por el mismo que se agrupan, bien en 

razón del resultado, bien del sentido o la intencionalidad con la que han sido 

ejecutadas
451

. 

 

En relación con el hombre, constituyen el modo concreto en que éste trasciende lo dado: 

la actividad típicamente humana
452

. Es por ello que se afirma que quien no es capaz de 

acción no lo es tampoco de existencia
453

, y se ve sometido a los designios de ser 

naturaleza, sin posibilidad de trascender ese espacio en común que tiene con los demás 

seres, pero que no lo distingue de ellos. Para las personas jurídicas, ellas constituyen su 

única forma de expresión, en tanto la ausencia de una ontología objetiva que preceda a 

esa construcción intencional impide que se desenvuelvan en otro ámbito. 

 

La acción es lo único que tenemos a la vista para juzgar y el objeto sobre el que recae la 

valoración social
454

. La única forma de saber quién es el sujeto es atender a la historia 

que se ha narrado sobre él
455

, lo que demuestra que la identidad de los sujetos sociales 

no se descubre, sino que se construye: el individuo es, al menos socialmente, lo que los 
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 ARENDT, Hannah, La condición humana, p. 210- 212; JAKOBS, Günther, Sociedad, norma y 

persona en una teoría funcional del derecho penal, p. 36.  
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 MELLEMA, Gregory, Individuals, groups and shared moral responsibility, p. 19; VIVES, Tomás, 

Fundamentos del sistema penal, p. 213 y ss.; SÁNCHEZ, Pablo, Imputación y teoría del delito, p. 21 y 

ss., quien destaca la concepción del agente como „origen‟ del hecho.  
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 ARENDT, Hannah, La condición humana, passim. 
453

 En el sentido de TODOROV, Tzvetan, La vida en común, passim, como sinónimo de vida social, o de 

la segunda vida que surge con la inserción del hombre en el mundo intersubjetivo. 
454

 Entendida la acción no sólo como el acto concreto, sino como la secuencia de acciones que conforman 

la historia individual. Ver LEWIS, Hywel, Collective responsibility, p. 17- 18; WALSH, William, Pride, 

shame and responsibility, p. 5. 
455

 ARENDT, Hannah, La condición humana, p. 210.  
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demás saben y dicen de él
456

. Es así como las acciones –como el qué que revela al 

Quién- conforman la imagen del sujeto frente a otros y son las que permiten afirmar su 

unicidad dentro de un contexto de comunicación
457

.   

 

En la medida en que las acciones dan a conocer al agente, el objeto de la 

responsabilidad –aquello por lo que se le reconoce y caracteriza- es el ámbito preciso de 

éstas. Ser responsable es, pues, ser agente; y a la inversa, ser agente -en un sentido 

fuerte- es ser responsable. Esa concepción valorativa explica la estrecha y casi 

indisoluble relación que se plantea entre acción y responsabilidad; lo que determina que 

de acuerdo con la intuición ordinaria sólo se responde por los propios actos
458

.   

 

 

 

 

 
                                                      

456
 CRUZ, Manuel, Las malas pasadas del pasado, p. 23-24; TODOROV, Tzvetan, La vida en común, p. 

29; ARENDT, Hannah, La condición humana, p. 202- 214; VIVES, Tomás, Fundamentos del sistema 

penal, p. 245: “Acciones y omisiones no son modos de describir el mundo, sino formas de narrar la vida 

social tal como la entendemos: no son, pues, conceptos de objeto, sino modos de entendernos a nosotros 

mismos. Si los utilizamos es porque nos entendemos así, y el modo de entendernos, a través de la 

intencionalidad, constituye una capacidad epistemológica específica, distinta de la de describir y explicar 

causalmente”. Es lo que diferencia, además, la acción de la labor en la posición de Hannah Arendt: la 

acción carece de significado mientras no tiene nombre, o no tiene a quien atribuirse, mientras que la obra 

mantiene su pertinencia se conozca o no a quien pertenece. 
457

 SCHOPENHAUER, Arthur, Sobre la libertad de la voluntad, p. 111-112; ARENDT, Hannah, La 

condición humana, p. 144- 202; LEWIS, Hywel, Collective responsibility, p. 17- 18; CRUZ, Manuel, 

Introducción: Acerca de la necesidad de ser responsable, p. 17- 18. En la de idea de que los actos 

sociales son símbolos que son interpretados en la interacción por otros, VIVES, Tomás, Fundamentos del 

sistema penal, p. 188 y ss 
458

 Este es el mecanismo que se utiliza para superar la perplejidad filosófica que impide decir el quien, 

ARENDT, Hannah, La condición humana, p. 205-206. La acción es el medio que el derecho usa para 

tomar conocimiento del sujeto, aunque constituye -eso sí- una forma muy limitada de conocimiento, 

COING, Helmut, Fundamentos de filosofía del derecho, p. 154 y ss. Ver, asimismo, KELSEN, Hans, 

Teoría general del derecho y del Estado, p. 81; LARRAÑAGA, Pablo, El concepto de responsabilidad, p. 

67- 68; CRUZ, Manuel, Introducción: Acerca de la necesidad de ser responsable, p. 17- 18; BRADLEY, 

Francis, The vulgar notion of responsibility, p. 62; CUARTANGO, Ramón, Realizaciones individuales 

del orden, p. 158-159; VALDECANTOS, Antonio, Teodicea, nicotina y virtud, p. 84; ARAMAYO, 

Roberto, Los confines éticos de la responsabilidad, p. 44; LÓPEZ, José, La responsabilidad, entre 

cualidad personal y relación jurídica, p. 2309; MOLINA, Fernando, Responsabilidad jurídica y libertad, 

p. 168; BIERI, Peter, El oficio de ser libre, p. 29; LUCAS, John, Responsibility, p. 12; SÁNCHEZ, Pablo 

Imputación y teoría del delito, p. 399; LESCH, Heiko, La función de la pena, p. 31. En esa construcción 

del hacer se advierte toda una evolución: desde la identificación de las acciones con las consecuencias de 

los actos, de manera ilimitada; la restricción de las mismas desde componentes voluntarios y normativos a 

la primacía de los criterios voluntarios y normativos por sobre la naturaleza. Un examen de la evolución 

del concepto de acción en el ámbito penal en VIVES, Tomás, Fundamentos del sistema penal, p. 103 y ss. 
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2.1.4  Sobre la conformación racional del Uno. El sentido de las acciones 

 

La identificación del agente con sus acciones y la afirmación de que son éstas las que lo 

definen y demuestran en el espacio intersubjetivo, presupone una concepción sobre la 

racionalidad del ser y del actuar humano
459

, esto es, la constatación de que el agente 

actúa en el mundo social sujetándose a determinadas reglas y con miras a alcanzar 

determinados fines
460

.  

 

Si las acciones fueran puro producto del azar; si no existieran determinadas reglas que 

regularan el acontecer o si ellas fueran desconocidas o incomprensibles para el ser 

humano; si éste no pudiera ajustarse a ellas o, en fin, si no pudiera obrar valiéndose del 

conocimiento que ha adquirido sobre las mismas, de manera racional, con una 

determinada dirección y cierta intencionalidad
461

, carecerían de sentido no sólo las 

prescripciones de conducta sino incluso la pretensión misma de afirmar que una acción 

le pertenece a un agente y que lo manifiesta como único frente a los demás y el Todo. 

 

El que hablemos de acciones y de agentes como objetos y sujetos de la responsabilidad 

asume que nos insertamos en el mundo social habiendo constatado la existencia de esas 

reglas, reconocido nuestra aptitud y capacidad para comprenderlas, y presupuesto que 

obramos valiéndonos de ellas con una finalidad práctica. Que, en general, las 

transformaciones que ocasionamos en el mundo son aquellas que hemos perseguido, 

razón por la que las acciones que han conducido a ellas son portadoras de un sentido.   

 

Es a ese ser racional que actúa al que interpela la norma y es la racionalidad en el actuar 

la que obliga a formular determinadas exigencias para que la acción sea concebida 

                                                      
459

 MOSTERÍN, Jesús, Racionalidad y acción humana, p. 17- 18. 
460

 MOSTERÍN, Jesús, Racionalidad y acción humana, p. 19- 32; BIERI, Peter, El oficio de ser libre, p. 

153- 154; PINKER, Steven, El mundo de las palabras, p. 213- 223; BRADLEY, Francis, The vulgar 

notion of responsibility, p. 63- 64; VIVES, Tomás, Fundamentos del sistema penal, p. 220- 221. 
461

 Aquí la intencionalidad se puede concebir como una tendencia a satisfacción, ver VIVES, Tomás, 

Fundamentos del sistema penal, p. 224 y ss. 
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como tal
462

. Exigir responsabilidad presupone, pues, determinada racionalidad que 

permite dotar de sentido a las acciones. 

 

 

2.1.5 Sobre la conformación histórica del Uno. La identidad 

 

Afirmar la responsabilidad de un sujeto supone asumir que los hechos que le son 

atribuidos son manifestaciones que le pertenecen, los modos concretos en los que se 

expresa y adquiere existencia en el sistema social.  Ello exige un agente a quien se 

pueda atribuir esa unidad de sentido, sea el hombre o una persona jurídica, como una 

unidad, como un ente independiente y separado de los demás y de cualquier otro
463

. La 

conformación de la responsabilidad tal como actualmente la conocemos ha 

evolucionado precisamente caracterizada por la acentuación de esa individualidad del 

sujeto a quien interpela. 

 

Sin embargo, y toda vez que la responsabilidad se construye en el tiempo -como un 

modo concreto de traer al presente los hechos ya acaecidos- su afirmación presupone 

también una concepción histórica de la identidad
464

. Esa concepción asume que el 

agente es uno mismo en el tiempo pese a las transformaciones materiales o morales que 

puedan sucederle tras la ocurrencia del hecho por el que es llamado a responder
465

, y es 

en razón de ella que se resta relevancia a tales variaciones y se las interpreta como 

momentos en el devenir de un mismo sujeto
466

.  

                                                      
462

 MOSTERÍN, Jesús, Racionalidad y acción humana, p. 52. Esas exigencias se comprenden, muchas 

veces, en el propio sentido de las expresiones de las que nos valemos para referirnos a ellas, AUSTIN, 

John, A plea for excuses, p. 9. 
463

 BRADLEY, Francis, The vulgar notion of responsibility, p. 63. 
464

 Aunque la responsabilidad por lo posible o lo futuro tiene sentido como afirmación de la 

responsabilidad en un sentido prospectivo, CRUZ, Manuel, Hacerse cargo, p. 53; AYER, Alfred, El 

problema del conocimiento, p. 212 y ss.; BRADLEY, Francis, The vulgar notion of responsibility, p. 63- 

64. Destacando la idea de la identidad como un concepto normativo, que es objeto de imputación, ver 

SILVA, Jesús, La dimensión temporal del delito y los cambios de „status‟ jurídico penal del objeto de la 

acción, p. 169; SILVA, Jesús, Identidad en el tiempo y responsabilidad penal. El juicio „jurisdiccional‟ 

de imputación de responsabilidad y la identidad entre agente y acusado, passim; VAN WEEZEL, Alex, 

Persona como sujeto de imputación y dignidad humana, p. 1058; SÁNCHEZ, Pablo, Imputación y teoría 

del delito, p. 415 y ss. 
465

 En ese sentido, KANT, Immanuel, Antropología en sentido pragmático, p. 15; BRADLEY, Francis, 

The vulgar notion of responsibility, p. 73; CRUZ, Manuel, Las malas pasadas del pasado, p. 31 y ss. 
466

 INGARDEN, Roman, Sobre la responsabilidad, p. 52. 
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Esa identidad se construye a partir de la constatación de hechos innegables, como la 

materialidad del cuerpo y la apreciación de su inserción espacio- temporal
467

; la unidad 

de consciencia, que se mantiene pese a las interrupciones que le sobrevienen regular o 

excepcionalmente
468

 y de la memoria, por medio de la que se inserta en el presente y 

que permite sustentar una continuidad esencial del hoy y el pasado. Sin embargo, la 

identidad se conforma también, y de manera fundamental, por la pertenencia del 

individuo a un determinado núcleo social, en razón de los roles bajo los que se define y 

entra en contacto con los demás; y es así el producto de las instituciones sociales de las 

que es parte y que crea o contribuye a crear, como la familia, las creencias, la nación, el 

Estado, la historia.  

 

La interacción de todos estos factores, su desenvolvimiento y fundamentalmente su 

narración conducen a un hombre único, unicidad que le confiere un pasado y una 

proyección. Es a ese hombre único a quien se dirige la norma, y frente al que tiene 

sentido preguntar por los hechos ya sucedidos. En la medida en que a la formación de la 

identidad contribuyen muchos condicionantes, se trata de una noción esencialmente 

histórica, y en la que confluyen todos los criterios que se estiman  relevantes en un 

momento determinado para afirmar que un determinado sujeto es quién es y no 

cualquier otro
469

. 

 

                                                      
467

 En cuanto a la insuficiencia de la mera identidad corporal, ver SILVA, Jesús, Identidad en el tiempo y 

responsabilidad penal. El juicio „jurisdiccional‟ de imputación de responsabilidad y la identidad entre 

agente y acusado, p. 664- 665. 
468

 MILLAS, Jorge, Idea de individualidad, p. 54 encuentra el sustento de esa individualidad en la 

consciencia: “Sin embargo, en el curso mismo del desmoronamiento de su ser en el tiempo, intuye el 

hombre una esencia que se escurre intacta a través de los cambios, que pasa indemne de una a otra forma 

temporal. Esa esencia que, no obstante permanecer siempre la misma, está sin interrupciones 

modificándose, es lo que fluye entre dos estados sucesivos de la conciencia, enlazándolos unos con otros 

y ordenándolos en la carrera del tiempo; pasa del uno al otro por expansión o crecimiento de ella misma, 

no por traslación; está presente siempre en una nueva parte del tiempo cada vez, pero sin desplazarse, 

penetra simultáneamente las regiones del pasado y del futuro a través del presente, así como penetra la 

vida las partes de los organismos (…) Viviendo, pues, adquirimos la conciencia de ser cada cual una 

esencia que en el seno mismo de la evolución subsiste, una existencia que, cambiante, permanece como 

suspendida por encima de la corriente de sus propios cambios; una realidad, en fin, que no obstante su 

dispersión en el tiempo, conserva su unidad y cohesión. Esa realidad o esencia es lo que significamos al 

decir “mi persona”, “mi yo”, cuyos contenidos, solidarios entre sí, afines unos de otros, oponen a la 

unidad propia el resto del universo, como algo independiente y extraño” 
469

 BIERI, Peter, El oficio de ser libre, p. 41- 42.  
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2.1.6 Acerca de la configuración normativa del Uno 

 

Uno de los sentidos en los que es utilizada la noción de responsabilidad es la 

denominada por HART role responsibility. Ese uso del lenguaje nos permite dilucidar un 

nuevo presupuesto de la institución de la responsabilidad, cual es, la pertenencia del 

sujeto llamado a responder a un determinado sistema normativo que es aquél a la luz del 

cual, en definitiva, se le exigirá dar razón de sus actuaciones
470

.   

 

Toda responsabilidad y, en definitiva, todo reproche al sujeto por una determinada 

conducta presupone que éste participa de un sistema normativo que fija ciertos límites a 

su actuación –deberes negativos, de abstención- y determinadas obligaciones –deberes 

positivos o de participación- cuya infracción o incumplimiento acarrean una sanción. El 

juicio de responsabilidad tiene como base la constatación de esa defraudación de una 

expectativa; de ahí que sea necesario que el sujeto a quien se dirige el juicio de 

responsabilidad sea destinatario y, aún más, sujeto de ella
471

.  

 

De esta manera, la institución de la responsabilidad presupone una determinada posición 

del sujeto a quien se dirige; una posición que se traduce en que le serán exigibles las 

abstenciones que las normas prohibitivas imponen y la satisfacción de aquellas 

obligaciones positivas que son requeridas dentro de su rol. El rol define el ámbito de 

responsabilidad; y en la medida en que el sujeto desempeña más de uno, plurales serán 

                                                      
470

 HART, Herbert, Postscript: Responsibility and retribution, p. 212; HART, Herbert, Varieties of 

responsibility, p. 347; BAIER, Kurt, Types of responsibility, p. 119; ROSS, Alf, Colpa, responsabilità e 

pena, p. 46; LARRAÑAGA, Pablo, Responsabilidad de rol y directrices, p. 559 y ss.; LÓPEZ, José, La 

responsabilidad, entre cualidad personal y relación jurídica, p. 2305. VIVES, Tomás, Fundamentos del 

sistema penal, p. 192 argumenta en el sentido siguiente: “(…) para que una conducta pueda llamarse, 

propiamente, acción humana, tiene que poder entenderla el que actúa y tienen que poder entenderla los 

demás miembros de la sociedad. Y en ese entendimuiento, al igual que en el caso de las palabras, aunque 

de un modo más complejo, es imposible sin reglas y sin la idea de seguir una regla”. 
471

 COING, Helmut, Fundamentos de filosofía del derecho, p. 124; GARZÓN, Ernesto, El enunciado de 

responsabilidad, p. 182; MELLEMA, Gregory, Individuals, groups and shared moral responsibility, p. 

178- 180; HAYDON, Graham, On being responsible, p. 49; PIÑA, Juan, Rol social y sistema de 

imputación, p. 144- 145; SÁNCHEZ, Pablo, Imputación y teoría del delito, p. 409- 411. 
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los espacios en que su actuación tendrá un sentido jurídicamente relevante para efectos 

de la responsabilidad
472

.  

 

Sólo se puede interpelar a un determinado sujeto en el juicio de responsabilidad en 

relación con los deberes y con las obligaciones que se encontraban a su cargo
473

. Es 

posible afirmar, en consecuencia, que el sujeto responsable se construye para efectos de 

la imputación en base a las expectativas sociales
474

. Es esa construcción la que da origen 

a la noción de persona en el ámbito jurídico; y es a ese sujeto normativamente 

configurado a quien se pregunta por su responsabilidad dentro del ámbito de su 

competencia
475

. Sin embargo, la constatación de la sujeción del sujeto a determinados 

deberes y derechos propios de uno o más estatus supone un estadio posterior al 

reconocimiento. No podemos valorar a quien no hemos reconocido antes; de modo tal 

que todo juicio importa, primero que todo, un reconocimiento del otro; y, seguidamente, 

una valoración del mismo
476

. 

 

 

2.1.7 El sustrato material del Uno 

 

Para que el ordenamiento jurídico reconozca al sujeto como tal, es menester que 

concurran en éste algunas condiciones mínimas que aseguren su comprensión de las 
                                                      

472
 GARZÓN, El enunciado de responsabilidad, p. 183; CANE, Peter, Responsibility in law and morality, 

p. 31 y p. 35; BAIER, Kurt, Types of responsibility, p. 120. 
473

 BAIER, Kurt, Types of responsibility, p. 121: “Holding a person responsible consists of making him 

give an account of how he has handled his task responsibility. If he has discharged it, then no more needs 

to be done. We can say in such case that he is „(answerable-) responsible‟ for it (…) That he is 

(answerable-) responsible means that he must explain why he failed and that, to be in the clear, he must 

give an exonerating, exculpating or, at least excusing answer (…)”.  
474

 Ver conflictos que se suscitan en cuanto a la definición de persona para efectos del reconocimiento de 

sus derechos en SILVA, Jesús, Los indeseados como enemigos, passim. ROUSSEAU, Jean Jacques, El 

contrato social o principios de derecho político, p. 40; CAMPS, Victoria, Virtudes públicas, p.66- 67. En 

el entendido que la noción de sujeto no se devela sino que se construye; que, por lo tanto, no se trata de 

una noción dada sino producida. “No hay esencia que desvelar, sino identidad a construir”, dirá CRUZ, 

Manuel, Las malas pasadas del pasado, p. 24. 
475

 JAKOBS, Günther, Personalidad y exclusión en derecho penal, p. 51- 52; JAKOBS, Günther, 

Sociedad, norma y persona en una teoría funcional del derecho penal, p. 35- 36; FRENCH, Peter, The 

corporation as a moral person, p. 290- 291. El concepto de persona no parece ser uno mismo para efectos 

de la imputación de deberes que para el reconocimiento de derechos, SILVA, Jesús, Los indeseados como 

enemigos, p. 10.  
476

 La responsabilidad sólo es posible en un sistema social, razón por la que presupone la existencia de 

sujetos a quienes puedan ser reprochados sus actos, GARZÓN, Ernesto, El enunciado de responsabilidad, 

p. 260. Ver, asimismo, TODOROV, Tzvetan, La vida en común, p. 123. 
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normas y la posibilidad de conformarse a ellas. Se alude a la llamada capacity 

responsibility, esto es, a las condiciones que constituyen presupuesto del juicio de 

responsabilidad y, podríamos decir, de la propia noción de sujeto responsable
477

.  

 

Los ordenamientos jurídicos exigen constatar determinados antecedentes externos que 

permiten conformar una unidad de sentido en el sujeto. En el hombre, se exigirán 

determinadas capacidades físicas, cuya concurrencia permite mantener en pie la 

concepción antropológica que sobre el mismo prima en los sistemas sociales
478

. En la 

persona jurídica, una estructura u organización conforme a determinadas reglas cuya 

aplicación permita concebir y atribuir el hecho a la entidad con independencia de los 

sujetos individuales que por ella han podido actuar en el caso concreto. 

 

 

2.1.8  Una concepción antropológica del hombre. Del hombre como unidad de 

sentido y agente 

 

Todas las instituciones sociales, así como las interpretaciones y significados que se 

atribuyen a los comportamientos humanos se sustentan en una determinada concepción 

de la naturaleza humana. El propio lenguaje que se desarrolla en la comunidad y con el 

que se construye el mundo social la presupone
479

. Esa concepción, en la medida en que 

es compartida por la generalidad, se convierte en una realidad social que sirve de 
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 HART, Herbert, Postscript: Responsibility and retribution, p. 212- 228; HAYDON, Graham, On being 

responsible, p. 47; CANE, Peter, Responsibility in law and morality, p. 35- 36; LARRAÑAGA, Pablo, El 

concepto de responsabilidad, p. 107.   
478

 Para FOUCAULT, Michel, El orden del discurso, p. 13 el demente es el sujeto que no se concibe 

capaz de discurso, lo que podría entenderse como incapaz de penetrar en el ámbito secular de lo común. 

Los resultados de la ciencia moderna, para algunos, parecen ampliar el contenido de ese sustrato material 

de la responsabilidad, PINKER, Steven, La tabla rasa, p. 263- 270. Un grupo de las excusas que se 

admiten en relación con los sentimientos reactivos de otros derivan, precisamente, de supuestos en que se 

destruye la propia noción de sujeto responsable, STRAWSON, Peter, Freedom and Resentment, p. 51- 

52. Para HART, Herbert, Postscript: Responsibility and Retribution, p. 218, estos requisitos se valorarían 

en dos momentos: en el primero, que denomina imputabilidad, conforme si a la persona responsable, al 

momento del crimen, tuvo la capacidad de comprender qué era lo prohibido o exigido por la ley, de 

manera de deliberar y decidir qué hacer en esa situación y controlar su conducta a la luz de esa decisión, 

capacidad que se atribuye generalmente a los adultos normales. Y, en un segundo estadio, el derecho 

admitiría que personas con capacidad normal en ocasiones en que falta en ellos la intención u otro 

elemento constitutivo del mens rea. 
479

 PINKER, Steven, La tabla rasa, p. 23. 
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sustento a los contactos sociales
480

 y a las propias normas que regulan el ámbito 

intersubjetivo.   

 

En las sociedades occidentales herederas de la Ilustración impera una concepción 

antropológica del hombre que lo define como hombre responsable
481

. En ellas se 

concibe a éste como individuo, unidad básica de sentido, completitud tendente a sus 

fines o como un verdadero agente moral
482

: un sujeto que puede ser motivado por las 

normas y capaz de dirigirse por ellas, que es dueño de sus actos, y que puede ser 

llamado a dar cuenta de ellos frente a los demás. Es esta concepción del hombre la que 

explica por qué siempre que éste interviene se presupone su obrar con sentido y la que 
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 SEARLE, John, Actos de habla, p. 59- 61; SEARLE, John, La construcción de la realidad social, p. 

63- 64; SEARLE, John, Mente, lenguaje y sociedad, p. 111; BIERI, Peter, El oficio de ser libre, p. 225- 

226; PINKER, Steven, La tabla rasa, p. 109.  
481

 COING, Helmut, Fundamentos de la filosofía del derecho, p. 63- 64. Según CRUZ, Manuel, Los 

filósofos y la responsabilidad moral, p. 21, existen tres concepciones antropológicas del ser humano, las 

que redundarían en una determinada ética: el ser humano como hacedor, al que corresponde una ética 

teleológica y consecuencialista; el ser humano como ciudadano, al que correspondería una ética 

deontológica; y el ser humano como respondedor, al que correspondería una ética que llama ecológica.  

Ver, asimismo, BRUCKNER, Pascal, La tentación de la inocencia, p. 21; ROLDÁN, Concha, Razones y 

propósitos: el efecto boomerang de las acciones individuales, p. 55. En cuanto a las influencias que los 

nuevos descubrimientos en el ámbito de la biología aportan en las posibles alteraciones acerca de la 

naturaleza humana, ver PINKER, Steven, La tabla rasa, passim. Parece necesario constatar que esa 

concepción de ser humano responsable no siempre se advierte de manera pura en los sistemas de 

responsabilidad. Parangonando los comentarios de KAUFMANN, Hilde, Concepciones del hombre en el 

derecho penal y en la criminología, passim, pero extendiéndolos exclusivamente a la ciencia jurídica, 

parece de interés preguntarse si en el sistema penal coexiste una visión contrapuesta que corrige o atenúa 

las consecuencias de la noción pura de hombre responsable y si se lo concibe también en parte sometido a 

la naturaleza. Y, en todo caso, si esa concepción de hombre coexiste con otras diversas que explican y 

fundan otros medios de realización del derecho. Ver también HASSEMER, Winfried, Persona, mundo y 

responsabilidad, p. 163- 164. 
482

 KANT, Immanuel, Fundamentación para una metafísica de las costumbres, p. 114- 115; INGARDEN, 

Roman, Sobre la responsabilidad, p. 62; KAUFMANN, Hilde, Concepciones del hombre en el derecho 

penal y la criminología, p. 23; DEL VECCHIO; Giorgio, Supuestos, concepto y principio del derecho, p. 

247 y ss.; COING, Helmut, Fundamentos de filosofía del derecho, p. 144; MOLINA, Fernando, 

Responsabilidad jurídica y libertad, p. 15; MELLEMA, Gregory, Individuals, groups and shared moral 

responsibility, p. 1; BIERI, Peter, El oficio de ser libre, p. 227- 228; LEWIS, Haywel, Collective 

responsibility, p. 23- 24; GARZÓN, Ernesto, El enunciado de responsabilidad, p. 183; HASSEMER, 

Winfried, Persona, mundo y responsabilidad, p. 164; FRENCH, Peter, A world without responsibility, p. 

15- 18. En un sentido similar, HOYOS, Ilva, El concepto jurídico de persona, p. 459: “La persona 

humana en tanto que es dueña de su ser y de su obrar responde de los actos que realiza; actos mediante los 
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justifica que sea destinatario de reproche o de alabanza según ajuste su comportamiento 

o no a lo debido.     

 

La raigambre profunda de esa concepción de ser humano queda de manifiesto en 

muchas de las instituciones que definen el mundo occidental del presente. Así, para el 

cristianismo, el hombre es llamado a dar cuenta y reconvenido por Dios frente al 

pecado: el individuo que se enfrenta a Dios es precisamente un hombre que tiene la 

entidad y la vocación de responder de sus actos
483

. Por otra parte, el contrato social 

como alegoría fundacional de la comunidad, se concibe como el acuerdo de los 

individuos que voluntariamente abandonan el estado de naturaleza y se someten a un 

orden: en esta construcción la responsabilidad del ser humano aparece como una de las 

finalidades de la organización y el destino de quienes abandonan el mundo asocial
484

. 

Finalmente, la democracia puede ser entendida como la forma de organización política 

en que todos los ciudadanos son responsables
485

.  

 

En los sistemas normativos, y particularmente en el derecho, sólo el sujeto responsable 

da sentido a la función de motivación y dirección que se atribuye a las normas
486

. Las 

expectativas sociales se construyen con referencia a él. La igualdad jurídica que los 

individuos se atribuyen en las sociedades actuales se construye bajo esta premisa: es una 

de las reglas del juego social que todo individuo es responsable
487

 y ese reconocimiento 
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 DE AQUINO, Santo Tomás, Suma teológica, III (2°), Q. 83, 1, p. 359; LARRAÑAGA, Pablo, El 

concepto de responsabilidad, p. 108; SCHÜNEMANN, Bernd, La función del principio de culpabilidad, 

p. 157. 
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 De ahí que resulte tan preocupante y perturbadora la tendencia a la ampliación de la responsabilidad 

que viene de la mano de la concepción de la irresponsabilidad propia, ver VALDECANTOS, Antonio, 
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previo justifica que personas muy diversas adquieran frente al colectivo una entidad 

valorativamente idéntica. Las propias acciones, como manifestaciones concretas del ser 

humano y como objeto de las prescripciones jurídicas, no se comprenden si no pueden 

atribuirse a un sujeto responsable
488

.   

 

En un sistema social así conformado, el ser humano se concibe a sí mismo capaz de 

dotar de sentido sus actuaciones y de cargar con sus consecuencias, de modo que no 

sólo se somete a la responsabilidad como una carga, sino que la reclama para sí
489

. Ello 

en atención a que la plenitud de su dignidad y de su condición social -así como las 

funciones y nuevos poderes que ella lleva consigo- las adquiere precisamente cuando se 

le reconoce responsable
490

. 

 

La responsabilidad parece, así, ínsita a nuestra particular concepción del ser humano 

como persona o, si se quiere, un presupuesto para su comprensión
491

. Ello explica que la 
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 De este modo es posible afirmar que ser individuo es ser responsable, KANT, Immanuel, La 
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responsabilidad de los hombres se presuma
492

 y que una afirmación contraria no exija 

sólo alegación sino prueba.  

 

Tradicionalmente se ha querido encontrar el fundamento de esa concepción del hombre 

en la libertad de su voluntad
493

. El prolongado debate que se ha suscitado en torno a esta 

cuestión y que se ha condensado en la discusión acerca de si el sujeto concreto podría 

haber obrado de otro modo busca un fundamento en el plano material a la libertad del 

ser humano, en la que centra, por lo demás, el sentido y justificación de la 

responsabilidad
494

. Una de las formas de solucionar ese conflicto, también a nivel 

material, es sustentar la separación de alma y cuerpo, como formulara DESCARTES
495

, o 

afirmar la filiación del sujeto a dos mundos, como hiciera KANT
496

, posiciones con las 

que se deja un ámbito de la realidad -y precisamente aquél en que se fundaría la 

responsabilidad- al margen de la causalidad y la necesidad
497

. 

 

Esa solución, sin embargo, no parece posible
498

. En nuestra concepción del mundo, la 

noción de individualidad de los diversos sujetos y de su capacidad de actuación 
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ENGISCH, Karl, La teoría de la libertad de la voluntad en la actual doctrina filosófica del derecho penal, 

p. 93- 94.  
493

 SEARLE, John, Libertad y neurobiología, p. 27- 29; MOLINA, Fernando, Responsabilidad jurídica y 
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presuponen una realidad sujeta a reglas
499

. Por lo demás, tampoco parece necesaria. 

Para que tenga sentido la afirmación de responsabilidad no necesita fundarse en la 

ausencia de determinación del hombre en un mundo determinado –en la no pertenencia 

del hombre al mundo real- ni en la libertad de la voluntad, entendidos ambos conceptos 

en un sentido material. Ello, en atención a que la responsabilidad, como cualificación 

del ser humano, existe en un plano diverso del fáctico, lo que sucede también con la 

libertad que es relevante para la formulación del juicio que lleva a su establecimiento
500

.   

 

En efecto, cuando hablamos de sujeto responsable, nos referimos siempre a una 

construcción social
501

. Es la intencionalidad colectiva la que asigna a un determinado 

sujeto la función y el consiguiente poder de comunicarse e interactuar en el mundo 

social con sentido y como ser único e independiente. Es a consecuencia de ese acuerdo 

que surge una realidad nueva, que reviste al ser humano de nuevos poderes positivos –

un ámbito de libertad o de autoorganización normativamente configurado- y de 

determinados deberes negativos –la obligación de responder por sus actos en ese ámbito 

concreto de actuación-. Es en base a esa nueva realidad, socialmente conformada, que el 

agente se percibe a sí mismo como dotado de un espacio de libre actuación, y sobre la 

que estructura sus relaciones sociales
502

, así como los presupuestos en base a los que se 

comunica con los demás agentes
503

. 
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Antes de atribuirle esa función, el ser humano se desenvolvía en el mundo fáctico 

efectuando movimientos y pudiendo alterar la conformación de la realidad; sin 

embargo, sólo tras ella se le considera agente y se lo trata como dueño de sus actos
504

. 

En otras palabras, esa asignación de responsabilidad presupone hechos materiales 

previos, aunque no se identifica ni puede confundirse con ellos.  

 

Esa dotación de una capacidad de acción y de determinados deberes en relación con los 

demás sujetos sociales crea un nuevo plano de actuación del ser humano.  Un espacio en 

que se le permite expresarse con sentido, pero en el que se le exige que su actuación 

quede sujeta a deliberaciones de segundo orden, que no se limitan a sus inclinaciones 

naturales, sino que se extienden a los deberes que tiene en relación con los otros. Se 

origina un nuevo espacio de poder convencional en el que se le exige selección y 

distinción
505

 como contrapartida del reconocimiento de su individualidad y su plena 

capacidad de actuación. 

 

En ese entendido, la libertad no es el presupuesto de la responsabilidad, sino la 

consecuencia de concebir al hombre como responsable
506

. La libertad, en ese contexto, 

no puede ser definida como ausencia de causalidad o de determinación o, si se quiere, 

de necesidad, sino como una capacidad normativa de acción
507

. Se trata, pues, de una 

libertad que se construye en el mismo nivel en que surgen como hechos sociales agente 

y responsabilidad y que es una consecuencia de la función que colectivamente se le 

atribuye al primero.   

 

                                                      
504

 Desde una fundamentación diversa, aunque similar en sus conclusiones, MOLINA, Fernando, 
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Este parece, por lo demás, el sentido ordinario con el que en los sistemas sociales se 

habla de libertad, y a la que se atiende para efectos de construir la imputación
508

. Así se 

concluye, por lo demás, si se analizan los supuestos excepcionales en que se excluye la 

responsabilidad del ser humano
509

.  

 

De este modo, es posible afirmar que la libertad relevante para el juicio de 

responsabilidad no se construye en el nivel objetivo material –ausencia o separación del 

individuo de las leyes causales y de la necesidad-
510

, sino en un nivel diferente: el de los 

hechos sociales
511

. Lo mismo sucede con la responsabilidad
512

.   

 

Parece lícito que nos preguntemos acerca de los límites de esa construcción social. ¿Es 

que podemos construir esa libertad incluso si el sustrato humano se muestra 

evidentemente determinado? La respuesta a esa interrogante parece, por lo demás, 

urgente si se consideran algunas de las críticas planteadas por el materialismo, las que 

ponen en cuestionamiento que exista en el ser humano algún ámbito ajeno a la 

necesidad y la determinación. Y creemos que la respuesta no puede ser definitiva, sino 

que ha de quedar abierta: mientras los nuevos descubrimientos no hagan desaparecer la 

convención social que ha creado las instituciones de responsabilidad y de libertad, ellas 

podrán seguir subsistiendo con el sentido que les es propio en nuestros sistemas 

sociales. Si, por el contrario, a consecuencia de esos nuevos conocimientos, o por 

cualquier otra razón, la intencionalidad tras esa institución decae, decaerán también las 

nociones de libertad y de responsabilidad; y el colectivo habrá de dar origen a nuevas 

construcciones por medio de las cuales responda –quizá de modo enteramente diferente- 

al daño. En parte esa transformación ya se ha dado, y es uno de los motivos que 

explican esta investigación, en la medida en que la institución de la responsabilidad 
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convive y es reemplazada en muchos ámbitos como instrumento de intervención estatal 

por otras instituciones que no exigen libertad, ni que presuponen un sujeto responsable.  

 

Decir que la libertad es una construcción social no importa afirmar una presunción de 

derecho de libertad o crear una ficción que carece de todo correlato ontológico: La 

libertad es una realidad social
513

, tan verdadera como muchos otros hechos que crea el 

colectivo y conforme con la cual dirige su comportamiento, se crean expectativas 

sociales, se comunican los sujetos entre sí, y se comprende y explica tanto el 

merecimiento como el reproche. Esa ontología dependiente de los sujetos queda en 

evidencia en el propio uso del lenguaje
514

.   

 

Todo lo antes señalado pone de manifiesto que la noción de hombre relevante para el 

juicio de responsabilidad, el hombre responsable, se constituye atributivamente y que 

más que por ser cómo es, el ser humano es responsable por ser Quién, esto es, por ser 

agente
515

. No por encontrarse liberado de condicionamientos externos o por gozar de 

libre albedrío
516

, sino por ostentar, en el sistema social, la posición de Uno
517

. 
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2.2 El Otro 

 

La responsabilidad siempre exige Otro. De ahí que la responsabilidad sólo tenga un 

ámbito en el que expresarse: el espacio común en que el hombre se manifiesta frente a 

los demás
518

. El Otro de la responsabilidad alude al que se encuentra frente al sujeto 

responsable y que recibe una consecuencia dañosa de su actuación, sea sujeto 

determinado o indeterminado, individual o plural; esto es, se trate o no de la víctima en 

un sentido restringido
519

.  

 

Sólo se responde de aquello que afecta a Otro. En la medida en que las consecuencias 

de un determinado acto se mantengan en el ámbito de lo privado –esto es, el espacio de 

autoorganización y disposición que el ordenamiento jurídico confiere a un sujeto 

determinado- y no alcancen el espacio intersubjetivo, no es posible afirmar ni perseguir 

responsabilidad alguna.   

 

La afirmación antes expresada puede plantear cuestionamientos sobre ese ámbito de 

autoorganización que el ordenamiento confiere a los sujetos normativamente 

configurados habilitándolos para disponer libremente de sus propios bienes y, en su 

caso, cuál es el límite de ello. Sin perjuicio de que este tema será tratado con más detalle 

a propósito de la noción de daño, valga señalar que la determinación de cuáles sean los 

espacios de autoorganización de un sujeto –y, en definitiva, la definición de cuál sea su 

ámbito privado, y cuál el ámbito de Otro- es una cuestión que delinea concretamente el 

conjunto de reglas que rigen en un ordenamiento jurídico en cierto momento histórico. 

De este modo, no parece posible argumentar ex ante y sin referencia a éstas sobre la 

legitimidad de la sanción de determinadas conductas en las que precisamente se 

                                                      
518

 Elemento que parece propio de la alteridad del derecho aunque desde una perspective diversa a la que 

aquí se defiende, HOYOS, Ilva, El concepto juídico de persona, p. 502: “(…) la alteridad es la raíz de la 

exterioridad del derecho. Los bienes suceptibles de ser derecho –hemos reiterado- son las cosas que 

tienen la cualidad de res exteriors. Las cosas externas caen en el campo del objeto material de la justicia 

por el uso que se hace de ellas en las relaciones con los demás, por eso la justicia considera no tanto las 

cosas en sí mismas cuanto el uso que de ellas se haga en la actividad externa que origina y desarrolla las 

relaciones de los hombres entre sí. Por esta razón, la justicia require diversidad de sujetos: existe de un 

hombre a otro. Se refiere a otro, precisamente, en aquellas cosas que le corresponden como suyas, esto 

significa que los sujetos se ordenan en razón de los bienes”. 
519

 FEINBERG, Joel, Harm to others, p. 118. 
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plantean de manera más clara estos extremos, como sucede con el suicidio asistido y, 

para algunos, también en los supuestos de aborto.  

 

Lo que sí es posible señalar a modo de consideración general es que la institución de la 

responsabilidad –tal como se concibe en los sistemas sociales, y del modo en que ha 

sido descrita en el presente trabajo- exige como presupuesto necesario un espacio de 

autoorganización del sujeto, en que se encuentre excluido del llamado de la norma, y en 

el que pueda disponer autónomamente. Un espacio, como se dirá más adelante, en el 

que no podamos hablar de daño si es que existe una disposición libre por parte del 

agente. Sin un ámbito de autoorganización como el expresado faltaría uno de los 

presupuestos básicos de la responsabilidad: la configuración social y normativa del 

sujeto, que le atribuyen funciones y competencia, y que por esa vía lo invisten de una 

potestad que es precisamente aquélla que se presupone en los contactos sociales que se 

traducen en el ámbito de la responsabilidad. Sin perjuicio de lo expresado, cuál sea la 

extensión de ese espacio de poder del sujeto forma parte de una decisión política, que 

trasunta la posición que el Estado ocupa en el sistema social, y el modo concreto en que 

éste ha decidido su intervención. 
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2.3  Todos 

 

La propia etimología del término responsabilidad da cuenta de un enfrentamiento: un 

sujeto es preguntado y otro le interroga
520

. Parece de la esencia de la responsabilidad 

que sólo se responde frente a otros; sólo figuradamente puede decirse que una persona 

responde frente a sí misma, figuración que, por lo demás, supone una escisión en el 

sujeto y, de este modo, la concurrencia de la dualidad que resulta definitoria del 

término
521

.   

 

Ese otro, no obstante, no es cualquiera. Es un sujeto que se encuentra en una posición 

jurídica distinta de aquél que ha cometido el hecho -está investido de poder para exigirle 

cuentas- y, en seguida, es distinto del directamente afectado y en ese sentido, un tercero 

ajeno al conflicto que se ha suscitado en razón de hecho y daño
522

. Ese tercero 

representa –conjuntamente con la norma infringida- la voluntad general que interviene 

en supuestos de conflicto intersubjetivo
523

.  

 

En una relación que se desarrolla exclusivamente entre dos sujetos no puede hablarse de 

responsabilidad, toda vez que en dicho ámbito un tercero nada tiene que decir. A lo más 

nos encontraremos frente a un duelo, en el que no se decide una posición jurídica, sino 
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 HART, Herbert, Postscript: responsibility and retribution, note p. 212 y p. 264- 265; CANE, Peter, 

Responsibility in law and morality, p. 1 y p. 56; LUCAS, John, Responsibility, p. 5; CAMPS, Victoria, 

Virtudes públicas, p. 56- 57; DE ÁNGEL, Ricardo, Sobre las palabras „responder‟, „responsable‟ y 
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Geschichte der Herkunft der Verantwortung, p. 16: “Die Vergegenwärtigung dieser 

sprachgeschichtlichen Wurzel gibt einen Hinweis auf zwei wichtige Bedeutungselemente des Begriffs. 
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man (von anderen) gemacht”. En el mismo sentido VAN DER VEN, Joseph, Verantwortung und 

Verantwortlichkeit, p. 33- 36. 
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 ROSS, Alf, Colpa, responsabilità e pena, p. 34; GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, Filosofía del derecho, 

p. 63- 64; BRADLEY, Francis, The vulgar notion of responsibility, p. 62. 
522

 LOCKE, John, Segundo tratado sobre el gobierno civil, p. 102- 105; BRADLEY, Francis, The vulgar 

notion of responsibility, p. 62. 
523

 HOBBES, Thomas, Leviatán, capítulo 13, p. 109; ROUSSEAU, Jean- Jacques, El contrato social o 

principios de derecho político, p. 37; FAUCONNET, Paul, La responsabilité, p. 4- 5. 
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una relación de poder
524

.  Se requiere, por tanto, un tercero -encargado o investido por el 

respectivo sistema normativo- para que analice la actuación de un determinado sujeto y 

la compare con lo debido; establezca si concurre responsabilidad y determine si en ese 

caso particular el agente ha de responder frente a otros y, en su caso, de qué modo
525

.   

 

Este tercero sólo podrá decir algo en la medida en que lo que suceda en esa relación 

dual alcance al sistema social, lo que tiene lugar en razón de la infracción de la norma. 

En la medida en que el daño acaecido pueda ser interpretado como un hecho infractor, 

adquiere relevancia social, sea que obligue o no a una actuación oficiosa del tercero, o 

dé origen sólo a una concreta potencialidad de intervención de éste que se concreta por 

impulso de la víctima
526

.   

 

La intervención del tercero otorga transcendencia y sentido social al conflicto, razón por 

la cual la pregunta por la responsabilidad remite siempre al ámbito de lo colectivo
527

, 

aunque enfrente a dos sujetos concretos. Ese tercero es necesario para la comprensión 

del hecho y su significado, toda vez que el significado de la acción no se revela a quien 

la ejecuta ni tampoco a quien la soporta. No al menos mientras uno y otro se encuentran 

entre ella, unidos o vinculados por la misma. Sólo un tercero puede decir qué sentido ha 

tenido ésta y qué en concreto ha manifestado. La acción sólo aparece completa una vez 

concluida y frente a quien es capaz de preguntar por ella, relatarla e insertarla en el 

sistema social conforme con las reglas que en él rigen
528

.   

 

El juicio, en la medida en que se lo conciba como el espacio institucionalizado en el que 

se desentraña el sentido de las acciones, sólo puede emprenderlo un tercero
529

. Nada 

podemos decir de nosotros mismos ni de nuestros actos, ni calificar su justicia o 

                                                      
524
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 MAZEAUD, Henri y León/TUNC, André, Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil 
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injusticia sino en referencia a ese espacio de lo común
530

. De la misma manera, sólo 

puede sancionar –en sentido jurídico- un tercero
531

.  Por eso mismo, es únicamente éste 

el que puede recomponer la existencia de la víctima violentada por el hecho infractor y 

reconstruir la identidad del sujeto responsable
532

. 
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 ROUSSEAU, Jean- Jacques, El contrato social o principios de derecho político, p. 37- 38; 

TODOROV, Tzvetan, La vida en común, p. 39.  
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 FLETCHER, George, Conceptos básicos de derecho penal, 68- 69.  
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2.4  Un sistema jurídico de referencia 

 

Los enunciados de responsabilidad sólo tienen sentido en relación con un determinado 

sistema normativo. Afirmar la responsabilidad supone una aplicación concreta de las 

reglas que lo conforman
533

. De este modo, el contenido específico que podemos atribuir 

a esta institución deriva del sistema que le sirva de referencia
534

. No de otro modo se 

comprenden los diversos matices que adquiere esta institución cuando se la analiza en el 

ámbito de la política, la moral o el derecho y, dentro de este último, en sus diversas 

ramas, en los diversos ordenamientos jurídicos
535

 y en cada uno de los momentos de su 

evolución en el tiempo. 

 

La relevancia del sistema normativo como presupuesto de la responsabilidad no se 

encuentra únicamente en que fija los hechos relevantes y los requisitos necesarios para 

que pueda afirmarse la pertenencia de los mismos a un sujeto determinado; sino 

primariamente, en cuanto concreta la concepción antropológica y social que le sirve de 

antecedente y, en general, en cuanto configura al sujeto responsable
536

. En efecto, las 

normas jurídicas, entendidas como mensajes que se dirigen a otro, no tienen sentido si 

no se reconoce la existencia de un potencial destinatario de las mismas. Si la norma está 

llamada a comunicar, presume un contexto de comunicación y, dentro del mismo, al 

menos un destinatario. En ese sentido, la existencia de ese destinatario es anterior al 

sistema normativo, aunque no lo es cualquiera. El mensaje que la norma dirige sólo 

puede comprenderse por un sujeto definido: aquél que puede hacerse cargo de sí frente 

a otros
537

. En ese entendido, y concebida como capacidad de imputación o cualidad del 

sujeto, la responsabilidad es previa a la norma y a la libertad que éstas crean
538

. No es, 
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en ese sentido, la libertad la que se presupone en los sistemas sociales o en el sistema 

jurídico
539

, sino la responsabilidad de los sujetos que los conforman. La libertad, antes 

bien, es aquello que las reglas confieren, que surge en el espacio intersubjetivo y que se 

construye sobre la responsabilidad
540

.  

 

Sin embargo, esa aptitud de responder que es presupuesto de todo sistema normativo no 

adquiere concreción sino producto de las normas jurídicas. Son éstas las que confieren 

espacios de libertad y de competencia en los que el sujeto puede manifestar su unicidad 

o expresarse con sentido
541

. De este modo, ese sujeto responsable no sólo precede a la 

norma sino que, asimismo, es un producto de la misma.     

 

Vistas desde un punto de vista estático, las normas confieren un determinado espacio de 

libertad al sujeto
542

. No de libertad intrínseca –que atiende al individuo en su esencia o 

al estadio previo al pacto social- sino de aquélla que es producto del sistema normativo 

y que nace en el espacio intersubjetivo: la libertad relacional o empírica
543

. No se trata, 

pues, de una libertad real o material, sino de aquélla que surge como un producto de la 

regulación. En ese sentido no hay contradicción, sino una relación lógica entre libertad 

y norma
544

. 
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El conjunto de normas, conjuntamente con crear la libertad o, si se quiere, las 

condiciones de su ejercicio, dan origen a la competencia y, por consiguiente, a los 

ámbitos de responsabilidad. Al crear espacios de libertad y de competencia, la norma da 

concreción a ese sujeto responsable que la precede. Al señalar sus derechos y deberes, 

afirma su individualidad y dignidad
545

 y define el espacio de su actuación con sentido y 

el modo concreto en que podrá expresarse frente a otros. Esa libertad que las normas 

crean confiere, de este modo, nombre y contornos al sujeto responsable y lo transforma 

no sólo en Uno sino en Único
546

. Sólo en este segundo sentido puede hablarse de la 

libertad como sinalagma de la responsabilidad: sólo puede organizarse libremente quien 

asume su calidad de sujeto responsable
547

.  

 

Vistas ahora desde un punto de vista dinámico, las normas jurídicas crean y fijan las 

reglas de ese ámbito común en el que la unicidad de los sujetos responsables será 

valorada
548

.  

 

Por último, el conjunto de reglas pone de manifiesto las valoraciones jurídicas vigentes 

en un determinado sistema. En las conductas que sanciona quedan en evidencia los 

bienes que en esa sociedad y en ese momento histórico determinado son relevantes. El 

modo concreto en que los mismos son protegidos, trasluce la postura filosófica, política 

y social que en ella se comparte acerca del sujeto y del mundo que le rodea.  
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2.5  Una determinada racionalidad en la comprensión del mundo 

 

La pregunta por la responsabilidad supone una interrogación acerca del porqué de una 

determinada acción o transformación del mundo real. La misma pregunta presupone 

determinadas reglas conforme con las cuales es posible explicar lo sucedido, y hacerlo 

en un sentido relevante para la responsabilidad, esto es, como imputación a un sujeto. 

Esa racionalidad o forma de comprensión se asienta fundamentalmente en la 

constatación de la existencia de determinadas reglas que explican el devenir del mundo 

real y que permiten al hombre comprender lo que sucede
549

 y dirigir su conducta para el 

logro de determinados fines. Esa concepción subyace a los contactos sociales y a la 

propia conformación normativa. Así se manifiesta en el uso de las palabras en el 

lenguaje ordinario y tiene aplicación en el ámbito jurídico
550

. 

 

Si no asumiéramos esa conformación del mundo real sería imposible y, en todo caso, 

carente de sentido pretender reconstruir -en un proceso dialéctico como el que se 

desarrolla en el juicio de responsabilidad- una explicación de lo sucedido. Es esa 

presuposición, por lo demás, la que permite atribuir los hechos que tienen lugar en el 

mundo real a un determinado agente, y estimar que los mismos constituyen una 

manifestación concreta y diferenciada de éste
551

. Finalmente, es esta concepción del 

mundo la que agrega cierto grado de predictibilidad a los contactos humanos y sociales, 

y la que permite explicar y comprender, así como planificar y actuar. 
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2.6  El poder del sujeto 

 

Para que podamos hablar de responsabilidad en el ámbito de lo jurídico, debemos 

presuponer el poder del sujeto. Debe ser posible- de acuerdo con la concepción racional 

del mundo que se comparte en un momento histórico determinado- que éste altere 

efectivamente, con su actuación, un estado de cosas dado
552

. En el ámbito de la 

responsabilidad querer no es poder
553

, de manera que “la impotencia nos absuelve de 

toda responsabilidad”, como afirma ARAMAYO
554

.   

 

La relevancia de este presupuesto resulta manifiesta si se considera el escaso sentido 

que tiene la responsabilidad cuando se concibe la realidad sujeta a fuerzas inmutables, y 

al hombre enteramente determinado por las mismas
555

. Si el sujeto no dispone de un 

ámbito para alterar lo dado, ninguna responsabilidad puede ser establecida
556

.  

 

La afirmación antes realizada plantea una vez más la pregunta relativa al sentido de la 

responsabilidad en una naturaleza causalmente determinada ¿En qué sentido hablamos 

de poder en un mundo así configurado? Lo hacemos en un sentido estrechamente 

vinculado a la noción de acción: como capacidad de intervención y de dirección. En el 

mundo material, ese poder lo confiere la propia asunción del determinismo, y el 

conocimiento, al menos instrumental, de las reglas conforme con las cuales se 

desenvuelve la realidad en un ámbito determinado. Ese poder, en el mundo social, 

deriva de la pertenencia a un sistema de reglas determinado y del reconocimiento del 

agente como sujeto, lo que le inviste de una serie de funciones y, consiguientemente, de 
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un conjunto de poderes de expresión. Así comprendido, es posible afirmar que la misma 

extensión de los sistemas de responsabilidad depende del ámbito en que al sujeto se le 

atribuya ese poder
557

. 
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2.7  Una determinada posición del sujeto en relación con el Estado 

 

Finalmente, la responsabilidad, tal como la concebimos: responsabilidad individual por 

el hecho propio y subjetiva, aparece vinculada a una determinada posición del sujeto en 

relación con el Estado y la organización política
558

. Esa posición política no sólo 

restringe lo que puede ser protegido sino que fija, asimismo, los límites en los que esa 

tutela ha de tener lugar
559

. Conforme con ella se asume que el Estado reacciona frente a 

los sujetos sociales reconociendo ámbitos en los que no puede intervenir, y limitando 

exclusivamente su intervención a aquellos en que tiene lugar un daño en la esfera 

intersubjetiva que pueda calificarse como infracción de una regla y atribuirse como 

manifestación del agente
560

. Además, exige que la reacción que impone al agente -la 

coacción con la que le priva de determinados bienes o derechos de participación social- 

tiene su límite en el hecho cometido y que puede serle imputado. 

 

Esa posición política que sustenta las reglas de responsabilidad se encuentra 

esencialmente vinculada a la Ilustración y al liberalismo y a varios de sus principios 

fundantes: el reconocimiento de la entidad moral y la igualdad de los individuos frente 

al Estado y la concepción de éste como una institución creada e instrumental, al servicio 

de los hombres que existen previa e independientemente del mismo
561

. Pese a su origen, 

esa concepción se mantiene como uno de los logros irrenunciables y propios del Estado 
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 En relación con el Derecho penal y vinculado, eso sí, con la labor de la dogmática, MIR, Santiago, El 

Derecho penal en el Estado social y democrático de derecho, p. 30.  
559

 ROUSSEAU, Jean- Jacques, El contrato social o principios de derecho político, p. 30- 32; LOCKE, 

John, Segundo tratado sobre el gobierno civil, p. 136- 137; CANE, Peter, Responsibility in law and 
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democrático de derecho, p. 45. En relación con la responsabilidad civil, PENA, José, Derecho de la 

responsabilidad civil extracontractual, p. 29- 30. 
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 Sin perjuicio de que puedan encontrarse medidas de justificación en otros principios, FEINBERG, 

Joel, Harm to others, passim; MOLINA, Fernando, Responsabilidad jurídica y libertad, p. 41- 42. 
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 KANT, Immanuel, La metafísica de las costumbres, §9, p. 70; LOCKE, John, Segundo tratado sobre el 

gobierno civil p. 36 y ss.; CORTINA, Adela, Estudio preliminar, p. XLIV; DÍAZ, Elías, Estado de 

derecho y sociedad democrática, p. 19. Igualdad que surge de una construcción normativa que permite 

superar las diferencias o desigualdades naturales en el campo de la acción socialmente relevante, 

ROUSSEAU, Jean- Jacques, El contrato social, p. 32- 33; ROUSSEAU, Jean- Jacques, Discurso sobre el 

origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres  y otros escritos, p. 117- 118. 
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de Derecho, pese a algunas correcciones que se han formulado al modelo de la mano del 

Estado social
562

 y, más tarde, del Estado social y democrático de Derecho. 

  

                                                      
562

 DÍAZ, Elías, Estado de derecho y sociedad democrática, p. 30; GARCÍA PELAYO, Manuel, Las 

transformaciones del Estado contemporáneo, p. 18 y ss. 
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3.  Elementos de la responsabilidad
563

  

 

La responsabilidad jurídica, en el sentido restringido que se postula en el presente 

trabajo, importa la atribución de un hecho o resultado desvalorado a un determinado 

sujeto y la afirmación fuerte de que el mismo le pertenece. Todo establecimiento de 

responsabilidad supone, en primer lugar, un ejercicio de selección. La selección de un 

aspecto concreto de la realidad que requiere ser explicado conforme con determinados 

criterios de relevancia
564

. Esa explicación que acontece en el mundo de la 

responsabilidad, por lo demás, no tiene lugar de una manera meramente descriptiva; 

sino interpretativamente y de acuerdo con cierta valoración. 

 

En seguida, la valoración del mencionado hecho conforme con un conjunto de criterios 

normativos que permitan vincular un determinado hecho o resultado a un sujeto y 

afirmar con sentido, en el sistema social concreto, que el mismo le pertenece de manera 

tal que puede ser llamado a dar cuenta de él y soportar las consecuencias que de él 

derivan. Afirmar la responsabilidad supone responder ante una serie de otras 

interrogantes. Quién es responsable, de qué, ante quien y en nombre de qué
565

, lo que 
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 Una interesante sistematización de los elementos o requisitos de la responsabilidad concebida en forma 

estricta se contiene en VALDECANTOS, Antonio, Teodicea, nicotina y virtud, p. 61, a saber: que el 

individuo al que se le declara responsable sea el mismo que obró o dejó de obrar, que la acción u omisión 

aconteciera antes de la atribución de la responsabilidad, que esa acción u omisión no pueda describirse 

inteligentemente sin atribuir eficacia causal a aquel a quien se le imputa, que la acción u omisión fuere 

dañosa para otros o pudiera haberlo sido de manera verosímil, que el individuo a quien se atribuye 

responsabilidad obrara intencionalmente al hacer o dejar de hacer lo que es materia de atribución, que 
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por la acción u omisión que llevó a cabo.Ver, asimismo, MOLINA, Fernando, Responsabilidad jurídica y 

libertad, p. 40; LARRAÑAGA, Pablo, El concepto de responsabilidad, p. 177. Un instrumento útil para 

determinar cuáles son esos elementos y el contenido concreto de la responsabilidad lo ofrece AUSTIN, 

John, A plea for excuses, passim, quien a partir de la noción de justificaciones y excusas y el contenido 

concreto de las mismas, permite encontrar el sentido de la responsabilidad. Aplicando las conclusiones de 

su investigación, en la medida en que la responsabilidad puede ser descargada en razón de justificaciones 

– que importan afirmar la corrección de la acción ejecutada o su conformidad a las reglas que la rigen- o 

de excusas- que importan afirmar en algún sentido que el hecho no puede ser atribuido al sujeto como 

propio- dos elementos centrales emergen en la noción de responsabilidad: la contrariedad de la conducta 

ejecutada al conjunto de reglas que rigen y la posibilidad de que ésta sea atribuida concretamente, y como 

obra suya, a un determinado sujeto. 
564

 Nuevamente se hace hincapié en que la noción de responsabilidad que aquí se sigue excluye los 

hechos o resultados meritorios o socialmente valiosos.  
565

 CRUZ, Manuel, Hacerse cargo, p. 51.   
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nos habla del conjunto de operaciones lógicas y de valoración que se encuentran 

inmersas en el juicio de responsabilidad y que revelan los elementos necesarios para su 

establecimiento
566

. 

 

 

3.1  La acción
567

 

 

La responsabilidad no surge exclusivamente como un vínculo de Uno y Otro frente a 

Todos, sino que dice relación con algo. La responsabilidad no exige sólo resolver quién 

o ante quién, sino de qué se responde
568

. Ese algo trasciende al Uno. Se trata, pues, de 

un determinado acontecimiento que tiene lugar en el mundo social
569

. En la medida en 

que sale al espacio intersubjetivo, la acción altera el decurso de la realidad y puede ser 

interpretada como un cambio de lo ordinario que reclama interpretación o 

comprensión
570

.   La acción, por lo demás, constituye una manifestación de un agente en 

concreto
571

. La acción supone una manifestación del yo del sujeto. Un modo de 

expresarlo en el contexto social que específicamente interesa al derecho. Toda vez que 

la acción, así comprendida, siempre es expresión o manifestación del yo, la acción 

siempre pertenece a alguien. El sentido propio de la responsabilidad es la búsqueda y el 

establecimiento de esa pertenencia
572

. 
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 MOLINA, Fernando, Responsabilidad jurídica y libertad, p. 20- 21 habla de cuatro niveles sucesivos 

de imputación en la responsabilidad penal.    
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 Existen determinadas posiciones que integran el daño al hecho, ver LARRAÑAGA, Pablo, El 

concepto de responsabilidad, p. 177, al pie.  
568

 ROSS, Alf, Colpa, responsabilità e pena, p. 34. 
569

 LUCAS, John, Responsibility, p. 33. 
570

 VON WRIGHT, George Norma y acción, p. 17 y p. 53; MOSTERÍN, Jesús, Racionalidad y acción 

humana, p. 165- 166; LARRAÑAGA, Pablo, El concepto de responsabilidad, p. 140, para quien sólo nos 
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FLETCHER, George, Conceptos básicos de derecho penal, p. 114; PINKER, Steven, El mundo de las 

palabras, p. 279- 280; FEINBERG, Joel, Problematic responsibility in law and morals, p. 340. 
571

 KANT, Immanuel,  La metafísica de las costumbres, IV, p. 29- 30; VON WRIGHT, Georg, Norma y 

acción, p. 55: “La noción de agente es esencial para la distinción entre actos y sucesos”; MOSTERÍN, 

Jesús, Racionalidad y acción humana, p. 142; MOLINA, Fernando, Responsabilidad jurídica y libertad, p. 

25- 26; BRADLEY, Francis, The vulgar notion of responsibility, p. 63 y p. 141- 142. 
572

 JAKOBS, Günther, El concepto jurídico penal de acción, p. 31: “(…) actuar significa, por tanto, lo 

siguiente: convertirse, de manera individualmente evitable, en la razón determinante de un resultado, 

rigiéndose la calificación de „determinante‟ por un esquema social de interpretación”. 
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3.1.1 La realización de la acción 

 

La acción, para ser concebida como tal, ha de expresarse. Surgir al espacio 

intersubjetivo
573

. No basta con los deseos del agente si es que ellos no encuentran un 

correlato en el mundo real; ni tampoco los meros actos mentales de éste que no llegan a 

comunicarse
574

. Ha de suceder, pues, una transformación en el mundo -sea éste fáctico o 

ideal, de la realidad material o la realidad convencional- que sea perceptible y que exija 

una explicación que pueda ser requerida al sujeto responsable
575

.  Según se ha visto, la 

explicación que se pide al sujeto en sede de responsabilidad, no es una cualquiera: se le 

interroga acerca de la pertenencia del hecho, de modo que su respuesta conduce –

concurriendo los elementos que la dotan de sentido- a la adscripción de éste como una 

manifestación con sentido. La explicación que se exige al sujeto responsable alcanza no 

sólo a las acciones, concebidas como movimientos corporales transformadores de la 

realidad, sino también a los supuestos de omisión, vale decir, a aquellas faltas de la 

acción debida en los supuestos en que formaba parte de su competencia el obrar.  

 

Con la realización de la acción se pone de manifiesto Quién es el sujeto. Ésta constituye 

el modo concreto en que el agente llega al campo del nosotros
576

. Es la realización de la 
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 HOBBES, Thomas, Leviatán, capítulo 27, p. 235; ROUSSEAU, Jean- Jacques, El contrato social o 

principios de derecho político, p. 55; ATIENZA, Manuel, Para una teoría general de la acción penal, p. 

6- 7. 
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 ROLDÁN, Concha, Razones y propósitos: el efecto boomerang de las acciones individuales, p. 56; 

FAUCONNET, Paul, La Responsabilité, p. 93; INGARDEN, Roman, Sobre la responsabilidad, p. 60- 61; 

RADBRUCH, Gustavo, Filosofía del derecho, p. 55- 56; FEINBERG, Joel, Problematic responsibility in 
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hecho existir sin correspondencia o correlación con el mundo externo”. 
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 MOSTERÍN, Jesús, Racionalidad y acción humana, p. 143- 144: “En general ocurre (o sucede o se 

produce) un evento cuando se da un cambio de estado (dentro de la misma dimensión) en un sistema”; 

CUARTANGO, Román, Realizaciones individuales del orden, p. 153- 154; ATIENZA, Manuel, Para 

una teoría general de la acción penal, p. 11- 12; GARZÓN, Ernesto, El enunciado de responsabilidad, p. 

184. 
576

 ARENDT, Hannah, La condición humana, p. 210 y ss. 
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acción la que hace posible la comunicación y da inicio al sentido
577

. Por lo demás, es el 

momento de ésta el que fija los términos en que el agente podrá ser llamado a rendir 

cuentas
578

. 

 

 

3.1.2  Del objeto de las acciones 

 

La mayor parte de las acciones dicen relación con un determinado objeto material, con 

una entidad real que se encuentra entre sujetos. De ahí que, junto con surgir al espacio 

intersubjetivo y al contexto de significado, la acción generalmente se traduce en un 

resultado fáctico externo
579

. Muchas de las expresiones de las que nos valemos para 

describir las acciones llevan consigo una referencia a esa consecuencia material, que 

puede ser separada idealmente de la conducta externa
580

. Algunas de ellas, por lo demás, 

son descritas o prescritas precisamente a partir de sus consecuencias
581

.  

 

La relación de la acción con el objeto o, lo que es lo mismo, que ésta se refiera a un 

objeto, determina que normalmente, junto con la expresión del autor que se da cuenta a 

través de la acción, nos encontremos con un determinado resultado separado de la 

conducta que podemos afirmar como perteneciente al sujeto.  Labor del juicio de 

responsabilidad será también determinar la pertenencia de dicho resultado a un 

determinado sujeto y establecer la conexión entre éste y la actuación que se atribuye al 

agente. 

 

El resultado, por sí solo, nada nos dice para efectos de la responsabilidad; ni ningún 

significado puede atribuírsele sin que esté referido a un quién. Este sólo adquiere 

sentido como una manifestación de la acción, y en la medida en que pueda considerarse 

una expresión de quién la ha ejecutado. 

 

                                                      
577

 KELSEN, Hans, Teoría pura del derecho, p. 16- 17; CUARTANGO, Román, Realizaciones 

individuales del orden, p. 171. 
578

 INGARDEN, Roman, Sobre la responsabilidad, p. 51-52 
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 ARENDT, Hannah, La condición humana, p. 206. 
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 LUCAS, John, Responsibility, p. 8. 
581

 GONZÁLEZ, Daniel, Cómo hacer cosas con acciones, p. 164 y ss. 
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3.1.3 De la permanencia e irreversibilidad del hecho 

 

Las acciones surgen al espacio intersubjetivo como manifestaciones del yo y 

expresiones de sentido. Sin embargo, tienen la aptitud de trascender en tiempo y lugar al 

propio agente. En sus efectos son duraderas y más o menos permanentes y, en todo 

caso, son irreversibles
582

. Lo que ellas crean en el mundo, tanto material como de 

significado, no puede ser borrado. A lo más, algunos de sus efectos pueden ser 

reparados o contrarrestado su sentido, pero no eliminado. Ese carácter de las acciones 

hace posible que el sistema jurídico reaccione frente a ellas con el juicio de 

responsabilidad y con la sanción. 

 

 

3.1.4 De los actos como acciones 

 

El hombre elabora leyes con las que explica el devenir del mundo y asienta su propia 

posición en él. En esa comprensión concibe los distintos factores a modo de potencias, 

fuerzas que alteran el estado de cosas dado. Producto de ellas separa el devenir del 

mundo en busca de una regularidad de antecedentes y consecuentes. Pretendiendo aislar 

o enervar la potencia del sinnúmero de condicionamientos que concurren en un 

determinado fenómeno, busca aquél que con regularidad y cercanía espacial y temporal 

lo antecede.  Constatada esa relación, construye la regla de la causalidad, concibiendo al 

antecedente como la potencia capaz de explicar la transformación del mundo 

seleccionada como resultado. 

 

Del mismo modo en que comprende la naturaleza, el hombre concibe al agente: como 

fuerza o potencia que transforma el mundo material, como causa de una alteración de lo 

dado. La forma ordinaria en que comprende su acción es bajo esa misma regla: a modo 

de movimiento corporal que conduce a una transformación de lo perceptible.   

 

                                                      
582

 ARENDT, Hannah, Labor, trabajo y acción, p. 106-107. 
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Ello explica por qué la respuesta ordinaria a la responsabilidad es que se responde por lo 

que se hace
583

.  Se trata, sin más, de una concepción que valora al sujeto conforme con 

las mismas reglas de la naturaleza
584

. La acción aparece aquí como una intervención que 

transforma o altera el estado de cosas o el devenir anterior a la realización de la 

acción
585

. Sin embargo, la realización externa de una conducta cualquiera no puede 

concebirse acción desde un punto de vista que interesa al derecho salvo en la medida en 

que pueda concebirse como una infracción de norma. El concepto de acción sólo como 

movimiento corporal o mera causación no satisface el sentido que exige el derecho. De 

ahí que para construirla siempre sea necesaria una referencia al deber
586

. 

 

 

3.1.5 De los actos como omisiones 

 

Una elaboración que trasciende el ámbito de lo material permite considerar también las 

omisiones como manifestaciones de un agente y como formas de lesión de un 

derecho
587

. Ello supone que al sujeto no se lo considere sólo como potencia que 

transforma el mundo y causa de éstas, sino como agente normativamente configurado. 

Más que de sus movimientos, el sujeto responde en el sistema jurídico por el 

cumplimiento de sus deberes. La infracción de la norma como criterio relevante permite 

que el análisis trascienda el campo de lo material
588

 y se asiente de lleno en el deber, 

bajo cuyo espectro pueden valorarse como manifestaciones relevantes a efectos de la 

responsabilidad no sólo los movimientos positivos atribuibles al sujeto y sensorialmente 

perceptibles, sino asimismo, sus omisiones
589

. De este modo la acción como 
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 BIERI, Peter, El oficio de ser libre, p. 34; VIVES, Tomás, Fundamentos del sistema penal, p. 243; 

JAKOBS, Günther, El concepto jurídico penal de acción, p. 31 y ss. 
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manifestación humana relevante al derecho pierde su connotación esencialmente fáctica 

y queda vinculada esencialmente a la interpretación y el lenguaje
590

.  

 

 

3.1.6 El sentido de la acción 

 

Sin embargo, no basta con que el sujeto ejecute una determinada conducta –sea activa u 

omisiva- para que podamos hablar de acción de un modo que resulte relevante para los 

juicios de responsabilidad
591

. Para que la mencionada conducta pueda ser considerada 

acción debe estar dotada de un determinado sentido, el que viene dado por algún grado 

de intencionalidad
592

. En el propio lenguaje ordinario sólo se consideran acciones 

aquellas expresiones que surgen al espacio intersubjetivo que puedan referirse de algún 

modo a la voluntad del agente
593

, lo que pone de manifiesto hasta qué punto se 

encuentran implicadas en nuestro pensamiento las nociones de acción y voluntad
594

. 

Basta un análisis de los verbos que se utilizan para describir las conductas generadoras 

de responsabilidad para arribar a esa conclusión
595

. 

 

La evolución de la responsabilidad desde sus manifestaciones más primitivas deriva del 

reconocimiento de este elemento. En los primeros estadios de evolución la 

responsabilidad se construye sólo en relación con el daño, con el efecto material de la 
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conducta
596

. Sin embargo, la propia distinción entre azar y responsabilidad, entre actuar 

y padecer, y la propia definición creciente de sujeto y responsabilidad parecen centrarse, 

en el curso histórico, en la consolidación de ese elemento. En las sociedades actuales no 

comprendemos el concepto de acción, ni consideramos posible actuar si no podemos 

vincular esa manifestación externa de una manera más o menos acentuada con una 

dirección de la voluntad del agente en el mundo real
597

. Es ese componente voluntario el 

que completa el sentido social de las acciones
598

. Las acciones, así entendidas, se 

convierten en el modo concreto en que los agentes se comunican en el sistema social
599

. 

 

 

3.1.7 De la normalidad de condiciones en las que actúa el sujeto 

 

Para que una acción tenga un determinado sentido en el ordenamiento jurídico debe 

responder coherentemente a un sujeto, al modo en que por regla general y bajo niveles 

normales de motivación éste es
600

. Si el hecho no diera razón del sujeto, o no fuese un 

reflejo de su propia configuración carecería de sentido la noción de culpabilidad y la 

misma sanción del hecho fundada en ésta
601

.   
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de la acción- es propio de toda especie de responsabilidad. Diferimos, a este respecto, de aquellos autores 

que consideran que tal característica es propia de la responsabilidad moral, en oposición a la 

responsabilidad jurídica, que se encontraría más centrada en las consecuencias del acto. En esta posición 

ROLDÁN, Concha, Razones y propósitos: el efecto boomerang de las acciones individuales, p. 56 y ss. 
599

 LUCAS, John, Responsibility, p. 8- 9; POPPER, Karl, La responsabilidad de vivir, p. 207- 208 
600 

INGARDEN, Roman, Sobre la responsabilidad, p. 18- 19. 
601

 Ya lo diría HUME, David, Investigación sobre el conocimiento humano, p. 135. Ver, asimismo, 

ENGISCH, Karl, La teoría de la libertad de la voluntad en la actual doctrina filosófica del derecho penal, 

p. 119- 120. 
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De ahí se explica que las situaciones completamente anormales en las que se expresa 

intersubjetivamente un agente le liberen de responder de su acto, por mucho que se 

cumplan las demás condiciones que permiten la atribución. Cuando el sujeto actúa en 

condiciones excepcionales no puede concebirse sino como naturaleza, de manera que 

sus manifestaciones externas pierden la entidad suficiente para expresarlo de manera 

individual en el contexto de comunicación
602

. No es específicamente Uno quien se 

encuentra vinculado indisolublemente a la necesidad y, de ese modo, expresa su 

comunión con el mundo perceptible. Lo que ejecuta en condiciones excepcionales poco 

o nada dice de sí mismo que no pueda sostenerse respecto de todos los demás
603

 e 

incluso de aquéllos que no son considerados agentes
604

. En los supuestos de condiciones 

extremas, como se ve, el propio presupuesto del sujeto responsable se destruye
605

.  

 

Somos lo que actuamos, dirá SCHOPENHAUER, pero debemos agregar, que sólo somos 

aquello en lo que hemos actuado coherentemente, sujetos a circunstancias y 

motivaciones normales, o somos lo que actuamos únicamente en la medida en que se 

conciban como actos aquellos hechos que efectivamente puedan expresar al agente
606

. 

Bajo anormalidad extrema, los actos pierden el carácter de tales y dejan de tener la 

aptitud de manifestar quiénes somos. Las transformaciones dañosas que, en esos 

supuestos, puedan ser vinculadas al agente podrán generar consecuencias jurídicas para 

éste o terceros, pero sólo fundadas en criterios distintos de la responsabilidad
607

.   

  

                                                      
602

 MOLINA, Fernando, Responsabilidad jurídica y libertad, p. 59- 60.  
603

 MIR, Santiago, El Derecho penal en el Estado social y democrático de derecho, p. 85- 86.  
604

 ARENDT, Hannah, La condición humana, p. 100. Recibimos esa herencia de la antigüedad, quienes 

concebían la esclavitud como una forma de ausencia de humanidad, derivada del sometimiento del sujeto 

por entero a la necesidad. Quien se mantiene en esa condición nada hace más allá de lo necesario para 

sustentar la vida.   
605

 VON THUR, Andreas, Tratado de las obligaciones, p, 278. 
606

 TODOROV, Tzvetan, La vida en común, p. 83.  
607

 Así, por ejemplo, si han generado un enriquecimiento indebido, podrán dar lugar a un deber de 

restitución; o si han ocasionado un daño cuya repetición se teme, una medida de seguridad para el 

individuo peligroso. 
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3.2.  Relevancia del hecho. Antijuridicidad y daño 

 

Para que haya lugar a la responsabilidad jurídica no es menester sólo que el agente haya 

realizado un determinado hecho, sino que el mismo tenga relevancia jurídica. El hecho 

adquiere connotación jurídica cuando puede ser interpretado como una infracción de la 

norma, lo que da origen a un daño que constituye el específico fenómeno frente al que 

reacciona la responsabilidad
608

. Según aquí se postula, toda responsabilidad exige daño, 

de manera tal que no es posible atender a este criterio para fundamentar la tradicional 

distinción entre responsabilidad punitiva y resarcitoria. 

 

 

3.2.1 De la infracción de la norma o deber 

 

No cualquier conducta, por mucho que se emprenda con un determinado grado de 

voluntariedad y que se ejecute en normalidad de condiciones, puede conducir al 

establecimiento de la responsabilidad
609

. Antes bien, es menester que la mencionada 

conducta pueda ser desvalorada por su oposición al deber
610

. La responsabilidad surge, 

pues, en el ámbito de infracción de un deber
611

, se trate de un deber genérico, negativo, 

de no ocasionar daño a otro o de deberes específicos positivos impuestos especialmente 

al sujeto en consideración a la posición de éste en el entramado social y en relación con 

uno o más sujetos concretos; se trate de deberes singulares que exigen una única 

prestación en tiempo, o plurales; y más o menos permanentes
612

.  

 

De este modo se comprende que no existe una categoría particular de acciones de las 

que, a priori, pueda surgir la responsabilidad. Será su vinculación con el deber la que 
                                                      

608
 FEINBERG, Joel, Problematic responsibility in law and morals, p. 340; ROSS, Alf, Colpa, 

responsabilità e pena, p. 29- 30. 
609

 Sin embargo, las mencionadas condiciones sí son relevantes para que pueda hablarse propiamente de 

infracción, MERKEL, Adolf, Enciclopedia jurídica, p.150. 
610

 KELSEN, Hans, Teoría pura del derecho, p. 17; JAKOBS, Günther, Sociedad, norma y persona en una 

teoría funcional del derecho penal, p. 38- 39; SESSANO, Javier, Responsabilidad por organización y 

responsabilidad institucional, p. 3; BIERI, Peter, El oficio de ser libre, p. 135- 136; SANZ, Abraham, El 

concepto jurídico de responsabilidad en la teoría general del derecho, p. 33- 34.  La idea de infracción 

presupone la de acción, FAUCONNET, Paul, La responsabilité, p. 92.  
611

 ROSS, Alf, Colpa, responsabilità e pena, p. 10- 11. Y, por consiguiente, en un plano diverso al de la 

naturaleza, KELSEN, Hans, Reflexiones en torno de la teoría de las ficciones jurídicas, p. 53.  
612

 SESSANO Javier, Responsabilidad por organización y responsabilidad institucional, p.3. 
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determinará qué concretos comportamientos y de qué modo específico le pueden dar 

origen. Si la conducta no infringe deber alguno debe considerarse neutra y carente de 

significado en el ámbito de la responsabilidad; toda vez que es esa precisa cualidad la 

que justifica el llamado de cuentas que el tercero efectúa en relación con el agente y el 

contenido del reproche que le formula en el juicio al que ésta da lugar
613

.   

 

Es distintivo que en materia jurídica se hable de responsabilidad en un sentido contrario 

al ordinario. Es responsable, en un sentido común, quien se hace cargo de la expectativa 

que pesa sobre sí, con más o menos mérito; quien cumple con el deber impuesto en la 

situación concreta. Por el contrario, se dirá que es responsable, en un sentido jurídico, 

no el sujeto que ha adecuado su conducta a la expectativa, sino, precisamente, quien no 

lo ha hecho y merece una reacción negativa del sistema. Es responsable penal o 

administrativamente el merecedor de la pena o sanción; es responsable civilmente el que 

debe indemnizar perjuicios a otro. Esto es, quien ha incurrido en una falta, quien no ha 

satisfecho lo debido, quien ha defraudado la expectativa contenida en la norma y debe 

soportar la reacción del ordenamiento jurídico por razón de ese incumplimiento
614

. 

 

Vista la responsabilidad como una institución vinculada necesariamente a la infracción 

de un deber, es lógico considerar fuera de su ámbito de aplicación los casos que la 

doctrina llama de responsabilidad objetiva
615

. Según se ha visto, en esos supuestos no 

nos encontramos frente a una situación o hipótesis de responsabilidad, sino frente a una 

carga u obligación legal de indemnizar los daños que genera una determinada actuación 

permitida pero cuyo ejercicio es riesgoso para intereses de terceros
616

. Cuando se 

indemniza en casos de responsabilidad objetiva no se está cumpliendo por sustitución la 

obligación o el deber primario violado, sino en especie la obligación que directamente 

es impuesta por el orden jurídico al sujeto. En estos supuestos, la imposición del deber 

de responder no está llamada a reforzar ningún deber de conducta vulnerado, sino 

                                                      
613

 ZULETA, Hugo, Ilícito, p. 333, que considera el acto ilícito o acto antijurídico como uno de los 

conceptos fundamentales en el ámbito del derecho. Refiriéndose al concepto de daño en el sentido 

relevante al derecho, FEINBERG, Joel, Harm to others, p. 105. 
614

 Lo que no se advierte en otros sistemas normativos, TURNBULL, Colin, The individual, community 

and society: rights and responsibilities from an anthropological perspective, p. 84.  
615

 VON THUR, Andreas, Tratado de las obligaciones, p. 99. 
616

 LARRAÑAGA, Pablo, El concepto de responsabilidad, p. 80 y p. 202- 203. 
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únicamente a redistribuir los efectos no deseados de una determinada actividad que, 

pese al riesgo que entraña, se considera socialmente valiosa. La responsabilidad, desde 

este punto de vista, supone un deber de segunda generación, que para el sujeto concreto 

–a quien el deber de primer grado era exigible- se traduce en soportar la sanción que le 

será impuesta por el incumplimiento del deber primario.   

 

Concebida la ilicitud como contrariedad a la norma no existe posibilidad de distinguir 

entre ilicitud civil y penal
617

. Sí es posible advertir una diferencia en la amplitud del 

deber que puede ser infringido; pues mientras en los sistemas de responsabilidad penal 

rige el principio de tipicidad, con el que el legislador define a priori los ámbitos en los 

que puede generarse la pregunta por la responsabilidad, en materia civil rige el principio 

genérico de no causar daño a otro, de manera tal que cualquier daño que tenga lugar en 

el ámbito intersubjetivo puede al menos potencialmente interesar para quien interroga 

acerca de la responsabilidad. La falta de definición de las conductas y resultados 

desvalorados que podrían dar lugar a la responsabilidad, determina que en materia civil 

los criterios de imputación objetiva cumplan una función de definición primaria del 

injusto. Tales criterios, en consecuencia, junto con limitar la atribución del tipo penal al 

sujeto responsable – contribuyendo de este modo a perfeccionar los resultados que 

derivan de la aplicación del criterio de la causalidad- cumplen la función central de 

definir aquellas conductas que concretamente se encuentran prohibidas dentro del 

sistema jurídico. Pese a que ellos sólo son postulados por un sector minoritario de la 

doctrina
618

, lo cierto es que los criterios que ellos recogen sistemáticamente se obtienen, 

al menos parcialmente, de la denominada causalidad jurídica y, fundamentalmente, de 

la causa adecuada.  

 

Desde un punto de vista material, tampoco parece posible la distinción entre ilicitud 

penal y civil, dado que todas las hipótesis de ilícitos, ya sean civiles o penales, tienen un 

objetivo común: asegurar los espacios de intangibilidad de los agentes sociales o, si se 

                                                      
617

 KELSEN, Hans, Reflexiones en torno de la teoría de las ficciones jurídicas, p. 53. En contra de esta 

posición, PANTALÉON, Fernando, Del concepto de daño, p. 401- 402. 
618

 Ver, LAREZ, Karl, Derecho de las obligaciones, p. 564 y ss.; PANTALEÓN, Fernando, Del concepto 

de daño, p. 39. 49; PANTALEÓN, Fernando, Comentario al artículo 1902 del Código Civil, p. 1981 y 

ss.; SALVADOR, Pablo/ FERNÁNDEZ, Antonio, Causalidad y responsabilidad, p. 7 y ss. 
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quiere, evitar el daño. Todos los deberes, positivos o negativos, más o menos generales 

y/o determinados, que se imponen en el ordenamiento jurídico y cuyo incumplimiento 

se encuentra conminado con una sanción, se comprenden en uno solo: el tradicional 

neminem laedere
619

, el que se protege  no sólo frente a los actos con los que el agente 

altera una posición de que ya dispone otro en el sistema social sino, asimismo, frente a 

la omisión de aquellas contribuciones que le son exigidas para crearla o conservarla. En 

ambos casos surge el daño como la afectación de la expectativa, como la alteración del 

ámbito de libre disposición de otro, que se construye no sólo con lo ya dado, sino con 

aquello a lo que tiene derecho, lo que legítimamente puede esperar de otro, o lo que le 

es debido.   

 

 

3.2.2 Las causas de justificación 

 

La aparente contradicción con la norma desaparece cuando concurren determinados 

supuestos en los que, en razón de la prelación de determinados intereses y otros 

criterios, la conducta dañosa se encuentra permitida por el ordenamiento jurídico
620

. 

Reconociendo las posibles antinomias que, en un caso concreto, pueden generarse entre 

los deberes impuestos a los sujetos que entran en relación o a las facultades y 

permisiones que el ordenamiento les reconoce, éste admite determinadas afectaciones al 

espacio de libre intangibilidad de otro; las que, no obstante, no interpreta como tales, en 

tanto ocurren en un contexto de justificación.  

                                                      
619

 En contra, en una posición que fija radicales diferencias entre deberes positivos y negativos, 

SESSANO, Camilo, Responsabilidad por organización y responsabilidad institucional, p. 14. 
620

 En materia civil, VON THUR, Andreas, Tratado de las obligaciones, p. 269 y ss.; HEDEMANN, 

Justus, Tratado de responsabilidad civil, p. 250 y ss.; MEDICUS, Dieter, Tratado de las relaciones 

obligacionales, p. 731- 732; DÍEZ PICAZO, Luis, Derecho de daños, p. 298 y ss.; PUIG, José, 

Fundamentos de derecho civil p. 84 y ss.; SANTOS, Jaime, Derecho de daños, p. 77 y ss.; DE ÁNGEL, 

Ricardo, Tratado de responsabilidad civil, p. 263 y ss.; PANTALEÓN, Fernando, Comentario al artículo 

1902 del Código Civil, p. 1995, MOSSET, Jorge, Responsabilidad por daños, p. 38; PENA, José, La 

responsabilidad civil extracontractual. El sistema español de derecho de daños, p. 24; BUSTO, José, 

Antijuridicidad, p. 66 y ss; HONORÉ, Tony, Responsibility and fault, p. 78. En el ámbito penal, 

WELZEL, Hans, Derecho Penal Alemán. Parte General, p. 116 y ss.;  MAURACH, Reinhard, Tratado de 

derecho penal, p. 347 y ss.; MIR, Santiago, Derecho penal. Parte General, p. 415 y ss.; JESCHECK, 

Hans- Heinrich/ WIEGEND, Thomas, Tratado de derecho penal. Parte general, p. 344 y ss.; ROXIN, 

Claus, Derecho Penal. Parte General, p. 554 y ss.;  JAKOBS, Günther, Derecho Penal. Parte General, p. 

417 y ss.; BALDÓ, Francisco, Estado de necesidad y legítima defensa, p. 18 y ss. y p. 33 y ss. Como 

supuestos en que en el caso concreto no concurre daño, ROBINSON, Paul, A theory of justification: harm 

as a prerequisite for criminal liability, p. 271 y ss. 
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En supuestos en que la aparente afectación del espacio de libre actuación se encuentra 

justificada, no hay responsabilidad posible del agente. Cuestión distinta es si, en base a 

otros criterios distintos de la responsabilidad, el ordenamiento jurídico determina la 

procedencia de que ciertos efectos que se han generado en esa situación concreta sean 

compensados o eliminados
621

. Así se explica, a modo ejemplar, la obligación de restituir 

el provecho que sin causa haya podido obtenerse en la situación justificada. 

 

 

3.2.3  La consecuencia de la infracción: el daño 

 

La responsabilidad constituye un fenómeno de reacción frente al daño. Sólo cuando éste 

ha tenido lugar se pregunta sobre la concurrencia de los demás elementos que permiten 

que un determinado agente sea llamado a dar cuenta. Es, pues, el resultado dañoso el 

que nos hace ir tras el responsable
622

. 

 

El concepto de daño es ambiguo. Muchas nociones de daño coexisten en el lenguaje 

ordinario y en el ámbito de lo jurídico. De ahí que, antes de ahondar en la 

argumentación, sea preciso delimitar el preciso sentido de este concepto que interesa 

para el juicio de responsabilidad.    

 

 

 

 

 

                                                      
621

 DE CUPIS, Adriano, El daño, p. 93: “La antijuridicidad, repetimos, es la expresión de la prevalencia 

concedida por el derecho a un interés opuesto. Pero, añadimos ahora, puede suceder también que el 

derecho considere a cierto interés digno de prevalecer, pero preocupándose, por otro lado, de establecer 

consecuencias dirigidas a compensar al titular del interés sacrificado. Tiene lugar entonces, 

concretamente, esta situación: El daño que afecta al interés sacrificado por el derecho no es antijurídco, y 

la reacción que a él corresponde, no es una sanción, por la mera razón de que con ella el derecho pretende 

no garantizar tan solo la prevalencia de un interés, sino, más aún, compensar al sujeto del interés que por 

él ha resultado sacrificado”. 
622

 MAZEAUD, Henri/ MAZEAUD, León, Elementos de la responsabilidad civil, p. 12. En cuanto a la 

justificación de la regulación normativa en el principio de no daño, FEINBERG, Joel, Harm to others, 

passim. 
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3.2.3.1  El concepto de daño 

 

La noción de daño es utilizada de manera general en el lenguaje ordinario
623

.  También 

se encuentra, con más o menos relevancia, en los diversos ámbitos del derecho
624

. No 

resulta posible, sin embargo, encontrar un único sentido para ese término; de ahí que 

muchas de las confusiones que se plantean en su análisis deriven precisamente de las 

diferencias conceptuales con las que es tratado.   

 

El daño puede entenderse desde un punto de vista naturalístico como toda lesión o 

afectación material de un bien, de un estado o de una situación
625

. El sentido de la 

expresión lleva envuelta una comparación temporal –un antes y un después-
626

, y un 

resultado de pérdida: la transformación que se ha sucedido ha alterado en un sentido 

desventajoso el estado, las condiciones o la posición de un determinado sujeto u objeto. 

Una afirmación en este sentido deriva de una constatación fáctica y de una operación 

valorativa conforme con determinadas leyes de la experiencia: en aplicación de las 

mismas es posible determinar que ha sucedido una transformación de lo real que 

constituye destrucción, disminución o mengua de lo dado. Si el daño se comprende con 

este contenido parece posible construir una noción más o menos objetiva del mismo, 

toda vez que la materialidad admite comparaciones y mediciones en las que ésta puede 

sustentarse.  

 

Sin embargo, una noción puramente material de daño no resulta posible, toda vez que 

éste es siempre referencial: la pérdida que se constata siempre la padece alguien
627

. La 

mencionada precisión da cuenta de que los bienes no son protegidos en sí mismos sino 

en la utilidad o en la función que cumplen o desempeñan para un determinado sujeto
628

. 

De este modo, y aunque el daño se refiera a un determinado objeto, alude siempre a 
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 Conforme con el diccionario de la Real Academia Española, daño es “efecto de dañar”, entendiendo 

que éste concurre en dos supuestos diferentes: “1. Causar detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o 

molestia; y 2.- Maltratar o echar a perder algo”. 
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 ROCCO, Arturo, El objeto del delito y de la tutela jurídico penal, p. 283- 284; EPSTEIN, Richard, A 

theory of strict liability, p. 151 
625

 DE CUPIS, Adriano, El daño, p. 81; NAVEIRA, Maite, El evento dañoso, p. 41. 
626

 FEINBERG, Joel, Harm to others, p. 54. 
627

 En ese sentido, GROCIO, Hugo, Del derecho de la guerra y de la paz, III, 8; FEIBERG, Joel, Harm to 

others, p. 32; DE CUPIS, Adriano, El daño, p. 107 y ss. 
628

 SEARLE, John, La construcción de la realidad social, p. 110.  
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quien tiene interés en él
629

. El daño aparece por lo tanto como la afectación del interés o 

la utilidad que un determinado sujeto tiene en relación con un cierto y específico 

bien
630

. La referencia a la utilidad o al interés de un determinado sujeto obliga a 

trascender el ámbito de lo material para definirlo y recurrir a otras consideraciones 

externas que completen esa definición. En ese entendido, el daño no aparece como un 

concepto inmutable, sino contextual. Dependerá de cada momento histórico y de cada 

sociedad qué es lo que ésta valora como interés o utilidad susceptibles de ser afectadas. 

Si, además, se admite una construcción subjetiva de éste o aquélla, habrá que aceptar un 

concepto de daño múltiple: dependerá de la situación del sujeto si concurre o no un 

daño, así como la cuantía o extensión de éste. 

 

En un segundo sentido, que limita el primero, el daño se concibe como el detrimento o 

menoscabo de cierto objeto material en que tiene interés un agente pero cuyos contornos 

específicos se delimitan conforme con criterios normativos
631

. En ese entendido, se dirá 

que no toda pérdida o afectación de bienes que disminuya la utilidad de un agente es un 

daño, sino sólo aquél que se refiere a los bienes que se consideran socialmente 

valiosos
632

; que no cualquier transformación en dichos objetos tiene la entidad 

suficiente para ser calificada de daño, sino únicamente la que pueda dotarse de una 

determinada relevancia social
633

; que sólo cuando la pérdida o alteración de lo dado 

puede atribuirse a una determinada conducta humana se estima concurrente daño
634

, 

entre otros criterios. Cuando se alude al daño en este segundo sentido, la afirmación 

descriptiva o material de transformación de lo dado se tiñe de significado con su 
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 FEINBERG, Joel, Harm to others, p. 33. 
630

 ROCCO, Arturo, El objeto del delito y de la tutela jurídico penal, p. 287- 288; VON HIRSCH, 

Andrew, El concepto de bien jurídico y el „principio del daño‟, p. 41- 42; BAYLES, Michael, Principles 

of law, p. 209: “A person is harmed or suffers a loss if something occurs that is contrary to or set back 
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se entiende dañar como “hacer disminuir la utilidad del individuo dañado”, ver GÓMEZ, Fernando, Daño 

moral, passim. 
631

 En ese sentido, VON HIRSCH, Andrew, El concepto de bien jurídico y el principio de daño, p. 41- 43.   
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 FEINBERG, Joel, Harm to others, p. 50; GARZÓN, Ernesto, ¿Es éticamente justificable el 

paternalismo jurídico?, p. 171. 
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 FEINBERG, Joel, Harm to others, p. 12. Así sucede, por ejemplo, con los daños que socialmente se 

aceptan y que no dan lugar a pretensión alguna en el ámbito de la responsabilidad, como sucede con los 

límites permitidos de afectación del medio ambiente, BECK, Ulrich, La sociedad del riesgo, p. 72- 73; 

SANTOS, María, Acerca de la tutela civil del medio ambiente: algunas reflexiones críticas, p. 3028. 
634

 FEINBERG, Joel, Harm to others, p. 33- 34; DE CUPIS, Adriano, El daño, p. 129 y ss.; VON 

HIRSCH, Andrew, El concepto de bien jurídico y el „principio de daño‟, p. 46.   
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referencia a determinadas reglas de conducta y de valoración; criterios que resultan 

fundamentales para efectos de determinar su efectiva concurrencia y apreciar, asimismo, 

su extensión y cuantía.   

 

Finalmente, el daño puede concebirse en un sentido intelectual, y radicarse enteramente 

en el ámbito del significado. Así, podemos hablar de daño cuando se trata injustamente 

a otro o cuando se ha cuestionado la vigencia de determinadas reglas, sin que en esa 

formulación resulte relevante atender a si han sucedido transformaciones materiales en 

uno o más objetos concretos
635

.  El daño aquí se conforma también como una alteración 

en perjuicio; sin embargo, ni esa alteración ni el perjuicio tienen lugar en relación con 

uno o más objetos concretos, sino en la configuración ideal de un determinado espacio 

normativo. Un daño con el referido contenido concurre no sólo cuando se priva al sujeto 

de algo sobre lo que tenía derecho sino, asimismo, cuando no se le concede lo debido. 

 

 

3.2.3.2  Noción de daño relevante para efectos de la responsabilidad 

 

No toda transformación material de lo dado puede considerarse dañosa en un sentido 

relevante al derecho, ni aun cuando se considere que ésta ha menguado la utilidad o 

interés de un determinado agente
636

. El concepto de daño fáctico tiene contornos 

demasiado extensos y difusos para aquello que interesa a la responsabilidad
637

. Cuando 

hablamos de daño en este ámbito, suponemos necesariamente que nos encontramos 

frente a un menoscabo que tiene lugar en un estado o situación en que el derecho 

ampara al sujeto, y que éste no se encontraba obligado a soportar, razón por la cual debe 

                                                      
635

 FEINBERG, Joel, Harm to others, p. 34- 35.  
636

 VON JHERING, Rudolf, Il momento della colpa nel diritto privato romano, p. 9- 10; FEINBERG, 

Joel, Harm to others, p. 47. En el concepto de daño se advierte, asimismo, una evolución histórica;  

JAKOBS, Günther, Derecho Penal. Parte General, p. 45 y ss. . 
637

 DE CUPIS, Adriano, El daño, p. 83: “Determinar bajo qué condiciones el daño produce efectos 

jurídicos es indudablemete una de las más graves tareas del legislador. Lo que no ofrece duda, es que en 

ningún tiempo y en ningún país, el derecho ha sentido la necesidad de reaccionar ante cualquier daño. De 

manera constante puede advertirse la exigencia de establecer un criterio de discriminación, adecuado para 

distinguir el daño, como hecho jurídico, del daño como simple fenómeno del orden físico, aunque aquél 

siempre se haya configurado como una especie de éste”. Ver, asimismo, NAVEIRA, Maite, El evento 

dañoso, p.  41- 42. 
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ser trasladado a otro. Se trata, por consiguiente, de un daño a una situación o estado 

jurídico, y que deriva de una infracción de norma
638

.   

 

La antinormatividad del daño o la contrariedad a derecho del mismo –y que se 

manifiesta en la forzada distribución a posteriori del mismo- aparece, en consecuencia, 

como otro elemento común a la noción de responsabilidad. Sólo se responde frente a los 

daños que han surgido de una violación de la expectativa
639

. La consideración del daño 

como un concepto normativo
640

 parece uno de los importantes aportes de JAKOBS
641

 a la 

discusión moderna del bien jurídico en materia penal
642

. Sin embargo, buena parte de 

las consideraciones que efectúa a propósito de esta cuestión pueden ser extrapoladas sin 

conflicto a las demás ramas del derecho en las que la responsabilidad se aplica.    

 

La responsabilidad se construye como el juicio dialéctico en que un determinado agente 

es llamado a dar cuenta por una determinada acción que infringe el derecho. Constituye, 

en los sistemas jurídicos, el modo concreto de realizar las sanciones con las que las 

normas han conminado de manera abstracta e indeterminada a todos los sujetos que se 

encuentran sometidos a las mismas.   

                                                      
638

 En la dogmática del derecho civil este elemento es tratado con claridad por SANTOS, Jaime, La 

Responsabilidad civil, p. 28 y ss.  De ahí que los perjuicios que sufre un sujeto de manera conforme con 

una norma no se consideran daños en un sentido jurídico, DE CUPIS, Adriano, El daño, p. 81- 82. 
639

 CHIRONI, Gianpietro, La culpa en el derecho civil moderno. Culpa extracontractual, p. 17; DE 

CUPIS, Adriano, El daño, p. 92: “El daño antijurídico se caracteriza por la especial naturaleza de la 

reacción jurídica que se origina en contra de él. La reacción asume, ciertamente, la fisonomía más 

definida, de sanción. La sanción es precisamente aquella consecuencia por medio de la que el derecho 

pretende garantizar la prevalencia de un cierto interés contra los actos lesivos realizados por los que su 

interés ha quedado subordinado”. En el mismo sentido, MOLINA, Fernando, Responsabilidad jurídica y 

libertad, p. 49- 50; JAKOBS, Günther, Derecho Penal. Parte General, p. 45- 47. 
640

 Esta cuestión no ha sido suficientemente desarrollada en la doctrina civil moderna, en la que las dos 

grandes teorías que han intentado ofrecer una explicación a la noción de daño son teorías que lo 

consideran desde un punto de vista naturalístico. Así sucede con la llamada teoría de la diferencia, que lo 

define como la diferencia patrimonial entre daño y no daño; y la teoría real o concreta del daño que 

considera a éste como el “quebranto mismo, aquél que el sujeto de derecho ha sufrido en forma de 

privación o deterioro de un elemento integrante de su patrimonio o también en forma de una lesión a su 

persona”, ver PANTALEÓN, Fernando, Del concepto de daño, p. 20 y ss.  
641

 JAKOBS, Günther, ¿Qué protege el derecho penal los bienes jurídicos o la vigencia de la norma?, 

passim. Hay, sin embargo, antecedentes previos de importancia también en el ámbito civil, ver DE 

CUPIS, Adriano, El daño, p. 87 y ss. 
642

 Pese a ello, encontramos importantes críticas en autores precedentes. Ver, a modo de ejemplo, 

CARNELUTTI, Francesco, Il danno e il reato, p. 12 y siguientes, quien demuestra, con relevantes 

ejemplos, que la mayor parte de las veces lo que ha venido en llamarse daño, antes que la abolición o la 

disminución de la cosa misma, es una alteración de la situación en la que el sujeto se encontraba respecto 

del bien; lo que demostraría que el daño no se produce en el bien mismo, en el bien jurídico, sino en la 

relación del sujeto con dicho objeto.  
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Si las acciones por las que se exige responsabilidad son aquellas que infringen el 

derecho, es evidente que el daño directo que las mismas generan deriva precisamente de 

esa infracción.  El daño frente al que el sistema jurídico reacciona con la institución de 

la responsabilidad es aquél que deriva de la infracción de las normas, de la violación de 

la expectativa que las mismas han creado
643

. Dado que las normas conforman espacios 

de intangibilidad para los sujetos sociales, también podemos referirnos a ese daño 

directo como aquél que consiste en la afectación de esos espacios de libre actuación
644

. 

En la medida en que las acciones se valoran en los sistemas jurídicos esencialmente en 

razón de su significado, se comprende por qué el daño directo frente al que reacciona el 

derecho en sede de responsabilidad tiene esencialmente ese mismo componente
645

. Sin 

embargo, y dado que la acción se refiere normalmente a un objeto, normalmente el daño 

tiene, asimismo, un correlato material o físico
646

. 

 

 

3.2.3.3  El daño relevante para efectos de la responsabilidad sólo puede tener 

lugar en la esfera intersubjetiva 

 

El liberalismo postula que al Estado sólo corresponde una intervención fragmentaria en 

la vida y en el ámbito de libertad de cada individuo, constituyendo límite de esa 

intervención el principio de daño a otro
647

. Así lo postula, entre otros, MILL
648

. 

Teniendo como sustento esta posición, no resulta admisible la intervención estatal en el 

ámbito que concierne al individuo, en el que debe estimarse que es únicamente él 

mismo quien se encuentra en condiciones de determinar aquello que resulta conforme 

con sus intereses
649

. En ese entendido, y conforme con esta posición, no hay 

                                                      
643

 FEINBERG, Joel, Harm to others, p. 109- 140.  
644

 Como expresiones de lo que debe suceder, con independencia de si tiene o no lugar, KELSEN, Hans, 

Compendio de teoría general del Estado, p. 117; FEINBERG, Joel, Harm to others, p. 52- 65. 
645

 JAKOBS, Günther, ¿Qué protege el derecho penal: bienes jurídicos o la vigencia de la norma?, p. 18. 
646

 FEINBERG, Joel, Harm to others, p. 36; OLIVECRONA, Karl, Lenguaje jurídico y realidad, p. 49- 

55. 
647

 En cuanto a la creciente imposibilidad de que la libertad se siga fundando en ese principio, RUSSELL, 

Bertrand, La perspectiva científica, p. 178- 179.  
648

 MILL, John Stuart, Sobre la libertad, p. 152 y ss; FEINBERG, Joel, Harm to others, p. 11 y ss. 
649

 MILL, John, Sobre la libertad, 2003, p. 154. 
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responsabilidad posible en relación con aquello que el sujeto realiza y que sólo a él 

afecta
650

.   

 

Pese a que la mencionada posición parte de la consideración de un daño de naturaleza 

material
651

 y se postula en base a consideraciones políticas específicas que no pueden 

identificarse, sin más, con las imperantes en el momento actual, sus consideraciones dan 

cuenta de un elemento que resulta fundamental en la responsabilidad jurídica, cual es 

que el daño frente al que ésta reacciona es únicamente el que tiene lugar en el espacio 

intersubjetivo: en el espacio que crea la norma. Visto desde otra perspectiva, ellas ponen 

de manifiesto que la responsabilidad exige como presupuesto el reconocimiento de un 

espacio de autoorganización para cada sujeto: en un sentido impropio, la 

“autorresponsabilidad”.   

 

Las normas están llamadas a definir, en un contexto de interacción, los ámbitos de 

competencia y de libre actuación de cada sujeto. Si bien ellas crean externamente, en 

relación con los otros, un límite de actuación cuya infracción se conmina con la 

responsabilidad; crean internamente, a vez, un ámbito de competencia, un espacio en 

que la norma reconoce la misma libertad que externamente garantizan sus reglas.  

 

La responsabilidad constituye el proceso dialéctico que tiende a resolver el conflicto que 

la infracción de la norma ha generado y que ha llevado consigo una alteración de esas 

esferas de competencia que se han asignado normativamente o del ámbito de 

intangibilidad de Otro. De este modo, el daño que da origen a la responsabilidad es 

aquél que alcanza a un sujeto diverso del dañador
652

; toda vez que sólo una alteración en 

perjuicio que excede el ámbito de la propia competencia exige una interpelación de la 

norma. Lo expresado da cuenta de la razón por la que uno de los fundamentos 

tradicionales en los que se funda la potestad sancionatoria del Estado –y, bajo cualquier 

respecto, el único que sustenta la responsabilidad- es el de daño a Otro. Como ya se 

señaló en otro lugar, cuál sea el ámbito de competencia que el ordenamiento jurídico 

                                                      
650

 HOBBES, Thomas, Leviatán, capítulo 15, p. 126; ARAMAYO, Roberto, Los confines éticos de la 

responsabilidad, p. 41. 
651

 MILLL, John, Sobre la libertad, p. 153. 
652

 MILL, John, Sobre la libertad, p.178- 179.  
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confiere a un determinado sujeto, dependerá históricamente del modo en que éste se 

comprende en relación con el Estado y sus semejantes. De ahí que lo que se entienda 

por propio y ajeno, Uno y Otro, no pueda definirse sino en relación con el conjunto de 

reglas que dan cuenta del modo de ser de una determinada sociedad. 

 

Cuando el sujeto dispone voluntariamente de sus bienes y medios, y ajustándose a las 

reglas que fijan su competencia, obra dentro del ámbito de libertad que normativamente 

se le ha conferido, y de una manera acorde con el derecho. Si a consecuencia de esa 

disposición se alteran en perjuicio uno o más de sus intereses, lo cierto es que no 

podemos hablar propiamente de daño. Tampoco hay responsabilidad posible en el 

ámbito en que el Uno ejercita su libertad, ni dentro de éste hay daño posible en el 

sentido concreto que aquí se postula.   

 

Si es cierto que el daño jurídico debe generarse como consecuencia de la infracción de 

una norma jurídica que crea un espacio de autodeterminación del sujeto, debieran 

quedar al margen de la responsabilidad una serie de actuaciones o efectos que 

tradicionalmente se incluyen –aunque no sin confusión- en ese sistema. Tal es el caso de 

todos aquellos menoscabos o afectaciones que el sujeto se inflige en sus propios bienes 

o derechos; o si se quiere, en su propio ámbito de libertad o en la intangibilidad de sus 

bienes
653

. Se trataría de menoscabos que no se generan en un contexto relacional, que no 

se exteriorizan –al menos de la forma que interesa a la responsabilidad, esto es, en 

relación a otro de una manera perceptible y definida
654

- . Si se quiere, se trata de efectos 

no heterónomos, que no suponen un vínculo entre sujetos, que se generan únicamente 

en el ámbito de un individuo. Esos menoscabos o efectos no son daños jurídicamente 

                                                      
653

 Más allá que nosotros MILL, John, Sobre la libertad, p. 157- 158, estima que las cuestiones que dicen 

relación con el bien del mismo sujeto y que no atañen a otro quedan fuera de la jurisdicción de la 

sociedad y del ámbito del derecho.  
654

 A este respecto no puede dejar de reconocerse que es posible y probable que cualquiera actuación del 

sujeto que sea perjudicial a sí mismo pueda ocasionar menoscabo a aquellas personas directamente 

relacionadas con él o que se encuentran sujetas a su dependencia y que no resulta, por lo tanto, fácilmente 

determinable cuál sería el ámbito en que el daño propio no se convierte, asimismo, en un daño ajeno.  A 

este respecto, MILL, John,  Sobre la libertad, p. 160-161.  



192 

 

hablando, pues falta en ellos precisamente la esencia de éste, cual es, la afectación del 

ámbito de actuación de otro
655

. 

 

No constituyen ni pueden constituir daño jurídico, por lo tanto, las decisiones que 

voluntariamente adopta el sujeto respecto de sí mismo, y que no importan afectación del 

ámbito de intangibilidad o de disposición de otro. En ese ámbito no hay comunicación 

posible, a menos que se parta de la premisa de que un mismo sujeto pueda comunicar a 

sí mismo un determinado mensaje. Ello no es posible sino figuradamente, o partiendo 

de una dualidad en el sujeto que resulta difícil de fundamentar. Pero, aun en el caso de 

que lograra construirse una afirmación en ese sentido, el único mensaje que comunicaría 

una actuación como esa sería, precisamente, la responsabilidad del individuo como 

sujeto del sistema normativo en cuestión.   

 

Un sujeto no puede ser responsable de algo que él mismo se ocasiona
656

. La 

responsabilidad es heterónoma y presupone precisamente la capacidad de 

responsabilidad, que podríamos hacer sinónima o sinalagma de su libertad. Al hombre 

se le considera libre, pues se presupone responsable de sus propios actos y, antes que 

nada, responsable de sí mismo, esto es, autónomo en su decisión y en su voluntad. La 

primera manifestación de esa libertad (o si se quiere, de una figurada “auto-

responsabilidad” aunque reconozcamos la impropiedad del término) es precisamente la 

posibilidad de disposición de sus propios bienes o de su propio ámbito de libertad o de 

intangibilidad
657

. 

 

                                                      
655

 NINO, Carlos, Los límites de la responsabilidad penal, p. 272- 273. Cuando hablamos de ámbito de 

actuación del sujeto nos referimos a la posición en que se encuentra un determinado sujeto respecto de 

bienes o de derechos, posición que, como es evidente, se conforma desde un punto de vista normativo.  El 

daño importaría, por consiguiente, la alteración o mutación de la posición del sujeto respecto de un 

determinado bien. 
656

 La afirmación se restringe a lo que ha venido en llamarse paternalismo directo, o paternalismo en 

single- party cases, entendiendo por tales “the class of persons whose freedom is restricted by the threat 

of punishment is identical with the class of persons whose benefits is intended to be promoted by such 

reactions”, FEINBERG, Joel, Harm to self, p. 9 y ss. En cuanto a las dificultades de separar el 

paternalismo indirecto y el principio de daño, Ibídem.  
657

 A este respecto parece relevante diferenciar las formas de disposición, como sucede, de manera 

ejemplar, entre las hipótesis en las que el sujeto organiza sus bienes propios y aquellas en que consiente 

en la intervención de otro en esa organización. En el segundo de estos casos se genera un contexto de 

comunicación en que es posible y quizá necesaria la intervención de la norma. 
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Las afirmaciones anteriores deben ser matizadas, no obstante, en dos sentidos diversos. 

En el primero de ellos, en la medida en que se determine que el espacio de 

intangibilidad que la norma reconoce a uno o más sujetos alcanza o comprende uno o 

más aspectos del espacio de otro
658

 podría hablarse, incluso en esos supuestos, de un 

daño y reaccionarse, frente al mismo, con la institución de la responsabilidad. En el 

segundo, es posible que determinadas conductas que no ocasionan daño a otro en el 

sentido restringido antes mencionada puedan ser consideradas como fundamento de una 

obligación de responder distinta de la responsabilidad
659

.  

 

Lo que aquí se postula, en definitiva, es que el Estado no actúa fundado en el estatuto de 

responsabilidad cuando reacciona frente a una disposición libre de bienes propios que 

efectúa un sujeto –porque en esos supuestos no existe propiamente un daño injusto-
660

, 

sin perjuicio de lo cual puede estimarse legitimada su intervención en institutos y en 

principios diversos de los de la responsabilidad
661

.  

 

 

                                                      
658

 Esas son las argumentaciones que parecen encontrarse tras los principios de responsabilidad distintos 

del daño. Ver FEINBERG, Joel, Harm to others, p. 14- 15 y p. 70 y ss. para quien hay dos maneras en las 

cuales una persona puede tener un interés en el well being of another: según la primera fórmula A 

depende de B en el desarrollo de su propio interés, de manera tal que lo que promueve el interés de B, 

también lo hace del suyo propio; en el segundo caso, deriva de la permanencia y seriedad de los deseos de 

bienestar en relación con otro. Ver, asimismo, VON HIRSCH, Andrew, El concepto de bien jurídico y el 

„principio del daño‟, p. 47 y ss.; GARZÓN, Ernesto, ¿Es éticamente justificable el paternalismo 

jurídico?, passim.  O encontrarse esa justificación en el mal social que éste ocasiona, como se advierte de 

las reacciones frente al suicidio a lo largo de la historia y que se encuentra en DURKHEIM, Emilio, El 

suicidio, p. 359 y ss. 
659

 Podrían estimarse manifestaciones de esa posición las de quienes defienden una especie de moralismo 

legal, conforme con el cual es legítimo que el derecho penal reaccione frente a conductas que se estiman 

moralmente reprochables, con independencia que las mismas hayan ocasionado daño a otro, ver 

FEINBERG, Joel, El argumento de la graduación moral de los castigos, passim. También es posible 

sustentar la mencionada reacción en una posición más o menos acentuada de paternalismo, entendido éste 

como trata FEINBERG, Joel, en Harm to self, passim. 
660

 Sobre los diversos conceptos de daño que se encuentran tras ambas regulaciones, FEINBERG, Joel, 

Harm to self, p. 11: “Whereas the harm principle is understood to employ the word „harm‟ in the sense of 

„wrongful injury‟ (so that „to harm‟ means in part „to wrong‟), legal paternalism, as defined in section 1 

of this chapter, employs the word „harm‟ in the sense of simple setback of interests whether „wrongful‟ or 

not. It follows that the harm principle is mediated by in its application by the volenti maxim whereas legal 

paternalism is not (…) Clarity requires that the two principles be plainly distinguishable. Therefore, 

„harm‟ will mean „wrongly setback of interests‟ in the formulation of the harm principle, and simply to 

inflict damage in the principle of legal paternalism”. 
661

 Intervención que aparece justificada también en el paternalismo, en la medida en que se entienda éste 

como “the theory or principle that recognizes the need to prevent self- inflicted harm as a legitimatizing 

reason for coercitive legislation”, FEINBERG, Joel, Harm to self, p. 8.  
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3.2.3.4  El daño jurídico 

.  

La responsabilidad constituye siempre una forma de reacción frente al daño que lleva 

consigo la infracción de la norma
662

. Las normas constituyen prescripciones llamadas a 

dirigir la conducta de los sujetos con la finalidad de definir y crear para éstos espacios 

de intangibilidad o libre actuación. En esa medida, éstas tienden a conservar cierta 

distribución de competencias entre los diversos sujetos sociales. Esos espacios 

contribuyen a conformar y definir al sujeto, en tanto afirman su pertenencia al sistema; 

lo reconocen como unidad de sentido y agente; y lo dotan de la aptitud de expresarse 

con plenitud de efectos en él. Lo que protege la responsabilidad es la expectativa que 

tiene el sujeto de organizarse de un determinado modo o de configurarse socialmente de 

manera concreta.   

 

El derecho no tutela los objetos materiales en sí mismos, sino la función que 

colectivamente se les ha asignado a éstos en el sistema social y que se encuentra 

normativamente configurada en su esencia
663

. Si bien el sujeto tiene acceso, a su 

disposición, determinados bienes concretos en los que la mencionada libertad o 

disposición se manifiesta externamente o se ejerce, no son tales bienes en sí mismos los 

que configuran su derecho
664

. Toda vez que el plano desde el que les confiere valor el 

sistema jurídico no es el de la realidad fáctica, tampoco puede ser a ésta a la que se 

atienda a efectos de determinar aquellos atentados que resulten dañosos y den lugar a la 

responsabilidad.   

 

En la medida en que, por un acto que pueda estimarse propio, un agente infringe una 

determinada norma, altera en perjuicio el espacio de libre actuación de otro tal como se 

encuentra normativamente configurado; y de este modo, no sólo daña a la víctima 

concreta sino a la sociedad que así las distribuye. De esa infracción del deber surge el 

elemento que permite que sea concebido como daño y atribuido al agente
665

. Así pues, 
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 MERKEL, Adolf, Derecho penal. Parte general, p. 13.  
663

 BINDING, Karl, Die Normen und ihre Übertretung, I, p. 338 y ss.; KAUFMANN, Armin, Teoría de 

las normas, p. 14; SEARLE, John, La construcción de la realidad social, p. 106- 107. 
664

 Ya lo diría OLIVECRONA, Karl, Lenguaje jurídico y realidad, p. 15, refiriéndose a las teorías 

realistas y positivistas.  
665

 KANT, Immanuel, La metafísica de las costumbres, IV, p. 35- 36. 
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es nuestro entender que la noción de daño no sólo se construye normativamente, sino 

que tiene un contenido esencialmente normativo.   

 

En la medida en que el daño se conciba del modo señalado, y se lo identifique con la 

afectación de espacio de intangibilidad de otro, deberá reconocerse que concurre en 

cualquier especie de responsabilidad. 

 

 

3.2.3.5  El daño material 

 

Dado que las acciones en las que se expresa el agente, en general, dicen relación con un 

objeto material o inciden en él, las infracciones de una norma generan también, la 

mayor parte de las veces, transformaciones materiales en el mundo que pueden ser 

sensorialmente percibidas
666

. Es de esta forma cómo la acción, en tanto expresión de un 

determinado agente y constituida por un componente ideal o de sentido, adquiere un 

correlato fáctico, que muchas veces es valorado también en cuanto agrega relevancia al 

actuar humano o lo pone de manifiesto de manera inequívoca
667

.    

 

Ese daño puede alcanzar directamente a uno o más bienes pertenecientes a sujetos 

determinados o a bienes institucionales o colectivos
668

. Cuando sucede en relación con 

estos últimos, atendida la propia entidad del bien, el daño material pareciera exigir una 

afectación que más bien deriva de la acumulación
669

.  Ese resultado importa una 

alteración, un cambio en el estado de cosas precedente, que no se traduce 
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 KAUFMANN, Armin, Teoría de las normas, p. 14- 15. Se trata de hechos brutos que se advierten en el 

sistema social, y a partir de los cuales se construyen los hechos institucionales, SEARLE, John, La 

construcción de la realidad social, p. 197.  
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 LARRAÑAGA, Pablo, El concepto de responsabilidad, p. 177, al pie; FEINBERG, Joel, El argumento 

de la graduación moral de los castigos, p. 356- 357; GONZALEZ, Daniel, Cómo hacer cosas con 

acciones (en torno a las normas de acción y las normas de fin), p.163 -164; MIR, Santiago, El Derecho 

penal en el Estado social y democrático de derecho, p. 61 y ss., quien partiendo de la fundamentación 
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comprensión del Estado social y democrático de derecho, postula que el resultado integra el contenido de 

lo antijurídico, cumple funciones político criminales como prueba de la peligrosidad de una determinada 

conducta y como antecedente que puede considerarse en la fijación de la necesidad de pena. 
668

 FEINBERG, Joel, Harm to others, p. 63; ALCÁCER, Rafael, Protección del futuro y daños 

cumulativos, p. 11; HEFENDEHL, Roland, ¿Debe ocuparse el Derecho Penal de riesgos futuros? p. 3. 
669

 HEFENDEHL, Roland, ¿Debe ocuparse el derecho penal de los riesgos futuros?, p. 4- 5; ALCÁCER, 

Rafael, Protección del futuro y daños cumulativos, p. 12. 
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necesariamente en la destrucción de determinados objetos o bienes, sino que puede estar 

dada por la afectación de la forma o condiciones de goce de los mismos
670

. Ese daño 

puede ser, así, actual o presente, esto es, efectivo o estar configurado sólo por un 

peligro, un daño potencial que importa un cuestionamiento de la posibilidad de goce de 

uno o más de dichos bienes
671

.   

 

Sin embargo, no es el daño material por sí solo –como tampoco lo es la conducta en sí 

misma- el que permite atribuir responsabilidad, sino el desvalor que en él se 

manifiesta
672

 y que deriva de la infracción de la norma.  Los bienes que se encuentran a 

disposición de un agente –incluso aquellos sobre los que el ordenamiento jurídico 

reconoce un determinado interés legítimo- perecen por razones que no son relevantes en 

el ámbito de la responsabilidad
673

.  El que ello tenga lugar, nos da la pista a seguir. No 

es pues, en sí misma la afectación del bien la que configura la noción de daño 

jurídicamente relevante; sino la afectación de la relación del sujeto con un determinado 

bien; en otras palabras, la de la facultad legítima que tiene éste de disponer sobre su 

propia actuación en relación con dichos bienes.   

 

Es la libertad del sujeto de configurarse, de expresarse, de definirse o realizarse
674

 a 

través de determinados bienes o derechos, pero no éstos en sí mismos, lo que en 

definitiva es protegido normativamente. El daño que se ocasiona, pues, y que motiva la 

responsabilidad, es la afectación de la esfera de organización de un sujeto y que no se 

encuentra integrada únicamente por aquello de lo que ya dispone sino por aquello que 

puede esperar legítimamente que le sea dado
675

. Es así posible concebir el daño como 

                                                      
670

 ROCCO, Arturo, El objeto del delito y de la tutela jurídico penal, p. 329- 330; LARRAÑAGA, Pablo, 

El concepto de responsabilidad, p. 182. 
671

 FEINBERG, Joel, Harm to others, p. 11 y 106; VON THUR, Andreas, Tratado de las obligaciones, p. 

65.   
672

 INGARDEN, Roman, Sobre la responsabilidad, p. 21-22; FEINBERG, Joel, Harm to others, p. 121. 
673

 Consideraciones similares en sede de responsabilidad civil, y para efectos de considerar cuándo se 

origina la obligación indemnizatoria, HEDEMANN, Justus, Tratado de derecho civil, p. 111; 

SALVADOR, Pablo/ CASTIÑEIRA, María, Prevenir y castigar, p. 10.  Ver, asimismo, MIR, Santiago, El 

Derecho penal en el Estado social y democrático de derecho, p. 58; MOLINA, Fernando, Responsabilidad 

jurídica y libertad, p. 49- 50. 
674

 FEINBERG, Joel, Harm to others, p. 62; HEFENDEHL, Roland, ¿Debe ocuparse el derecho penal de 

riesgos futuros?, p. 8. 
675

 De modo que los delitos que la protejan sólo puedan concebirse a partir de un deber negativo con la 

cosa, como un simple no afectar, no intervenir; vale decir, de no incumbencia. De ahí, pues, que también 

puedan comprenderse dentro de la organización, y dentro de los delitos que la resguardan, aquellos que 
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una forma de arrogarse la organización de otro
676

, suceda ello en relación o no con 

determinados bienes concretos; y sin perjuicio de constatar que en la mayor parte de los 

eventos, de manera más o menos evidente, daños materiales o fácticos tienen lugar.    

 

No debiera ofrecer reparos esta dualidad del daño, si se considera el ámbito en que 

dicha noción tiene aplicación, esto es, el de la responsabilidad. Ésta, si bien se construye 

como un juicio de reproche al sujeto por el acto desarrollado, persigue una determinada 

consecuencia, que se desarrolla en el mismo ámbito material que el daño, configurado 

por los actos de descarga de la responsabilidad.  El que la descarga de la responsabilidad 

importe determinadas consecuencias fácticas para el sujeto pone en evidencia que 

aquello frente a lo que se reacciona no se agota en el ámbito ideal, sino que tiene, 

asimismo, un componente fáctico de relevancia
677

. 

 

 

3.2.3.6  Daño relevante en la responsabilidad punitiva 

 

Continúa siendo posición dominante en la doctrina penal que la función del derecho 

penal es la protección de bienes jurídicos, los que concibe como bienes u objetos de 

relevancia en la conformación individual y colectiva de los sujetos y que merecen una 

valoración positiva en el ordenamiento jurídico
678

. La noción de bien jurídico surge 

como criterio de limitación de la intervención punitiva del Estado y como medio de 

legitimación de ésta
679

. La alusión a los bienes jurídicos como criterio de legitimación 

                                                                                                                                                            
JAKOBS concibe como delitos institucionales. Máxime si se considera que el otro es un sujeto particular, 

concreto, cuyo ámbito de organización se encuentra configurado, asimismo, con aquello que puede 

esperar que los demás aporten a su configuración originaria 
676

 SESSANO, Camilo, Responsabilidad por organización y responsabilidad institucional, p. 24. 
677

 INGARDEN, Roman, Sobre la responsabilidad, p. 101. Aunque advirtiendo una dualidad insalvable, 

JAKOBS, Günther, Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo, p. 24- 26. 
678

 ROXIN, Claus, Derecho Penal. Parte General, p. 51; MIR, Santiago, El derecho penal en el Estado 

social y democrático de derecho, p. 37; MIR, Santiago, Derecho Penal. Parte General (7°), p. 128- 130;  

MIR, Santiago, El derecho penal en el Estado social y democrático de derecho, p. 37. Para 

GIMBERNAT, Enrique, Prólogo p. 15- 19, se incluyen, asimismo, sentimientos, en la medida en que 

ellos puedan ser calificados de legítimos; KAHLO, Michael, Sobre la relación entre el concepto de bien 

jurídico y la imputación objetiva en derecho penal, p. 55- 56. 
679

 ROXIN, Claus, Derecho Penal. Parte General, p. 52- 53, permitiendo justificar restricciones esenciales 

a la intervención punitiva del Estado como la exclusión de las meras inmoralidades y de las 

contravenciones del Derecho penal.  En el mismo sentido, MIR, Santiago, El derecho penal en el Estado 

social y democrático de derecho, p. 159; MIR, Santiago, Derecho Penal. Parte General (7°), p. 128 y ss.; 
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del derecho penal demuestra la relevancia de la noción de daño también en sede de 

responsabilidad punitiva.  

 

Conforme con la posición dominante, el derecho penal reaccionaría frente al daño –y 

frente a aquéllos de mayor entidad o gravedad- a determinados bienes considerados 

socialmente valiosos
680

. Tanto la noción de bien como la de daño tras la teoría de los 

bienes jurídicos presenta, no obstante, un contenido naturalista
681

 que poco explica la 

forma y modo concreto en el derecho actúa a través del sistema de responsabilidad. 

 

En efecto, las normas no impiden la ejecución de conductas que lleven consigo la 

destrucción o pérdida de los bienes jurídicos, sino que se dirigen a los destinatarios de 

las mismas pretendiendo orientar sus conductas y conminando con sanciones los 

supuestos de incumplimiento. Si pudiéramos hablar de protección de bienes jurídicos a 

través de las normas de responsabilidad penal, tendríamos que reconocer que ésta no 

tiene lugar siempre y bajo cualquier respecto sino únicamente en relación con ciertos y 

determinados comportamientos
682

; que sólo tiene lugar a posteriori –cuando ha tenido 

lugar el comportamiento infractor y la lesión o peligro en relación con el bien-; y por 

medio de un instrumento que carece de aptitud para restituir la posición o el estado del 

bien afectado. Parece así excesivamente artificial y contrario a la propia forma de 

configuración social de la institución encontrar en la protección de bienes jurídicos el 

objeto de los sistemas de responsabilidad punitivos. 

 

Es evidente que el derecho penal, al igual que todo sistema de responsabilidad, 

reacciona frente a un daño
683

. Pero no al daño considerado desde un punto de vista 

naturalístico, no frente a toda y cualquier lesión, sino frente al daño delimitado y 

conceptuado desde un punto de vista normativo. Los sistemas de responsabilidad 

                                                                                                                                                            
VON HIRSCH, Andrew, El concepto de bien jurídico y el principio de „no daño‟, p. 37; KAHLO, 

Michael, Sobre la relación entre el concepto de bien jurídico y la imputación objetiva en Derecho penal, 
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 En cuanto a la afectación del mencionado principio en los sistemas penales bajo el signo de la 

expansión, ver GRACIA, Luis, Prolegómenos para la lucha por la modernización y expansión del 

Derecho penal y para la crítica del discurso de resistencia, p. 127- 145. 
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 KARGL, Walter, Protección de bienes jurídicos mediante la protección del derecho, p. 51. 
682

 JAKOBS, Günther, ¿Qué protege el derecho penal: bienes jurídicos o la vigencia de la norma?, p. 14. 
683

 KARGL, Walter, Protección de bienes jurídicos mediante la protección del derecho, p. 50.  
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reaccionan frente a la violación de la norma, de manera que tienen por función asegurar 

o mantener la vigencia de la misma
684

.  Normas que crean determinados espacios de 

libre actuación de los sujetos, determinados espacios de intangibilidad en relación con 

ciertos o determinados bienes
685

.  Así, lo que protege el derecho penal no son bienes 

jurídicos, sino ámbitos de actuación definidos normativamente
686

 y en los que 

legítimamente le es permitido obrar a cada sujeto. 

 

Como se ha defendido a lo largo de esta exposición, la función del derecho de la 

responsabilidad es la protección. No la protección de los bienes, estimados como 

objetos tangibles, concretos; sino del ámbito de libertad que se reconoce 

normativamente a los sujetos y que se puede referir o ejercer sobre uno o más de dichos 

bienes. Protege, por lo tanto, un espacio jurídico que, si bien se encuentra 

indisolublemente relacionado con uno o más objetos, no se identifica ni puede 

confundirse con éstos. Si lo que protege el derecho es la intangibilidad en la 

disponibilidad de los bienes, es correcto sostener que lo que en definitiva ampara es la 

vigencia de la norma que establece o reconoce esa disponibilidad. 

 

Así las cosas, si bien se protege la relación que tiene el sujeto con determinados bienes, 

lo cierto es que, éstos, de manera selectiva y limitada, resultan también indirectamente 

tutelados. De este modo se comprende que el solo reconocimiento de que el daño propio 

del delito es el intelectual no supone un abandono de la teoría de los bienes jurídicos, 

aunque sí obliga a que se otorgue a ésta un sentido y una función distintas de las 

asignadas por la doctrina mayoritaria
687

. 

 

 

 

 

 

                                                      
684

 DURKHEIM, Emilio, De la división del trabajo social, p. 95- 96. 
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 SILVA, Jesús, La expansión del derecho penal, p. 90. 



200 

 

3.2.3.7  Daño relevante en la responsabilidad resarcitoria 

 

La responsabilidad civil, como paradigma de la responsabilidad resarcitoria, se define 

tradicionalmente como el instrumento social de reparación del daño. Éste aparece en el 

centro del sistema justificando la reacción frente a los demás remedios sociales y 

limitando la cuantía de la indemnización. 

 

El daño que la responsabilidad civil estaría llamada a resarcir, según afirma la doctrina 

tradicional, se define desde un punto de vista material. Así resulta de la clasificación 

que del mismo se hace entre daño material y daño moral, o entre daño patrimonial y 

extrapatrimonial. Se concibe el primero como aquél que alcanza determinados bienes u 

objetos que integran un determinado patrimonio; y el segundo, como el que afecta los 

sentimientos, la persona o los bienes personalísimos de un sujeto. En ambos casos nos 

encontramos frente a daños efectivos y tangibles, y la diferencia entre ellos estriba en la 

aptitud que tiene el dinero para proceder a su reparación
688

. Así, se dice que el daño 

material es susceptible de ser resarcido y el sujeto que lo padece restituido en la misma 

situación en que se encontraba antes de que tuviera lugar. En cambio, el daño moral 

sólo puede ser compensado, proporcionándose un remedio indirecto que resarza las 

molestias o dolores padecidos y que se construye bajo la consigna de que “las penas con 

pan son menos”
689

.   

 

Sin embargo, concebir el daño relevante para efectos de la responsabilidad civil como 

de naturaleza material tampoco da cuenta de la forma concreta en que ésta actúa en el 

sistema social. Según se ha mencionado, y centrando el análisis en los sistemas de 

responsabilidad por culpa –únicos que pueden concebirse propiamente como tales- se 

advierte que la indemnización de perjuicios constituye una sanción que se impone a 

consecuencia de la infracción de la norma. Sólo en los casos en que la mengua en el 

interés de un determinado sujeto es la consecuencia de un ilícito cometido por otro, 

tendrá aplicación esta institución y la consecuencia patrimonial que la misma conlleva. 

 
                                                      

688
 Para efectos del estudio de la evolución de la noción de daño a partir del año 1855, ver PANTALEÓN, 

Fernando, Del concepto de daño, passim; GOMEZ, Fernando, Daño Moral, passim. 
689

 GÓMEZ, Fernando, Daño moral, passim. 
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No resulta correcto afirmar, en consecuencia, que la responsabilidad civil tiene como 

antecedente el daño entendido como daño material. Ello, en atención a que en muchos 

supuestos en que ese daño material es concurrente –en todos aquellos en que el mismo 

no puede ser atribuido a una conducta humana, a título de dolo o culpa, y estimarse 

ilícito- carece de toda relevancia para el sistema de responsabilidad civil. Pretender 

restar ese componente significativo en el antecedente del juicio de responsabilidad, por 

lo demás, le resta su carácter esencial de sanción, e impide que se la perciba como un 

instrumento social que tiende, conjuntamente con la sanción penal, a reaccionar frente al 

comportamiento desviado, y por esta vía, a reafirmar la vigencia de las normas que 

rigen en un determinado sistema social. 

 

De este modo, sólo el daño jurídico, esto es, aquél que surge de la infracción de norma 

genera la reacción del ordenamiento jurídico que se traduce en la indemnización. Así, 

como se argumentó latamente en sede penal, también en el ámbito de la responsabilidad 

civil una noción de daño material parece completamente inadecuada para la 

comprensión de la regulación concreta que brinda el derecho.  

 

 

3.2.3.8  Posibles críticas a una noción de daño de esta especie 

 

Si se concibe el daño como aquí se propone –como una lesión o afectación de un ámbito 

de intangibilidad, o como la lesión de una expectativa del sujeto en orden a cómo 

conformar o configurar su mundo- se advierte que este concepto tiene, antes que nada, 

un componente ideal, distinto de uno meramente material o fáctico. Eso no se opone, 

según se ha visto, a que el daño ideal tenga un correlato físico, y que importe un 

menoscabo material para un sujeto concreto –sea individual o plural- en uno o más de 

sus bienes, derechos, o beneficios; objetos todos en los cuales puede expresarse su 

libertad de actuación protegida normativamente y que pueda servir de antecedente en la 

determinación de la medida o la cuantía de la reacción material o fáctica de que se trate.   

 

A una noción de daño como la que aquí se defiende se le criticará, tanto en sede de 

responsabilidad resarcitoria como de responsabilidad punitiva, por sus consecuencias. 
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Cuando se concibe la responsabilidad como una forma de reacción frente a un 

determinado daño intelectual y no se alude a ningún componente material necesario en 

la antijuridicidad, queda en manos del legislador fijar el ámbito de las sanciones, y 

valerse de los instrumentos de control social; lo que parece extremadamente peligroso, 

sobre todo en tiempos caracterizados bajo el signo de la expansión
690

.    

 

También se le criticará en razón de sus límites. En la medida en que el daño frente al 

que reacciona el sistema de responsabilidad es un daño intelectual, puede considerarse 

que no hay límite alguno para la reacción que dirige el ordenamiento jurídico en 

relación con el sujeto concreto. Es así como podría pensarse que es admisible que el 

ordenamiento jurídico penal reaccione sin que ningún elemento material sirva como 

criterio de proporcionalidad de la pena impuesta; o que la indemnización de perjuicios 

se conceda en supuestos en los que no concurre daño material alguno, o se extienda más 

allá del mismo.  

 

No obstante, el que el daño frente al que reaccionan los sistemas de responsabilidad sea 

directamente el daño inmaterial que surge de la infracción de norma no se opone a que 

en los sistemas jurídicos surjan y se desarrollen determinados criterios que permitan 

limitar el contenido de la sanción. Los sistemas de responsabilidad, al igual que todos 

los restantes mecanismos de intervención del Estado están sujetos a los criterios de 

justificación y legitimación imperantes en una determinada sociedad y que definen un 

sistema político: el valor y la dignidad que se confiere a los individuos, el sentido y 

justificación del Estado y de sus medios en relación con los mismos, la definición del 

contenido y finalidad con que éste interviene. El que esos límites no vengan dados por 

el daño directo frente al que la responsabilidad reacciona no importa decir que los 

mismos no deben concurrir, ni que aquellos que se han construido carezcan de 

justificación y sustento.   

 

                                                      
690

 La peligrosidad de una determinada posición no resta legitimidad a la teoría, ni “que una opinión sea 

falsa porque tenga consecuencias peligrosas”, HUME, David, Investigación sobre el conocimiento 

humano, p. 133. A este respecto, ver SILVA, Jesús, La expansión del derecho penal, passim; CANCIO, 

Manuel, Dogmática y política criminal en una teoría funcional del delito, p. 17 y ss. 
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Es decir, no es necesario ni fundamental que sea el mismo criterio que fundamente la 

reacción el que ofrezca el límite a la intervención del Estado. Es así posible admitir que 

la culpabilidad, pese a no constituir el fundamento de la reacción penal, la limite; o que 

el daño material que tiene lugar en la realidad –en los eventos en que el mismo tenga 

lugar, o pueda ser cuantificado- restrinja la indemnización debida a la víctima. En otras 

palabras, el que una posición como la que aquí se defiende no ofrezca limitaciones 

automáticas derivadas de su propia fundamentación no importa rechazar que las mismas 

concurran y deban concurrir en el caso concreto. Por lo demás, y como se verá, esos 

límites se encuentran en el propio sentido ordinario de la responsabilidad como 

retribución. 

 

 

3.2.3.9  El daño como elemento central de toda responsabilidad 

 

No existe responsabilidad sin daño. De este modo, no podemos concebir esta 

institución, en el sentido preciso que interesa al derecho, sino en relación al mencionado 

elemento. El daño se concibe en el sentido jurídico expresado: como aquella afectación 

del ámbito de intangibilidad que el sistema de normas confiere a los sujetos sociales y, 

al mismo tiempo, como un cuestionamiento de las reglas que deciden esa construcción y 

configuración de competencias. Ese daño que se plantea en el ámbito del significado 

generalmente es seguido por una o más transformaciones externas en perjuicio de otro, 

que constituyen una expresión externa del mismo.  

 

El daño así entendido es un producto de la infracción de la norma; de manera tal que es 

posible afirmar que constituye antecedente de la imposición de cualquier sanción y, del 

mismo modo, de todo y cualquier sistema de responsabilidad. Se trata, por lo demás, de 

un mismo daño, sea que el sistema de responsabilidad que se construye para reaccionar 

frente al mismo sea punitivo o resarcitorio: es ese daño intelectual que no alcanza 

únicamente a la víctima concreta, sino a la colectividad toda. En ese punto, parece 

necesario abandonar todas aquellas posiciones que encuentran la distinción entre la 

responsabilidad civil y penal en la exigencia de un daño –pues es elemento 

indispensable en toda responsabilidad-. Igualmente deben ser abandonadas aquellas que 



204 

 

advierten un daño de diversa naturaleza frente al que reaccionan, pues siempre se trata 

de un daño de naturaleza simbólica o intelectual-. Cosa distinta es la gravedad del 

mismo, o a la extensión de sus consecuencias, caracteres a propósito de los cuales sí es 

posible encontrar diferencias más o menos acentuadas.  
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3.3 Pertenencia del hecho 

 

El juicio de responsabilidad se construye a través de un enunciado relacional, conforme 

con el cual se atribuye a un sujeto un determinado resultado como propio. El reproche 

que a consecuencia de éste se dirige al sujeto y que tiene como antecedente la infracción 

de la norma sólo tiene sentido cuando se formula en relación con un hecho que puede 

afirmarse que le pertenece
691

. Toda responsabilidad supone, por lo tanto, la concurrencia 

de uno o más elementos que sirven de nexo entre el hecho –el sujeto- y el daño
692

 y que 

constituyen los criterios de adscripción y valoración vigentes en un determinado sistema 

normativo
693

 conforme con los cuales se atribuye el hecho, así como el daño, ideal y 

material, que éste ha generado.  

 

Es de justicia y de lógica en un juicio de responsabilidad –atendido el contenido y el 

significado que presenta en el sistema social- que no cualquier resultado, indeterminada 

o ilimitadamente, pueda ser puesto de cargo de un agente
694

 . Así, la afirmación de la 

pertenencia del hecho se desarrolla en un proceso que jurídicamente se conoce como 

imputación. Ésta puede definirse, conforme con su sentido natural, como la atribución 

de una cosa –un hecho, un resultado- a un sujeto
695

; que se desarrolla por medio del 

lenguaje en operaciones de selección y valoración
696

 y se traduce en la determinación de 
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 KAUFMANN, Arthur, Filosofía del derecho, p. 253 y ss.; KELSEN, Hans, Compendio de teoría 
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extraordinaria de la acción, HRUSCHKA, Joachim, La imputación ordinaria y extraordinaria en 

Pufendorf, p. 18- 19. 



206 

 

si el hecho concreto es relevante para el juicio de responsabilidad, o debe ser 

considerado un mero infortunio
697

. 

 

Se ha diferenciado tradicionalmente entre imputatio physica, aquella que permite la 

atribución al sujeto como causa material de un acontecimiento e imputatio moralis, 

conforme con la que se afirma al sujeto como causa libre de un hecho, y que constituyen 

los dos niveles en los que, de acuerdo con nuestra concepción de la institución 

responsabilidad, se construye esa atribución
698

. 

 

 

3.3.1  De la pertenencia material del hecho. La causalidad 

 

El conocimiento humano tiene uno de sus pilares en el determinismo, esto es, en la 

constatación de una determinada regularidad y ordenación en lo real
699

. Éste permite al 

hombre -en base a la observación de las relaciones constantes y permanentes y haciendo 

un ejercicio de selección y de abstracción- construir hipótesis que sirven a la 

explicación del ser y el devenir y de proyección de lo futuro
700

.   
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imputación objetiva, p. 8; GARZÓN, Ernesto, El enunciado de responsabilidad, p. 260. 
698

 HRUSCHKA, Joachim, La imputación ordinaria y extraordinaria en Pufendorf, p. 19; MOLINA, 

Fernando, Responsabilidad jurídica y libertad, p. 29 y ss. Para MERKEL, Adolf, Derecho Penal. Parte 
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devela el significado del mismo. Ver, asimismo, SÁNCHEZ, Pablo, Imputación y teoría del delito, p. 26- 

28. 
699

 VON JHERING, Rudolf, El fin en el derecho, p. 7. Destaca que se trata de un modo de pensar de 

origen también histórico, por lo que lo considera el modelo clásico de responsabilidad, BAYERTZ; Kurt, 

Eine kurze Geschichte der Herkunft der Verantwortung, p. 6. En cuanto a si la causalidad constituye una 

categoría puramente gnoseológica o una categoría ontológica, ver LOCKE, John, Ensayo sobre el 

entendimiento humano, p. 476- 478; BUNGE, Mario, La Causalidad, p. 18 y ss. 
700

 BUNGE, Mario, La Causalidad, p. 62- 64. Es la búsqueda de la invariabilidad la pretensión de la 

ciencia, MONOD, Jacques, El azar y la necesidad, p. 114- 115; WITTGENSTEIN, Ludwig, Tractatus 

logico- philosophicus, p. 193- 194; WITTGENSTEIN, Ludwig, Los cuadernos azul y marrón, p. 42;  

HUME, David, Investigación sobre el conocimiento humano, p. 117- 118; KANT, Immanuel, 

Antropología en sentido pragmático, p. 96; MOLINA, Fernando, Responsabilidad jurídica y libertad, p. 

35. Ello, en la constatación que la generación de un determinado resultado no depende únicamente de un 

solo condicionante, sino de muchos otros, varios de los cuales no dependen del sujeto que actúa y que, 

normalmente, escapan además de su capacidad de análisis o ponderación. Ver,  GONZALEZ, Daniel, 

Cómo hacer cosas con acciones, p. 168- 169. 
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Con independencia de si la realidad ontológicamente se encuentra configurada 

causalmente o si la causalidad constituye un presupuesto del conocimiento
701

, lo cierto 

es que podemos afirmar que nuestra manera de comprender el mundo se relaciona y 

conforma con base en la causalidad
702

. Nos insertamos en la realidad, analizamos la 

naturaleza, actuamos, nos relacionamos con ésta y los demás seres humanos; en fin, nos 

comprendemos y proyectamos en el tiempo y en el espacio teniendo como base ese 

criterio. Nuestro lenguaje denota la profunda raigambre de esa forma de comprender y 

de interpretar los fenómenos del mundo; no sólo los de la naturaleza sino, asimismo, los 

humanos
703

.  

 

La idea tradicional de causalidad se sustenta en dos nociones: necesidad y eficacia
704

. 

Entendemos la causalidad como una determinación constante e inmutable, como un 

orden temporal entre fenómenos que es inalterable, e interpretamos la relación que entre 

éstos tiene lugar en el tiempo con un sentido agentivo o eficiente: así afirmamos que 

ciertos antecedentes han generado o producido determinadas consecuencias en el mundo 

real. Esta última característica explica por qué la causa relevante para las ciencias es la 

causa eficiente
705

.  

 

La causa eficiente sirve de explicación de lo real en supuestos de transformación o de 

cambio. Cuando se constata ese cambio en la realidad, la aplicación de las reglas 

causales permite radicar en la intervención de un agente externo la explicación del 

origen o génesis del mismo
706

. Así se advierte que el concepto de causa, tal como la 

concebimos en la explicación de los fenómenos, no está envuelta en lo dado sino en lo 
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 En cuanto a los diversos sentidos del término causalidad, ver HART, Herbert/HONORÉ, Tony, 

Causation in the law, p. xxxiii y ss.; MOLINA, Fernando, Responsabilidad jurídica y libertad, p. 35; 

WITTGENSTEIN, Ludwig, Tractatus logico-philosophicus, p. 186- 188; KELSEN, Hans, Teoría pura del 

derecho, p. 16. 
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 RUSSELL, Bertrand, El conocimiento humano, p. 319- 320; SEARLE, John, Libertad y 

neurobiología, p. 35- 36; PINKER, Steven, El mundo de las palabras, p. 212. Para algunos estrechamente 
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 HUME, David, Investigación sobre el conocimiento humano, p. 124- 125. Éste constituye, por lo 
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 Para una exposición de la cuestión, BUNGE, Mario, La Causalidad, p. 56 y ss. quien distingue 

diversos estadios en la evolución de dicha noción; MONOD, Jacques, El azar y la necesidad, p. 31- 32.  
706

 BUNGE, Mario, La Causalidad, p. 58 - 74, y p. 248- 249. 
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que sufre alteración; y encuentra su explicación, no en la propia conformación del 

fenómeno o del objeto, sino en aquellos elementos externos que puedan considerarse 

agentes transformadores
707

. 

 

Si el hombre comprende el mundo y se inserta en él con la causalidad, es evidente que 

ésta constituye el primero de los criterios de los que se vale y que exige para atribuir un 

hecho o un resultado, a un determinado agente
708

. Si se analizan los propios verbos que 

describen las conductas que generan daños relevantes para los sistemas sociales se 

advierte que muchos de ellos se definen por sus resultados o consecuencias, lo que 

presupone un vínculo causal en su propia construcción
709

. 

 

En muchos contextos la responsabilidad es identificada con la causación. Se alude al 

“responsable” como al sujeto u objeto que ha ocasionado un determinado resultado o 

estado de cosas
710

. Cuando ello se afirma nos encontramos frente a un enunciado 

retrospectivo, que mira al pasado y que, formulado sin pretensión ulterior, busca una 

explicación de lo sucedido
711

. Los enunciados de “responsabilidad como causación” no 

se encuentran necesariamente vinculados con una conducta humana y en ellos no se 
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 Esa visión del mundo es más bien estática, pone su acento en los agentes externos y prescinde de los 
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 AUSTIN, John, Cómo decir cosas con palabras, p. 158. 
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 HART, Herbert, Postscript: Responsibility and retribution, p. 214; HART, Herbert, Varieties of 

responsibility, p. 348; HAYDON, Graham, On being responsible, p. 47; FLORES, Albert/ JOHNSON, 

Deborah, Collective responsibility and professional roles, p. 538; NINO, Carlos, Introducción al análisis 

del derecho, p. 185- 186; BAYERTZ, Kurt, Eine kurze Geschichte der Herkunft der Verantwortung, p. 5 

y ss. 
711

 CANE, Peter, Responsibility in law and morality, p. 36; MOLINA, Fernando, Responsabilidad 

jurídica y libertad, p. 17 y ss. y que darían cuenta de una relación que denomina genética o explicativa, 

afirmando que “en este primer sentido, cuando preguntamos quién o qué es responsable de un hecho, 

queremos identificar otros hechos antecedentes que de alguna forma expliquen la existencia de aquél”. 

Para BAIER, Kurt, Types of responsibility, p. 117 y ss. y FRENCH, Peter, A spectrum of responsibility, 

p. 113 los enunciados de responsabilidad como causalidad tienen también un componente prospectivo, 

referido a los daños que se pueden prevenir o a las medidas de precaución que se pueden adoptar, incluso 

cuando se afirma en relación con elementos no humanos. 
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afirma -o al menos no de manera consciente- el mérito o demérito del hecho 

antecedente
712

. 

 

Cuando hablamos de causalidad como primer criterio para afirmar la pertenencia 

buscamos una explicación del hecho en el pasado según los principios que imperan en 

nuestra comprensión de la naturaleza
713

. Sin embargo, hacemos uso de ellos en un 

sentido diverso del de las ciencias naturales
714

, pues lo que pretendemos con dicha 

operación no es sólo responder a la pregunta ¿por qué?, en relación con un determinado 

acontecimiento, sino en razón de la intervención de quién puede explicarse lo sucedido 

en un caso específico y concreto; lo que efectuamos con una finalidad práctica, que 
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 LESCH, Heiko, La función de la pena, p. 74; EPSTEIN, Richard, A theory of strict liability, p. 167; 
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 Cuando la causalidad es utilizada en el ámbito de las ciencias humanas y se hace uso del mismo como 
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entraña necesariamente una valoración del fenómeno conforme con determinados 

criterios normativos
715

.   

 

Tradicionalmente se afirma que los enunciados de causalidad son meramente 

descriptivos, en la medida en que en ellos el observador se limitaría a expresar un hecho 

tal como se manifiesta externamente. Sin embargo, la formulación de un enunciado 

causal no sólo importa constatar, por medio de los sentidos, una relación de 

antecedente- consecuente que tiene lugar en la realidad espacial y temporal, sino 

seleccionar determinados factores; abstraer, prescindiendo de sucesos o estadios 

intermedios; valorar, entre los elementos seleccionados, un vínculo eficiente; labores 

todas que no surgen de la pura realidad material, sino que efectúa el intérprete guiado 

con una finalidad práctica específica
716

. Ello determina que la verdad de los enunciados 

de causalidad no pueda resolverse en mérito a su correspondencia con la realidad –en 

una dirección enunciado- mundo, como afirmaría SEARLE-, sino que en su valoración 

deba atenderse al contexto y ámbito concreto en el que se ha formulado
717

.  En atención 

a lo anterior, parece legítimo preguntarse si tales enunciados son susceptibles de 

calificarse propiamente como verdaderos o falsos, o si no resulta más apropiado que se 

los pondere conforme con criterios de justicia, razonabilidad y mérito. 

 

Pese a la relevancia de la causalidad en la afirmación de la pertenencia del hecho
718

, se 

advierte que no siempre resulta necesaria. Por lo demás, aparece como demasiado 
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amplia y, en cualquier caso, insuficiente como único criterio de atribución en el juicio 

de responsabilidad
719

.  

 

 

3.3.2 De la pertenencia normativa del hecho.  La imputación objetiva 

 

En los sistemas jurídicos constituye una posición asentada que no todo resultado que se 

pueda vincular a modo de condición con una determinada acción puede ser atribuido a 

un sujeto en el sentido que interesa al derecho y, concretamente, al juicio de 

responsabilidad
720

. El poder del sujeto para actuar es ilimitado, al igual que los efectos 

de sus actos: muchos de ellos quedan sujetos al azar
721

 o son enteramente imprevisibles. 

Gran parte de las condiciones que anteceden un determinado hecho carecen, por lo 

demás, de relevancia en el ámbito del derecho y no sirven como criterios relevantes para 

decidir la pertenencia de un determinado acontecimiento a un agente. Asimismo, en 

determinados supuestos, si bien no concurre un vínculo causal, el hecho y la infracción 

igualmente pueden atribuirse al sujeto y considerarse como infracciones de normas que 

justifican que sea llamado a responder. 

 

Se asume, de este modo, que la pertenencia objetiva del hecho debe ser decidida, no 

descubierta
722

, lo que exige determinados criterios valorativos en mérito a los cuales 

pueda afirmarse la concurrencia de una infracción en supuestos en que el daño ha tenido 

lugar y, en cualquier caso, sustentarse su atribución a un determinado agente.   

 

Las reglas que se aplican en este segundo estadio de atribución cumplen la función de 

delimitar el ámbito de lo prohibido en aquellos supuestos en que ha sucedido un 

determinado resultado que socialmente se desvalora. Ellas impiden que cualquier 

resultado que tiene lugar en el mundo real sea suficiente para dar inicio a un juicio de 
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721
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responsabilidad o, desde otro punto de vista, que se afirme la identidad entre infracción 

de norma y daño material ocasionado
723

.  

 

Conforme con ellas es posible afirmar que no cualquier daño que tiene lugar en el 

mundo real es relevante. En aplicación de las mismas podemos concluir que, para que 

tenga lugar la responsabilidad, el hecho debe reunir determinadas condiciones que 

permitan afirmar que ha importado una infracción de norma por parte de un agente 

concreto o, lo que es lo mismo, por un sujeto normativamente configurado. 

 

Así, no se consideran jurídicamente relevantes, ni pueden ser interpretadas como 

infracciones de normas, aquellos hechos que ocasionan resultados generalmente 

aceptados. No pueden atribuirse como propios aquellos resultados que no son 

adecuados, que son imprevisibles o que derivan de antecedentes que carecen de 

relevancia en su configuración concreta. Tampoco lo son aquellos que suceden fuera del 

rol o del ámbito de competencia del sujeto
724

. 

 

Esos criterios normativos conducen a una superación de la causalidad y permiten que se 

afirme con sentido que dentro del ámbito de competencia no sólo son relevantes para 

efectos de la responsabilidad aquellos actos que el sujeto directamente ejecuta, sino 

también aquellos que lleva a efecto valiéndose de objetos u otros sujetos; así como 

también aquellos que se encuentra obligado a ejecutar en consideración a determinadas 

normas jurídicas y que no realiza. De ahí que el ámbito en que se decide la 

responsabilidad no sólo se encuentre dado por aquellas conductas que ejecuta el sujeto y 

que alteran el ámbito de libre actuación del otro, sino por aquellas que deja de hacer o 

efectúa de manera deficiente en aquellos casos en los que se encuentra obligado a 

intervenir. Al sujeto pertenece, pues, no sólo aquello que efectivamente realiza cuando 

no debe –cuando actúa debiendo abstenerse de ello- sino aquello que deja de hacer 

cuando ha debido hacerlo –cuando omite debiendo actuar-.   
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La mera causación de un determinado resultado ha de reemplazarse, limitarse o 

completarse con aquellos criterios conforme con los cuales puede afirmarse la 

concurrencia de una concreta infracción de norma. La exigencia de ellos permite 

delimitar de manera concreta y específica el ámbito de lo prohibido o de lo exigido por 

el ordenamiento jurídico al sujeto que se encuentra en la posición específica del 

agente
725

. 

 

 

3.3.3  De la pertenencia moral del hecho. La voluntariedad 

 

Para afirmar que el sujeto ha obrado en un sentido relevante para el juicio de 

responsabilidad es menester que haya querido el resultado que ha ocasionado o que, al 

menos, el mismo pueda ser atribuido a algún componente o disposición de su 

voluntad
726

. La sola causalidad carece, pues, de la entidad para diferenciar acciones y 

meros acontecimientos
727

.  

 

Constituye, por lo demás, el componente que hace posible la valoración y el reproche 

personal del comportamiento; proporciona sentido al hecho exterior y permite que sea 

considerado acción: manifestación, en el espacio intersubjetivo, del agente
728

. En este 
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sentido, se habla de la voluntad como causa moral de un determinado hecho o resultado, 

como una causa independiente de la naturaleza
729

 cuya concurrencia permite vincular de 

manera más estrecha el resultado con el concreto y específico agente de que se trate. 

Como dice INGARDEN “sólo si una acción es su propia acción, el agente es responsable 

de la acción realizada por él y de su resultado; y podrá ser considerada propia en dos 

sentidos distintos, aunque llegado el caso no merezcan la misma valoración. En uno más 

fuerte, en la medida en que el sujeto emprenda conscientemente la actuación, y domine 

su curso durante toda su ejecución; o, en un sentido más débil, de pasividad activa, en la 

medida en que se encuentra en el poder del sujeto la interrupción del acontecer”
730

.   

 

La voluntariedad de la acción no constituye una constatación material ni deriva de una 

descripción de la conducta del agente, sino que surge de una labor de atribución que 

tiene en cuenta la noción del sujeto responsable, su sometimiento a reglas, y las 

condiciones en las que se ha expresado en la realidad
731

.  

 

 

3.3.3.1  De la voluntad como dolo 

 

La forma más directa en que la voluntad de un sujeto puede manifestarse en relación 

con un determinado acontecer es el dolo. El sujeto actúa con dolo cuando emprende una 

                                                                                                                                                            
ausencia de asombro ante nuestros movimientos voluntarios se halla relacionada con el hecho de que los 

enunciados psicológicos en primera persona no se verificables por observacón. Por eso no podemos 

adoptar la actitud del observador (de la que nace el asombro) ante nuestros movimientos voluntarios”. 
729

 KELSEN, Hans, Teoría general del derecho y del Estado, p. 77; AUSTIN, John, Lectures on 

jurisprudence, p. 204;  SEARLE, John, La construcción de la realidad social, p. 149- 150; BIERI, Peter, 

El oficio de ser libre, p. 111; BUNGE, Mario, La Causalidad, p. 259- 261; MOLINA, Fernando, 

Responsabilidad jurídica y libertad, p. 35- 36. 
730

 INGARDEN, Roman, Sobre la responsabilidad, p. 30-31. 
731

 VIVES, Tomás, Fundamentos del sistema penal, p. 233: “De este modo, la intención, inasequibe como 

proceso psicológico, se muestra en una doble dimension normativa. En primer término, en las reglas que 

la identifican y la hacen posible y cognoscible; y, en segundo lugar, en la relación entre el autor y la 

acción: a través del significado de sus actos, de las competencias que cabe atribuirle y del entramado de 

los estados intencionales que se plasman en su vida, imputamos –o no- una determinada intención al 

autor”, para agregar más tarde, p. 244: “Ni qué decir tiene que, al tenor de lo expuesto, ni el dolo ni la 

imprudencia, unificados como juicios normativos, desempeñam necesariamente una función conceptual o 

definitoria de la acción: en principio, y salvo que el significado objetivo (social) de la acción los integre 

como momentos constitutivos del concepto de acción de que se trate, dolo e imprudencia representan 

instancias de imputación de la antinormatividad de una acción o de una omisión previamente entendidas 

como tales”. 
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actividad conociendo que la misma llevará consigo un determinado resultado que el 

ordenamiento jurídico desvalora, el que busca deliberadamente o acepta
732

. 

 

El dolo puede concebirse como el conocimiento de la acción y de sus consecuencias
733

, 

el que se da a conocer por la dirección con que dicha acción se emprende y con la que 

se manifiesta
734

. Si bien es cierto que tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal 

se lo ha pretendido caracterizar por sus componentes de naturaleza psicológica –quizá 

fundamentalmente por razones de aparente legitimación- lo cierto es que la aplicación 

práctica de la referida institución pone de manifiesto que nos encontramos también 

frente a un hecho institucional. La afirmación de que el dolo constituye, pues, una 

intención positiva de ocasionar daño, como se define a propósito de la responsabilidad 

civil, o que concurre cuando el sujeto ha llevado a cabo el comportamiento 

objetivamente típico con el conocimiento de la realización del mismo, surge de la 

valoración efectuada en el proceso de acuerdo con criterios sociales vigentes, y de la 

declaración que es producto del mismo. 

 

De este modo, y si bien es cierto que la afirmación de la concurrencia del dolo parte de 

elementos descriptivos
735

, constituye esencialmente una adscripción: los hechos que se 

dan en el mundo real han de ser interpretados a la luz de las valoraciones sociales y 

establecido, conforme con las mismas, si concurren los elementos de los que 

socialmente obtiene esa intencionalidad
736

.   

 

 

 

 

 

                                                      
732

 AUSTIN, John, Lectures on jurisprudence, p. 203- 206; HASSEMER, Winfried, ¿Alternativas al 

principio de culpabilidad?, p. 107- 108. 
733

 JAKOBS, Günther, Derecho Penal. Parte General, p. 316. 
734

 Un análisis de los criterios que socialmente se utilizan para efectuar la atribución de dolo en los 

sistemas vigentes en RAGUÉS, Ramón, El dolo y su prueba en el proceso penal, p. 355 y ss. 
735

 GEACH, Peter, Ascriptivism, p. 221- 224. 
736

 GEACH, Peter, Ascriptivism, p. 221; RAGUÉS, Ramon, El dolo y su prueba en el proceso penal, 

passim; CANE, Peter, Responsibility in law and morality, p. 46- 48; VIVES, Tomás, Fundamentos del 

sistema penal, p. 238. 
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3.3.3.2  De la voluntad como negligencia 

 

Asimismo, la concurrencia de esa voluntariedad en la acción se afirma cuando al sujeto 

puede atribuirse una falta de cuidado, la omisión en el cumplimiento de las reglas que 

rigen en el ámbito concreto en el que actúa; sea de aquella específica que impone a un 

sujeto una vinculación previa, como sucede en la culpa contractual, o de la general que 

se exige en los contactos anónimos que se desarrollan en el sistema social
737

. El derecho 

no sólo exige al agente que no infrinja de manera consciente y deliberada sus deberes; 

sino que los cumpla con cierto grado de diligencia.  

 

En los supuestos de negligencia la voluntad del sujeto no se dirige a ocasionar el daño 

concreto que le es reprochado, el que no conoce directamente, sino a otros objetivos; sin 

embargo, en la consecución de los mismos desatiende deberes y comete descuidos que 

ocasionan daño a terceros. De este modo, también en razón de la negligencia puede 

afirmarse en un sentido subjetivo que un determinado hecho pertenece al agente; no 

como una manifestación de un vínculo psicológico fuerte, sino como una disposición 

concreta del sujeto en su comportamiento respecto de otros
738

. 

 

La infracción negligente del deber puede comprenderse ya en un sentido individual, ya 

en uno generalizador. En el primero, a modo de culpa subjetiva, si el sujeto concreto se 

encontraba en condiciones de prever o evitar el resultado que socialmente se desvalora, 

esto es, como evitabilidad individual, supuesto en el que resulta relevante atender a los 

conocimientos y capacidades especiales del autor. O en un sentido generalizador, 

atendiendo a un baremo de evitación objetivo y determinado conforme a si una figura 

ideal como el hombre medio se encontraba en condiciones o no de evitar o prever el 

resultado
739

. La responsabilidad por culpa exige tres requisitos comunes en los sistemas 

de responsabilidad: la existencia de un deber de cuidado; la infracción del mismo deber, 

                                                      
737

 CHIRONI, Gianpietro, La colpa nel diritto civile odierno: colpa contrattuale, p. 1-2; VON THUR, 

Andreas, Tratado de las obligaciones, tomo I, p. 276- 277 y tomo II, p. 95- 96; JAKOBS, Günther, 

Imputación jurídico penal, desarrollo del sistema con base en las condiciones de vigencia de la norma, p. 

80- 81. 
738

 En contra KELSEN, Hans, Teoría general del derecho y del Estado, p. 77- 78. 
739

 Ver exposición en JAKOBS, Günther, Derecho Penal. Parte General, p. 384 y ss; ROXIN, Claus, 

Derecho Penal. Parte General, p. 1015; VON THUR, Andreas, Tratado de las obligaciones, p. 277, 

MAZEAUD, Henri/ MAZEAUD, León, Elementos de responsabilidad civil, p. 115 y ss. 
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y la generación de un daño material a consecuencia de la infracción de ese deber
740

. 

Criterios normativos como la previsibilidad o la evitabilidad limitan la atribución de 

este último
741

.  

 

La culpa, al igual que el dolo, importa una forma de adscripción, que surge de la 

declaración que efectúa el juzgador en la sentencia, sin perjuicio de que la misma se 

encuentre fundada en cuestiones de hecho que deben ser establecidas en el curso del 

juicio por medio de la prueba
742

.   

 

Puede plantearse la discusión acerca de si existe un concepto de culpa diverso en el 

ámbito de la responsabilidad civil y en la penal
743

. Superadas en ambos ámbitos las 

nociones de culpa como vínculo psicológico con el resultado, la normativización ha 

conducido a establecer en ambas sedes que la culpa se determina tras la comparación de 

la conducta concreta desplegada por el agente, y aquella que resulta exigible. Sin 

embargo, en materia civil la responsabilidad por culpa es más amplia que en materia 

penal
744

, en razón de dos criterios: el primero, la ausencia de la tipicidad y la vigencia 

del principio genérico de no ocasionar daño a otro que da origen a una exigencia general 

de cuidado en los contactos anónimos indeterminados
745

; y el segundo, la circunstancia 

de que en el ámbito civil –al menos en lo que dice relación con el ámbito 

extracontractual- siga siendo posición general la que sostiene que se responde por 

cualquier especie de culpa que ocasione daño, sin que se tome en consideración la 

extensión o la gravedad de la misma. A ello debe agregarse la tendencia a presumir la 

culpa o a alterar la carga de la prueba de su acreditación que se advierte en el desarrollo 

                                                      
740

 VON THUR, Andreas, Tratado de las obligaciones, tomo I, p. 276- 277; ATIYAH, Patrick/ CANE, 

Peter, Accidents, compensation and the law, p. 34- 35; MIR, Santiago, El Derecho penal en el Estado 

social y democrático de derecho, p. 63- 64. 
741

 CANE, Peter, Responsibility in law and morality, p. 79; JAKOBS; Günther, Derecho Penal. Parte 

General, p. 384.  
742

 ATIYAH, Parick / CANE, Peter, Accidents, compensation and the law, p. 35- 37. 
743

 Excluimos de este análisis, tal como lo hicimos antes, la responsabilidad por riesgo, en la que la 

exigencia de culpa falta absolutamente. 
744

 Sea que la imprudencia se acepte como cláusula general, aplicable a todo y cualquier delito, o sólo a 

aquellos supuestos en que expresamente se encuentra consagrada, ver ROXIN, Claus, Derecho Penal. 

Parte General, p. 996.  
745

 En la tipicidad se encontraría la distinción entre culpa penal y culpa civil, ver QUINTANO, Antonio, 

Diferenciación entre la culpa civil y la culpa criminal, p. 1046 y ss. 
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de la jurisprudencia, y que extiende aún más el campo de aplicación de esta forma de 

pertenencia en el ámbito civil.  
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3.4 Juicio de responsabilidad 

 

Cuando hablamos de responsabilidad no estamos aludiendo a ninguna realidad material 

perceptible externamente, a ningún aspecto o componente del mundo físico que pueda 

ser nombrado o descrito
746

. Por mucho que lleve consigo determinados efectos 

materiales, la responsabilidad no puede ser identificada con ellos. Se trata, más bien, de 

una construcción que se efectúa con referencia a determinadas reglas que se realiza en 

un proceso judicial de imputación, en un juicio institucionalizado en que un tercero 

valora el comportamiento y afirma su pertenencia a un determinado agente
747

.   

  

 

3.4.1 El objeto del juicio de responsabilidad 

 

El juicio de responsabilidad tiene por objeto resolver el conflicto de intereses que se ha 

suscitado en el sistema social a consecuencia de una infracción de norma que ha 

generado una consecuencia dañosa que socialmente se desvalora
748

.  Es el hecho ya 

sucedido, en consecuencia, el que da origen a la pregunta por la responsabilidad y 

motiva el desarrollo del juicio que tiende a su dilucidación y establecimiento
749

.
 
 

 

Esa resolución del conflicto social la efectúa el sistema jurídico de una manera 

específica y concreta: con la determinación de si el hecho dañoso puede estimarse 

antijurídico, de si puede ser atribuido como propio a alguno de los sujetos que han 

resultado involucrados en él y, en consecuencia, si procede que soporte la sanción con la 

que la infracción de la regla ha conminado de manera general.  

 
                                                      

746
 FAUCONNET, Paul, La responsabilité, p. 1; COING, Helmut, Fundamentos de filosofía del derecho, 

p. 58. 
747

 KANT, Immanuel, La metafísica de las costumbres, IV, p. 35. En relación con la posición de Kant en 

materia de imputación, RICOEUR, Paul, Le concept de responsabilité, p. 47. Reglas que, como se ha 

visto, son de valoración e imputación. En contra, FAUCONNET, Paul, La Responsabilité, p. 17- 18. Ver, 

asimismo, COING, Helmut, Fundamentos de filosofía del derecho, p. 58; LARRAÑAGA, Pablo, 

Responsabilidad de rol y directrices, p. 569- 570. 
748

 CALABRESI, Guido/ MELAMED, Douglas, Property rules, liability rules and inalienability: one 

view of the cathedral, p. 1090- 1092. 
749

 Entendiendo que se trata del sentido propio del término, responsabilidad en atención a las 

consecuencias que el sujeto debe soportar por haber actuado, DE ÁNGEL, Ricardo, Sobre las palabras 

„responder‟, „responsable‟ y „responsabilidad‟, p. 1348.  
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Ese juicio se desarrolla entre la pregunta que formula el juzgador a quien considera 

responsable y se desenvuelve de manera diversa dependiendo de la actitud que éste 

asuma frente a esa interrogación
750

. La idea de pregunta por la responsabilidad de un 

cierto hecho sugiere la posibilidad de respuesta y, con ello, de defensa. En el juicio de 

responsabilidad se asume que el sujeto que es interpelado pueda argumentar la falta de 

alguno de los presupuestos de la responsabilidad o de los elementos de ésta, y que 

impiden que se construya, con sentido, la afirmación de atribución de un hecho como 

propio, la valoración del mismo como contrario al ordenamiento jurídico y que se le 

reproche en el caso concreto
751

. 

 

 

3.4.2  Producto del juicio de responsabilidad.  El reproche al sujeto 

 

La responsabilidad se resuelve en un juicio normativo de reproche, de desvaloración del 

sujeto que infringe la norma en relación con el comportamiento concreto que ha llevado 

a cabo
752

. Dado que la norma violada contiene no sólo una determinada prescripción de 

conducta sino, asimismo, una valoración convencional positiva de los comportamientos 

que ordena o negativa de aquellos que prohíbe
753

, el establecimiento de esa infracción 

en el juicio de responsabilidad lleva consigo una carga de desaprobación que se 

                                                      
750

 LUCAS, John, Responsibility, p. 5- 6; BAIER, Kurt, Types of responsibility, p. 121 
751

 Para LUCAS, John, Responsibility, p. 6-8, las defensas que puede plantear el sujeto están dadas por 

una incorrecta dirección de la pregunta acerca de la responsabilidad, la falta de acción y errores en la 

descripción de la acción. 
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 FAUCONNET, Paul, La responsabilité, p. 2; LARRAÑAGA, Pablo, El concepto de responsabilidad, 

p. 63; ROSS, Alf, Colpa, responsabilità e pena, p. 48 y ss. Aquí el concepto de reproche se utiliza en un 

sentido netamente jurídico, referido a la desvaloración que surge concretamente en el sistema social en 

relación con el comportamiento del sujeto que se opone a las valoraciones sociales de las que da cuenta la 

norma infringida, de manera que quedan fuera de ésta connotaciones morales que, no obstante, deben 

reconocerse presentes en la propio sentido ordinario de dicha noción. Ver FLORES, Albert/ JOHNSON, 

Deborah, Collective responsibility and professional roles, p. 538: “We also say that an individual is 

„responsible‟ or „bears responsibility‟ in the sense of being blameworthy or culpable. To say a person is 

responsible is this sense is to say that the person is deserving for blame. This sense of „responsible‟ seems 

to imply fault. That is, when we say people are responsible in this sense we are evaluating their behavior 

relative to some principle or standards”. 
753

 Así sucede con todas las reglas de responsabilidad, sean ellas civiles o penales conforme con 

FAUCONNET, Paul, La Responsabilité, p. 7- 9; KELSEN, Hans, Teoría pura del derecho, p. 19; 

ATIENZA, Manuel/ RUIZ, Juan, Las piezas del derecho, p. 131; MENDONÇA, Daniel, Las claves del 

derecho, p. 84. 
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comunica al sujeto en el proceso, y que fundamenta las sanciones que le son impuestas a 

modo de consecuencia
754

. 

 

La responsabilidad tiene, pues, una naturaleza esencialmente comunicativa. En el juicio 

de responsabilidad, Todos – por medio del tercero que se encuentra entre Uno y Otro- 

expresan su desvaloración por la actuación del primero y le otorgan su preciso 

significado social: sólo a consecuencia de ese juicio el agente comprende el sentido 

negativo de su acción en el espacio colectivo
755

. La desvaloración alcanza no sólo al 

resultado causado y al acto mismo, sino también al sujeto, en cuanto agente a quien se 

ha reconocido como perteneciente y capaz de expresión en el sistema social y que ha 

manifestado su existencia a través del hecho
756

.  

 

La responsabilidad, por lo tanto, no constituye una institución neutra o carente de 

significado social. Imputar responsabilidad supone dirigir una valoración negativa al 

sujeto en relación con su comportamiento. 

 

 

3.4.3 Fundamento y contenido del reproche: La culpabilidad 

 

Si la responsabilidad se concibe como el juicio de reproche por el comportamiento 

contrario a la norma, parece necesario indagar cuáles son los fundamentos del 

mencionado reproche y cuál su contenido, cuestiones que tradicionalmente, en el ámbito 

del derecho, han sido analizadas bajo el concepto de culpabilidad.  Como se ha visto, la 
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 FAUCONNET, Paul, La Responsabilité, p. 2- 3; ROSS, Alf, Colpa, responsabilità e pena, p. 10- 11; 

VON HIRSCH, Andrew, Censurar y castigar, p. 35- 37. Esta reacción por medio de la reprobación es, 

asimismo, propia de aquellas normas que no se encuentran sancionadas coactivamente, sino por la simple 

convención, WEBER, Max, Economía y sociedad. Esbozo de una sociología comprensiva, p. 27- 28. Ver, 

asimismo, BRADLEY, Francis, The vulgar notion of responsibility, p. 70; SANZ, Abraham, El concepto 

jurídico de responsabilidad en la teoría general del derecho, p. 33- 34. 
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 KAUFMANN, Arthur, Filosofía del derecho, p. 258; VIVES, Tomás, Fundamentos del sistema penal, 

p. 205: “(…) los hechos acaecen, las acciones tienen sentido (esto es, significan); los hechos pueden ser 

descritos; las acciones han de ser entendidas; los hechos se explican mediante leyes físicas, químicas, 

biológicas, etc; las acciones se interpretan mediante reglas gramaticales”. 
756

 INGARDEN, Roman, Sobre la responsabilidad, p. 39. De ahí que no pueda hablarse, propiamente, de 

responsabilidad del enemigo, porque sólo puede ser responsable quien pertenece y a quien se reconoce 

como perteneciente. 
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responsabilidad se vincula estrechamente a la idea de culpabilidad
757

, concepto que en 

general la identifica ya con uno de los momentos o estadios de atribución de un 

determinado hecho a un agente que exige el juicio de responsabilidad, bien con el 

contenido mismo de reproche que se formula a éste en ese proceso
758

, o parcialmente 

con ambos contenidos. 

 

Sea como fuere, la culpabilidad no constituye una noción propia del derecho, sino que 

hunde sus raíces en la propia comprensión del individuo y la sociedad occidental. Eso la 

llena de intencionalidad y de connotaciones que se agregan al lenguaje jurídico cuando 

se hace uso de ella, y que no parece posible soslayar a la hora de preguntarnos por su 

específico contenido en este ámbito. La pertenencia de este concepto a las ciencias 

humanas obliga a consideraciones ajenas al derecho, útiles para desentrañar el 

componente simbólico de la mencionada institución en el sistema social
759

. 

 

 

3.4.3.1  La noción de culpabilidad 

 

En el lenguaje ordinario el término culpabilidad puede ser usado en dos sentidos 

diferentes, dependiendo de si se encuentra referido a personas u objetos inanimados.  

Cuando nos valemos de él en el segundo de estos contextos, identificamos culpabilidad 

y causalidad
760

.  

 

En las ciencias humanas, cuando hablamos de culpabilidad, lo hacemos para referirnos a 

la carga que el sujeto soporta por haber cometido una falta
761

. En este sentido amplio se 

comprende no sólo la culpabilidad que surge de la valoración que efectúan sujetos 
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 LARRAÑAGA, Pablo, El concepto de responsabilidad, p. 59; MOLINA, Fernando, Responsabilidad 

jurídica y libertad, p. 32. 
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 JAKOBS, Günther, Derecho Penal. Parte General, p. 567, refiriéndose a las distintas teorías de la 

culpabilidad; MERKEL, Adolf, Derecho Penal. Parte General, p. 71- 72; FRENCH, Peter, A spectrum of 

responsibility, p. 187. 
759

 PINKER, Steven, El mundo de las palabras, p.  36- 37; RICOEUR, Paul, Finitud y culpabilidad, p. 257 

y ss. 
760

 KENNER, Lionel, On blaming, p. 189; DE CUPIS, Adriano, El daño, p. 185. 
761

 LARRAÑAGA, Pablo, El concepto de responsabilidad, p. 61; ROSS, Alf, Colpa, responsabilità e 

pena, p. 13- 14; CAMPS, Victoria, Virtudes públicas, p. 61; DREVER, James, Diccionario de Psicología, 

p. 70; SILLAMY, Norbert, Diccionario de la psicología, p. 83- 84; DE LA BROSSE, Olivier/ HENRY, 

Antonin- Marie/ ROULLARD, Philippe et. al., Diccionario del Cristianismo, p. 212. 
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diversos del agente, sino la que surge del juicio interno que tiene lugar en éste y que se 

refleja en el sentimiento de culpa
762

. Para FREUD el sentimiento de culpabilidad tiene un 

origen mitológico-ontológico que arranca del parricidio originario del padre
763

, razón 

por la que constituye un contenido primigenio en la conformación psicológica de todo 

hombre
764

, que no puede ser identificado con una determinada cultura.  Para otras 

posiciones antropológicas, la culpabilidad constituye un producto de la cultura 

occidental que presenta una raigambre religiosa y que tiene antecedentes directos en el 

cristianismo
765

. El llamado que Dios efectúa a cada sujeto, la rendición de cuentas 

personales frente a Quien se define esencialmente como juzgador, la promesa de 

salvación y la condena personal por el pecado, hablan al hombre como sujeto 

independiente y lo invisten de una entidad y dignidad propias
766

. La idea de pecado 

como falta, infidelidad de cada hombre concreto frente a Dios, como  manifestación del 

mal que éste hace suyo, nos hablan de un sujeto único dotado de una conciencia moral 

con la que trasciende la naturaleza y cuyo uso en la dirección de la acción lo hace 

merecedor de reproche y castigo personal
767

. La idea de juicio como cuestionamiento 

del status personal del sujeto llamado a fines superiores y el castigo como una forma de 

superación, por el sufrimiento, de la mancilla y pecado, una restitución de la calidad 

moral del sujeto y de la relación con la divinidad violentada por la falta, refieren todas a 
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 ROSS, Alf, Colpa, responsabilità e pena, p. 13. 
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 PEWZNER, Evelyn, El hombre culpable, p. 398-399. 
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 Ver las críticas a su pretensión de universalizar la visión del mundo occidental, en PEWZNER, 

Evelyn, El hombre culpable, Capítulo VII Lo universal en el psicoanálisis: Un riesgo dogmático, págs. 

364 y ss. 
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 PEWZNER, Evelyn, El hombre culpable, p. 10- 26. Se trataría de un segundo momento en la 

evolución del cristianismo, desde que en el Antiguo Testamento primaría la responsabilidad colectiva, 

ROSS, Alf, Colpa, responsabilità e pena, p. 21. 
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 KIERKEGAAARD, Sören, Tratado de la desesperación, p. 169; DE LA BROSSE, Olivier/ HENRY, 

Antonin- Marie/ ROULLIARD, Philippe, Diccionario del cristianismo, p. 674. 
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 KIERKEGAAARD, Sören, Tratado de la desesperación, p. 105; ROSS, Alf, Colpa, responsabilità e 

pena, p. 19. La culpabilidad designa el momento subjetivo de la culpa, RICOEUR, Paul, Finitud y 

culpabilidad, p. 258- 259. BIRULÉS, Fina, Responsabilidad política, p. 145: “La culpa (…) siempre 

singulariza, es, pues, estrictamente individual; se refiere a un acto y no a las intenciones o a las 

potencialidades. Para tener culpa hay que haber hecho algo, por acción u omisión. Como es sabido, donde 

todos somos culpables, nadie lo es. Al atribuir una acción a alguien lo hacemos culpable y al mismo 

tiempo lo estamos reconociendo como agente, como persona (dejamos de considerarlo como una de las 

pequeñas ruedecitas de un inmenso mecanismo), de modo que paradójicamente la culpa sería una forma 

de singularizarse”. 
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la idea de falta, carga y castigo individual y, consecuentemente, a la exigencia de una 

descarga de esa falta por un hecho externo
768

. 

 

El sentido de la expresión culpabilidad en las ciencias humanas resulta relevante para el 

derecho no sólo en cuanto motor de las acciones humanas, sino en la medida en que 

pone de manifiesto aquellas ideas centrales que, aunque secularizadas, subsisten en esta 

institución en el ámbito de lo jurídico. Resulta así manifiesta la vinculación entre 

culpabilidad e infracción (falta, pecado), entre culpabilidad y sanción (castigo), entre 

sanción (castigo) como una forma de descarga o de superación externa de la infracción 

(falta)
 769

, y entre culpabilidad y sujeto individual.  

 

Asimismo, queda de manifiesto que la culpabilidad, tal como la concebimos, sólo puede 

operar o generar consecuencias en el contexto de un determinado ordenamiento 

normativo
770

. Sólo es culpable aquél a quien se ha atribuido una infracción de norma sin 

perjuicio de que pueda sentirse culpable si comparte, asimismo, la valoración que ella 

contiene. 

 

 

3.4.3.2  Consecuencias antropológicas de la culpabilidad 

 

Estudios antropológicos demuestran que la culpabilidad –al menos en su noción 

personal- no tiene símil en sistemas de un trasfondo cultural distinto, lo que nos da a 

entender que se trata de una noción aprendida, social, que no se encuentra ínsita en la 

configuración de todo ser humano y que constituye un producto de nuestra particular 
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 CAMUS, Albert, El mito de Sísifo, p. 83; DE LA BROSSE, Olivier/ HENRY, Antonin- Marie/ 

ROULLIARD, Philippe, Diccionario del cristianismo, p. 568. KIERKEGAAARD, Sören, Tratado de la 

desesperación, p. 172 señala: “¡Un juicio! ¡Ah sí!  Bien sabemos, por saber de experiencia, que en un 

motín de soldados o de marinos, son tantos los culpables que no se puede pensar en el castigo (…) Porque 

la idea de juicio no corresponde más que al individuo; no se juzga a las masas; es posible masacrarlas, 

dispersarlas con chorros de agua, halagarlas, en pocas palabras, tratar de cien diversas maneras a la 

muchedumbre como a un animal, pero juzgar a las gentes como a bestias es imposible, pues no se juzga a 

bestias, cualquiera que sea el número que se juzgue, un juicio que no juzga a las gentes, una por una 

individualmente, no es más que farsa y mentira”. 
769

 ROSS, Alf, Colpa, responsabilità e pena, p. 21; TODOROV, Tzvetan, La vida en común, p. 41. 
770

 ROSS, Alf, Colpa, responsabilità e pena, p. 15- 17. 
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visión del mundo
771

.  Frente a las culturas en las que impera la culpabilidad subsisten 

otras en que ese lugar lo ocupan otras formas de socialización, como sucede con la 

vergüenza
772

.   

 

Culpabilidad y vergüenza constituyen medios de control diferentes, cuya aplicación da 

cuenta de configuraciones sociales específicas en las que difieren tanto esquemas 

normativos como formas de sometimiento. Un somero análisis comparativo de ambas 

instituciones ilustra sobre el significado antropológico de la primera y la forma en que 

contribuye a la conformación del sujeto responsable. Las culturas que se fundan en la 

vergüenza como instrumento socializador presentan gran cohesión social
773

. En ellas, el 

hombre es valorado como parte de un todo y se define a sí mismo y en relación con los 

demás por su posición
774

, así como por los deberes y obligaciones que emanan de la 

misma
775

. Esa noción de pertenencia encuentra arraigo en el culto a los antepasados. En 

estas sociedades, los sujetos cargan con fuertes expectativas sobre su comportamiento y 

luchan por conservar el lugar que les es propio
776

. Las reglas que regulan su 

comportamiento se encuentran sustentadas psicológicamente en el temor al desarraigo o 

al rechazo, dado que el conocimiento de la ruptura de lo esperado conlleva la deshonra y 
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 PEWZNER, Evelyn, El hombre culpable, p. 26: “Un enfoque comparado muestra claramente que la 

culpabilidad occidental no puede comprenderse más que a la luz de una concepción original de la 

persona, que resulta de lo religioso, caracterizado en el cristianismo por el deseo ardiente de una relación 

de fusión con lo divino, deseo sin cesar comprometido, obstaculizado por la distancia irremediable entre 

el hombre y Dios, que introduce en el imaginario, más allá de la creación y de la finitud, la noción central 

y decisiva del pecado original”. Sobre los diversos conceptos, y la evolución que la idea de culpabilidad 

ha tenido hasta la de carácter individual, en OELMÜLLER, Wili, Schwierigkeiten mit dem Schuldbegriff, 

p. 17 y ss. 
772

 BENEDICT, Ruth, El crisantemo y la espada, p. 218: “En los estudios antropológicos de diferentes 

culturas es importante hacer una distinción entre aquellas que se basan en el temor a la vergüenza y las 

que se basan en el miedo a la culpabilidad. Una sociedad que inculca normas absolutas de moralidad y 

confía en el desarrollo de la conciencia en el hombre es por definición una cultura basada en el miedo a 

sentir culpa (…) Las verdaderas culturas „de la vergüenza‟ se apoyan en sanciones externas para el buen 

comportamiento, no sobre una convicción interna de pecado, como en las verdaderas „culturas de 

culpabilidad‟. La vergüenza es una reacción ante las críticas de los demás. Un hombre se avergüenza 

cuando es abiertamente ridiculizado, o cuando él mismo se imagina que le han puesto en ridículo. En 

cualquier caso, es una poderosa sanción. Pero requiere un público, o por lo menos un público 

imaginario”. 
773

 BENEDICT, Ruth, El crisantemo y la espada, p. 219. 
774

 El temor obliga a determinadas formas rígidas de comportamiento, BENEDICT, Ruth, El crisantemo y 

la espada, Capítulo VII: La devolución más difícil de soportar, passim.  
775

 BENEDICT, Ruth, El crisantemo y la espada, p. 100. 
776

 Revelando su particular concepción del honor del soldado BENEDICT, Ruth, El crisantemo y la 

espada, p. 48 y p. 52 y ss. 
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la destrucción del propio yo, cuyo valor se asienta precisamente en la valoración 

colectiva
777

. 

 

En la medida en que el sujeto se define por la pertenencia, la comparación entre la 

conducta debida y la esperada siempre es externa. En esa concepción no es central la 

idea de libertad de los sujetos ni ésta es constitutiva de la noción de ser humano. 

Tampoco la afirmación de su unicidad, toda vez que el valor y la dignidad de éste no 

nacen ni se miden por aquello en que demuestra su individualidad, sino por lo que da fe 

de su pertenencia
778

.  

 

Frente a la vergüenza, la culpabilidad presenta una configuración distinta. Se refiere a 

un sujeto que se define esencialmente como uno y distinto, y que se caracteriza por su 

individualidad. Su pertenencia a un determinado colectivo de individuos sólo lo vincula 

en determinados aspectos; sin embargo, dicho sujeto, en su ser propio, no desaparece; y 

si bien se encuentra configurado por sus roles no se encuentra enteramente definido por 

los mismos. Éstos fijan más bien límites sobre lo que la sociedad puede exigirle 

externamente, pero no dicen concreta ni completamente quién es ni dónde se asienta 

esencialmente su valor. 

 

Culpabilidad y vergüenza se insertan en sistemas en los que la opinión del otro es 

esencial o, lo que es lo mismo, en que la imagen de uno mismo entra en relación con 

otro, que juzga. Ambas suponen la existencia social del individuo, y la valoración del 

mismo en relación con criterios externos, que están más allá de él mismo; aunque ellos 

hayan sido incorporados al propio sujeto, y conformado, dentro de sí, la voz del otro o 

la conciencia. 

 

                                                      
777

 BENEDICT, Ruth, El crisantemo y la espada, p. 164- 218. Es ese mismo concepto del propio honor o 

dignidad el que obliga al sujeto a vengarse, o puede llevarle a la decisión de suicidarse. La venganza o el 

suicidio son actuaciones valoradas positivamente y pueden constituir lo correcto para salvar ese honor. 

Ver, asimismo, ROSS, Alf, Colpa, responsabilità e pena, p. 24- 25; TUGENDHAT, Ernst, Ser, verdad, 

acción, p. 202, que fija como el sentimiento característico de la primera persona frente a la infracción de 

reglas (refiriéndose a las reglas morales), la vergüenza, la que surge “ante cualquier forma de pérdida de 

valor personal frente a los demás”. 
778

 BENEDICT, Ruth, El crisantemo y la espada, p. 203- 204. 
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Sin embargo, en uno y otro sistema el Otro, aquél frente al que es expuesto el infractor, 

es distinto, así como también es distinta la dirección del juicio. La culpabilidad se 

refiere siempre a una relación de poder: a un sujeto que se encuentra facultado para 

exigir un determinado comportamiento y que resulta defraudado en su expectativa con 

la infracción que se atribuye al agente. Apela, pues, a una carga que se asienta en el 

sujeto individual a consecuencia del juicio que un sujeto específico lleva a efecto. La 

dirección de la valoración la emprende quien pregunta, y a consecuencia de esa 

pregunta y la ausencia de respuesta o la inadmisibilidad de la misma surge la carga que 

el sujeto ha de soportar. La culpabilidad se refiere siempre a una relación definida entre 

dos sujetos ubicados en posiciones normativas diferentes. Por el contrario, en los 

supuestos de vergüenza el agente se enfrenta a sí mismo, valorando sus actuaciones a la 

luz de la apreciación real o potencial del colectivo. No con quienes tienen un poder 

investido para juzgarle, sino con quienes, en tanto conforman el mundo al que el sujeto 

pertenece y le dan el arraigo en el que encuentra su valor social, gozan de un poder 

difuso y no institucionalizado sobre él.   

 

Ambos sistemas se diferencian también en la forma central de reconocimiento que en 

ellos persiguen los sujetos. O aspiramos a ser reconocidos en nuestra propia 

configuración; o a ser reconocidos por nuestra pertenencia. En la culpabilidad pareciera 

primar el primer criterio: es propia de sociedades en que el sujeto aspira a diferenciarse; 

mientras que la vergüenza parece más propia de aquellas en que el sujeto lucha más por 

pertenecer, lo que habla de un sentimiento de grupo y de lo común que es más profundo 

y estrecho
779

.    

 

Podría aventurarse que la estructura de las sociedades en las que los sujetos se 

encuentran integrados también explica la preeminencia de una de esas manifestaciones. 

Sociedades más jerarquizadas, en que cada uno tiene un lugar predefinido y el 

reconocimiento surge por mantener ese lugar parecen más ligadas y tienden a la lógica 

de la vergüenza; sociedades más igualitarias o democráticas, en que al menos en teoría 

esos lugares definidos no existen y la aspiración está dada por la distinción y el 
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 TODOROV, Tzvetan, La vida en común, p. 121- 122. 
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reconocimiento en la individualidad de los sujetos
780

, tienden a la culpabilidad como 

mecanismo de control social.    

 

Del análisis efectuado podemos concluir que la culpabilidad constituye una institución 

que co-conforma la noción del hombre occidental. Éste, tal  como lo concebimos en sus 

contornos relevantes en el sistema social, es el hombre susceptible de culpabilidad, esto 

es, el hombre culpable.  El hombre que es uno y único; que, aunque afincado en la 

naturaleza, se encuentra en parte más allá de la necesidad; un agente consciente de sí 

mismo, capaz de discernir conforme con criterios y adoptar decisiones que lo 

demuestran como ser y que pueden serle atribuidas; y cuyas cualificaciones le confieren 

una entidad que lo levanta sobre las demás criaturas pero que, al mismo momento, lo 

hace susceptible de crítica, de reproche y sanción
781

.   

 

La culpabilidad surge de la individuación, de la diferenciación. En una primera noción, 

más lata, culpable es quien deja de ser parte del todo y puede ser identificado como uno, 

como un ser distinto, separado. En un sentido más concreto, culpable es quien se sale de 

lo  establecido, de la parte en la que, pese a la individualidad, se somete e identifica con 

el todo. Ser culpable es ser uno. Individuo. Capaz de concebirse como una entidad 

separada, distinta del otro. Como una entidad autónoma, funcional o materialmente 

distinta y completa
782

.   
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 A este respecto, ver TODOROV, Tzvetan, La vida en común, p. 128 y ss. 
781

 Mientras el hombre se encuentra sujeto a la necesidad, o a la ley de la naturaleza, carece de la entidad 

de individuo. El hombre se considera como miembro de la especie, y en tanto tal, como un sujeto 

indiferenciado y sustituible, SCHOPENHAUER, Arthur, El amor, las mujeres y la muerte, p. 39; COING, 

Helmut, Fundamentos de filosofía del derecho, p. 145; RICOEUR, Paul, Finitud y culpabilidad, p. 261-

264; KENNER, Lionel, On blaming, p. 193. 
782

 KENNER, Lionel, On blaming, p. 193; RICOEUR, Paul, Finitud y culpabilidad, p. 261- 264: “Por una 

parte, la culpabilidad implica lo que podemos denominar juicio de imputación personal del mal; esta 

individualización de la culpabilidad rompe con el „nosotros‟ de la confesión de los pecados. Los profetas 

judíos del exilio son testigos de esta inflexion del pecado comunitario a la culpabilidad individual. Esta 

inversion corresponde a una situación histórica concreta. La predicación del pecado representa un modo 

de interpelación profética en la que se hacía que todo el pueblo recordase la historia de una liberación 

colectiva, la del Éxodo, y se volviese hacia el temor de una amenaza colectica, la del „Día de Yahvé‟; 

pero ahora que la desgracia ha ocurrido, que el Estado nacional está destruido, que el pueblo es 

deportado, la misma predicación, que pudo apelar a un enderezamiento colectivo, se ha tornado 

desesperante; ha perdido toda su fuerza interpelativa y ha adquirido un valor nihilista. Desde el momento 

en que la predicación del pecado comunitario ya no significa que se ha abierto una elección, sino que se 

ha cerrado un destino sobre todo un pueblo, la predicación del pecado individual, de la culpabilidad 

personal, es la que cobra valor de esperanza; pues, si el pecado es individual, la salvación también puede 

serlo (..) Así, la tension entre el „realismo‟ del pecado y el „fenomenismo‟ de la culpabilidad tiene como 
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3.4.3.3  Acerca del concepto de culpabilidad en el derecho 

 

Según se ha visto, la noción de culpabilidad tiene un fundamento antropológico y 

simbólico que trasciende el derecho, y que da a conocer una determinada visión acerca 

de la naturaleza del hombre y su posición en relación con la sociedad y la naturaleza.  

Sin embargo, la raigambre profunda de la citada institución determina que muchos de 

sus correlatos simbólicos y de significado alcancen también al derecho. Y es así cómo 

cuando se habla de culpabilidad también en este ámbito siguen teniendo resonancia la 

noción de sujeto que ella sustenta; la de infracción o falta y la de reproche. Cuando se 

habla de culpabilidad en el derecho naturalmente se permean las consideraciones 

morales; de modo que uno de los sentidos ordinarios en los que se la comprende aluden 

al reproche moral que corresponde formular al sujeto por el hecho cometido, y que 

anuda con la exigencia del libre arbitrio
783

. 

 

 

3.4.3.4  Culpabilidad en la responsabilidad penal 

 

La noción de culpabilidad ha sido extensamente tratada en el ámbito penal.  Concebida 

la pena como la reacción secular institucionalizada a la infracción de derecho y 

constatada la profunda afectación de la esfera individual del ser humano que conlleva, la 

intervención punitiva del Estado exige una legitimación frente a la sociedad y el penado 

que ha venido dada de la mano de la noción de culpabilidad
784

. A la culpabilidad se la 

                                                                                                                                                            
primer corolario la individualización de la imputación: se suscita de esta forma una nueva oposición 

dentro de la conciencia de culpa: según el esquema del pecado, el mal es una situación „en la que‟ la 

humanidad entendida como un colectivo singular, según el esquema de la culpabilidad, el mal es un acto 

que cada individuo „comienza‟. Esta pulverización de la culpa en multiples culpabilidades subjetivas 

vuelve a poner en cuestión el „nosotros‟ de la confesión de los pecados y pone de manifiesto la soledad de 

la conciencia culpable”. 
783

 Las multiples experiencias de culpabilidad son destacadas por OELMÜLLER, Willi, Schwierigkeiten 

mit dem Schuldbegriff. Einige philosophische Überlegungen, p. 12. Ver, asimismo, KENNER, Lionel, On 

blaming, passim. 
784

 HASSEMER, Winfried, ¿Alternativas al principio de culpabilidad?, p. 116. 
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ha tratado como fundamento de la pena, como criterio de imputación de la 

responsabilidad y como principio limitador de la intervención punitiva
785

.   

 

Para algunas posiciones, la culpabilidad constituye fundamento de imputación y se la 

identifica con uno de los estadios que permiten la atribución personal del hecho a un 

determinado sujeto y, en concreto, con un estadio en que se consideran todos o algunos 

de los elementos que permiten la atribución personal del hecho a su autor
786

. Así se 

advierte, por ejemplo, para la teoría psicológica de la culpabilidad, conforme con la cual 

culpabilidad constituye el nexo de “conexión causal subjetiva, simultánea y paralela al 

nexo de atribución objetiva”
787

, que limita internamente la atribución del mismo y que 

puede adquirir la forma concreta de dolo o culpa. Para otros, como quienes sustentan la 

teoría normativa de la culpabilidad, ésta se define como el contenido del juicio de 

responsabilidad: reprochabilidad de la conducta, vale decir, aquel juicio de valor 

negativo que se dirige a un determinado sujeto concreto en razón de su obrar contrario a 

derecho y que se justifica en la atribución personalísima del hecho, y que se identifica 

concretamente con el poder obrar de otro modo
788

. Dicho sustento de la culpabilidad ha 

sido criticado en razón de que es imposible de demostrar que el sujeto concreto, puesto 

en la misma posición previa a la comisión del hecho ilícito, haya podido efectivamente 

comportarse de un modo diferente de aquél en que concretamente lo hizo
789

. Sólo es 

admisible una formulación que abstrae del sujeto concreto, del hecho y que se asoma al 

carácter del agente
790

. 
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 Para HASSEMER, Winfried, ¿Alternativas al principio de culpabilidad?, p. 101 y ss., el principio de 

culpabilidad ha sufrido erosiones en cuanto fundamento de la pena; en cuanto presupuesto de la misma, 

con la sustitución del criterio del poder individual para actuar de otro modo por el del poder general para 

hacerlo, y en cuanto principio limitador de la intervención punitiva.  En cuanto a la diversa relevancia de 

ésta en los distintos momentos de evolución del derecho penal, SCHÜNEMANN, Bernd, La función del 

principio de culpabilidad, p. 149 y ss.; ZACZYK, Rainer, Schuld als Rechtbegriff, p. 103- 104.  
786

 HASSEMER, Winfried, ¿Alternativas al principio de culpabilidad?, p. 103- 104; ACHENBACH, 

Hans, Imputación individual, responsabilidad, culpabilidad, p. 136- 137. 
787

 FERNÁNDEZ, Gonzalo, La función de la teoría normativa de la culpabilidad, p. 14. 
788

 FRANK, Reinhard, Sobre la estructura del concepto de culpabilidad, p. 25: importa una “limitación 

del concepto de culpabilidad a la faz interna”;  WELZEL, Hans, Derecho Penal Alemán. Parte general, p. 

197. En cuanto a la innecesariedad de mantener el contenido de reproche de la culpabilidad, 

HASSEMER, Winfried, ¿Alternativas al principio de culpabilidad?, p. 117. 
789

 ENGISCH, Karl, La teoría de la libertad de la voluntad en la actual doctrina filosófica del derecho 

penal, p. 76- 77; MIR, Santiago, El derecho penal en el Estado social y democrático de derecho, p. 81- 82. 
790

 ENGISCH, Karl, La teoría de la libertad de la voluntad en la actual doctrina filosófica del derecho 

penal, p. 73- 113; HASSEMER, Winfried, ¿Alternativas al principio de culpabilidad?, p. 101 y ss.; 
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Para quienes defienden posiciones funcionalistas de la culpabilidad, ésta alude bien al 

sustrato material en el sujeto actuante que justifica el reproche de culpabilidad, bien al 

contenido del juicio de responsabilidad: la falta de fidelidad al derecho en contextos en 

que es posible la atribución de sentido y en relación con aquello que puede ser exigido 

por la norma
791

. De ahí que esta noción, con el específico contenido enunciado, aluda 

siempre al sujeto normativamente configurado
792

.   

 

 

3.4.3.5  Culpabilidad en otras ramas del derecho 

 

La noción de culpabilidad no es ajena a los sistemas de responsabilidad desarrollados en 

otras ramas del derecho distintas del derecho penal.   

 

En éstas, y esencialmente en el ámbito administrativo y civil, la culpabilidad se 

identifica con un estadio de imputación al agente y, en concreto, con el que comprende 

los elementos subjetivos –dolo o culpa- que permiten atribuirle personalmente el 

hecho
793

.  

 

A diferencia de lo que sucede en materia penal, en las otras ramas del derecho que 

conocen regímenes de responsabilidad, la culpabilidad aún no se ha desarrollado como 

un momento normativo de desvaloración del agente manifestado en la acción, y 

                                                                                                                                                            
MOLINA, Fernando, Responsabilidad jurídica y libertad, p. 122- 123; GARZÓN, Ernesto, El enunciado 

de responsabilidad, p. 196. 
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 MIR, Santiago, El Derecho penal en el Estado social y democrático de derecho, p. 85- 86; JAKOBS, 

Günther, Derecho Penal. Parte General, p. 566- 567; JAKOBS, Günther, Sociedad, norma y persona en 

una teoría funcional del derecho penal, p. 42- 45; MOLINA, Fernando, Responsabilidad jurídica y 

libertad, p. 123 y ss. 
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 JAKOBS, Günther, Sociedad, norma y persona en una teoría funcional del derecho penal, p. 47- 48.  
793

 Así sucede en el ámbito del derecho civil, por ejemplo, cuando se identifica la culpabilidad con los 

elementos de dolo y culpa, ver a modo referencial CHIRONI, Gianpietro, La colpa nel diritto civile 

odierno: colpa contrattuale, p. 1- 2; CHIRONI, Gianpietro, La culpa en el derecho civil moderno: culpa 

extracontractual, p. 38- 39; LARENZ, Karl, Derecho de las obligaciones, p. 569; HEDEMANN, Justus, 

Tratado de las obligaciones, p.  116 y 514; PEÑA, Fernando, El criterio de imputación (II. La 

culpabilidad), p. 110. En el derecho administrativo, GARBERÍ, José/ BUITRÓN, Guadalupe, El 

procedimiento administrativo sancionador, p. 103 y ss.; NIETO, Alejandro, Derecho administrativo 

sancionador, p. 371 y ss.; DE PALMA, Ángeles, El principio de culpabilidad en el derecho administrativo 

sancionador, p. 52 y ss.; COBO, Tomás, El procedimiento administrativo sancionador, p. 31 y ss. 
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continúa confundida con los criterios que permiten afirmar que el hecho le pertenece. 

Sin perjuicio de lo anterior, pareciera estimarse que es precisamente en el dolo o culpa 

en la que se encuentra la referencia al sujeto, de ahí que se pretenda cifrar en éste el 

fundamento de la responsabilidad y su preciso significado social. 

 

 

3.4.3.6 Contenido de la culpabilidad relevante en el juicio de 

responsabilidad 

 

En el esquema del presente trabajo de investigación, la culpabilidad se define como el 

contenido concreto del juicio de responsabilidad, y se identifica con el reproche que el 

ordenamiento jurídico –representado por el tercero imparcial ante el que se desarrolla el 

proceso- dirige al agente concreto. La razón es que éste no ha ajustado su 

comportamiento a lo debido, concurriendo en él los presupuestos necesarios para que se 

lo considere sujeto responsable, y los demás requisitos para que la acción manifestada 

externamente pueda ser considerada como propia. 

 

 

a) Qué se reprocha 

 

En el juicio de responsabilidad el orden institucionalizado reprocha al agente concreto 

no haber ajustado su comportamiento a lo exigido por la norma. Las normas, como 

directivos, exigen un ajuste del comportamiento humano a lo que ellas prescriben y, 

cuando son infringidas, se reacciona con una desvaloración del comportamiento
794

.   

 

Ese reproche se encuentra referido al hecho concreto surgido al espacio intersubjetivo. 

Sin embargo, y como el hecho se identifica con el agente o, si se quiere, manifiesta 

                                                      
794

 Es lo que sucede con los directivos que tienen una dirección de ajuste mundo a palabra, SEARLE, 

John, Intencionalidad, p. 22- 23. 
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socialmente a éste, el reproche alcanza también al agente, en tanto modo de ser 

manifestado
795

.   

 

 

b) Fundamento del reproche 

 

El ordenamiento jurídico se encuentra en condiciones de formular el reproche que el 

juicio de responsabilidad conlleva tras constatar la pertenencia del hecho al agente 

conforme con los diversos criterios de atribución vigentes en esa sociedad determinada 

y una vez que no surgen dudas sobre la concurrencia de las condiciones mínimas que en 

éste se exigen para que pueda ser considerado sujeto responsable. Tal como se ha visto, 

la idea de responsabilidad parece ínsita a la propia definición del hombre conforme con 

nuestra concepción del mundo, y sólo desaparece cuando se constatan ciertos hechos 

excepcionales que destruyen los presupuestos sobre los que se asienta la concepción 

antropológica de hombre responsable. 

 

Descartada la concurrencia de los mencionados hechos excepcionales, resulta posible 

mantener la construcción de persona y las consecuencias que de ella derivan en el 

sistema social. Tiene sentido concebir al hombre en una nueva posición o estatus; 

reconocer a éste nuevas funciones y como contrapartida, nuevos derechos y nuevos 

deberes. Y tiene sentido y justificación tratarlo también como un sujeto nuevo, revestido 

de esa competencia, y en un plano nuevo: el del sentido, al que accede producto de la 

construcción social. 

 

En seguida, tiene sentido interpelar al hombre responsable en ese nuevo ámbito, y 

exigirle cuentas en el evento que, revestido de esos nuevos poderes, no se ajusta a 

aquello que es debido. Es así posible afirmar que el juicio de responsabilidad y el 

reproche que éste lleva consigo tienen como fundamento el reconocimiento del sujeto 

responsable, y que no son más que una consecuencia de las nuevas funciones, deberes y 

ámbitos de competencia que se confieren a éste; en fin, que son contrapartida del 
                                                      

795
 ENGISCH, Karl, La teoría de la libertad de la voluntad en la actual doctrina filosófica del derecho 

penal, p. 100.  Se trata, pues, de una afirmación que cualifica al agente, HAYDON, Graham, On being 

responsable, p. 46 y ss.   
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reconocimiento de la facultad del sujeto de actuar con sentido y de expresarse en el 

mundo social.   

 

Así, el reproche surge de un juicio de valoración que se funda en la defraudación de la 

expectativa, que construye la norma y de algún contenido mínimo ontológico y que se 

dirige y tiene por fundamento al hombre normativamente configurado
796

. 

 

En los supuestos en que el juicio de reproche se dirige a una persona jurídica, éste 

también tiene por fundamento su calidad de persona en el sistema social y el 

consecuente poder y deber que ello le confiere en el mundo colectivo. A propósito de 

estos agentes, no obstante, surgen menos conflictos para formular el reproche, dado que  

el único plano en el que actúan es aquél que surge del sentido, que es producto del 

lenguaje y de reglas constitutivas sancionadas colectivamente. 

 

 

3.4.4 La construcción de la responsabilidad 

 

La responsabilidad constituye una institución relacional y dialéctica que se construye en 

un procedimiento comunicativo, en que el Estado, como sujeto activo, exige al agente 

que dé cuenta de sus actos y en el que determina si los resultados desvalorados que se 

constatan como presupuesto pueden ser atribuidos a éste y serle reprochados
797

.   

 

Ese discurso refleja, en los hechos, una concreta forma de comprender el mundo
798

 y 

determinadas decisiones sobre la forma de resolver los conflictos que se plantean entre 

los sujetos que se  encuentran y relacionan en los sistemas sociales
799

. La 

responsabilidad puede concebirse como el proceso de juego, vigencia y aplicación de 

                                                      
796

 GARZÓN, Ernesto, El enunciado de responsabilidad, p. 200; PINKER, Steven, La tabla rasa, p. 269- 

270. 
797

 El punto de partida del juicio de responsabilidad es el daño ocasionado y el hecho, los que son aislados 

por el juez para efectos de su valoración. Ese aislamiento de la realidad, para efectos de realizar el juicio 

de imputación, es la manera en que puede garantizarse la imparcialidad, COING, Helmut, Fundamentos 

de filosofía del derecho, p. 62. 
798

 GRACIA, Luis, Prolegómenos para la lucha por la modernización y expansión del Derecho penal y 

para la crítica del discurso de resistencia, p. 171. 
799

 FEINBERG, Joel, Problematic responsibility in law and morals, p. 342- 343. 
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las que HRUSCHKA ha llamado reglas de comportamiento y reglas de imputación
800

. 

Cuando hablamos de responsabilidad, sea ésta de orden civil o penal, hablamos de la 

aplicación de reglas de imputación de segundo nivel, esto es, reglas que cumplen 

funciones retrospectivas y que permiten formular un “juicio sobre el merecimiento del 

hecho – en el más amplio sentido de la palabra “merecimiento”, esto es, como 

igualmente comprensiva de méritos y deméritos”
801

. Esa imputación de segundo nivel 

supone reglas de imputación de primer nivel, según las cuales se define y establece la 

relevancia del hecho y se decide su atribución a un determinado agente
802

. De manera 

evidente, la aplicación de reglas de atribución presupone normas de comportamiento 

que poseen una función prospectiva de configuración, que son capaces de influir en la 

conformación del comportamiento del sujeto al que se dirigen y que son las mismas que 

ex post cumplen una función de baremo, en cuanto permiten al juzgador determinar si la 

conducta del sujeto en cuestión es susceptible de ser considerada acorde o contraria a 

esa regla de conducta y, por lo tanto, antijurídica. 

  

                                                      
800

 HRUSCKA, Joachim, Reglas de comportamiento y reglas de imputación, p. 343 y ss. 
801

 HRUSCHKA, Reglas de comportamiento y reglas de imputación, p. 350. 
802

 HRUSCHKA, Reglas de comportamiento y reglas de imputación, p. 347, lo que supone “que al 

juzgador imputante no le parece que el proceso sea un simple acontecimiento físico, una simple causa 

intermedia en el mundo newtoniano, o que la inactividad sea una mera ausencia de una tal causa 

intermedia, el mero no acaecer de un acontecimiento físico, sino que quiere decir que el juzgador toma, 

bien el proceso, bien la inactividad, como un hecho (comisivo u omisivo), como un factum en el sentido 

originario de la palabra, esto es, como algo que ha hecho un sujeto agente”. 
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3.5 Relación dialéctica que lleva al establecimiento de la responsabilidad. 

Argumentación y prueba 

 

La propia etimología del término responsabilidad sugiere un proceso relacional, un 

vínculo que se plantea entre quien pregunta y aquél que es interpelado. En el contexto 

de la pregunta parecen posibles respuestas diferentes, un diálogo, que devela la estrecha 

relación entre éste y las ideas de proceso, argumentación y defensa
803

. La selección y 

aplicación de los criterios que justifican la imputación, en el caso concreto
804

, así como 

la propia construcción de la responsabilidad pueden concebirse como productos de un 

proceso dialéctico que se desarrolla ante el juzgador. La responsabilidad no se realiza 

sino en el proceso; y en un determinado lapso de tiempo
805

. Dado que la imputación 

permite sacar la consecuencia natural de un hecho del ámbito de un sujeto y trasladarla, 

en razón de su significado, a otro, envuelve una labor lógica que ha de fundarse en 

argumentación y en prueba. No es posible hablar de responsabilidad cuando ya 

sabemos, de antemano, quién habrá de soportarla
806

. 

 

En el proceso de argumentación, el juzgador deberá determinar la procedencia de 

justificaciones y excusas, que constituyen las defensas que pueden plantearse en el 

juicio de responsabilidad y por medio de las que se niegan o cuestionan, en ese caso 

concreto, los presupuestos y elementos exigidos para su establecimiento
807

. 

 

                                                      
803

 HART, Herbert, Postscript: Responsibility and retribution, p. 212 y p. 264- 265; ROSS, Alf, Colpa, 

responsabilità e pena, p. 36; LUCAS, John, Responsibility, p. 5- 6; INGARDEN, Roman, Sobre la 

responsabilidad, p. 17- 18, en relación con lo que concretamente denomina ser hecho responsable de 

algo; LEWIS, Heywel, Collective responsibility, p. 22- 23; AUSTIN, John, A plea for excuses, passim; 

BAYERTZ, Kurt, Eine kurze Geschichte der Herkunft der Verantwortung, p. 16. 
804

 CANE, Peter, Responsibility in law and morality, p. 22. 
805

 Con el límite de ese volver atrás que viene dado por la prescripción. Una vision crítica de esta 

institución en RICOEUR, Paul, La memoria, la historia, el olvido, p. 601.  
806

 INGARDEN, Roman, Sobre la responsabilidad, p. 17- 18; VALDECANTOS, Antonio, Teodicea, 

nicotina y virtud, p. 86; LÓPEZ, José Javier, La responsabilidad, entre cualidad personal y relación 

jurídica, p. 2311- 2312. 
807

 En lo referido a la diferenciación entre justificación y excusa, HART, Herbert, Prolegomenon to the 

principles of punishment, p. 13 y ss.; AUSTIN, John, A plea for excuses, p. 1- 2; ROSS, Alf, Colpa, 

responsabilità e pena, p. 34- 35; FRENCH, Peter, A world without responsibility, p. 3- 4; COLEMAN, 

Jules, Moral theories of torts: their scope and limits: Part I, p. 377; LUCAS, John, Responsibility, p. 5-6; 

ROBINSON, Paul, A theory of justification: societal harm as a prerequisite for criminal liability, p. 274- 

275. 
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La prueba, por su parte, constituye el modo de traer al presente los hechos que han 

sucedido en el pasado
808

 con el objeto de proceder a su reconstrucción y valoración para 

el preciso objeto de la responsabilidad. Argumentación y prueba se transforman en los 

presupuestos materiales de la decisión acerca de la responsabilidad del agente, y en ellos 

se encuentran los criterios conforme con los cuales podrá ponderarse lo decidido
809

.  

  

                                                      
808

 AYER, Alfred, El problema del conocimiento, p. 212: “Al ocuparnos de los enunciados acerca del 

pasado, advertimos que el hecho de que sean formulados en momentos en los cuales ya no es posible 

observar los eventos a los que se refieren, no afecta su análisis. No se interpretaba que el requisito de que 

deben ser verificables implicase que cualquier persona, su autor u otro, fuera efectivamente capaz de 

verificarlos. Si alguien pretende tener alguna razón para creer en ellos, debe disponer de algún elemento 

de prueba a su favor; pero éste puede ser también indirecto. No se exige que efectuemos la proeza 

imposible de volver al pasado”. Ver, asimismo, INGARDEN, Roman, Sobre la responsabilidad, p. 96- 99; 

HASSEMER, Winfried, Persona, mundo y responsabilidad, p. 162, de manera tal que “La imputación ya 

no es entonces, siempre y por encima de todo, „correcta‟, sino ajustada a procesos culturales y 

jurídicoculturales, es decir, a sucesos empíricos”. 
809

 BIERI, Peter, El oficio de ser libre, p. 219. 
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3.6  Declaración de la responsabilidad 

 

Para que surja la responsabilidad, ésta debe ser declarada
810

. Declarada por un tercero 

que, representando la posición de Todos y afirmando la vigencia de la norma violentada 

por la conducta del agente, dota de sentido -como actos y consecuencias que repudia el 

derecho- a la acción previamente atribuida a éste, así como al resultado que se ha 

constatado en la realidad y al contexto en el que ésta se ha desarrollado
811

. 

 

Se habla de declaración de responsabilidad por medio de una sentencia, toda vez que es 

esencialmente el tercero el llamado a decir el significado de las acciones que tienen 

lugar en el espacio intersubjetivo y a imponer sus consecuencias sociales. La 

responsabilidad se construye con el lenguaje contenido en la sentencia y por medio de 

las formas de discurso propiamente jurídicas
812

, pero que recogen, en gran medida, los 

conceptos o contenidos propios del lenguaje ordinario. Se trata, por consiguiente, de un 

producto netamente jurídico, de una construcción social que tiene una existencia real en 

el ámbito del lenguaje, las convenciones y los significados sociales y que presenta los 

límites que derivan de su naturaleza discursiva
813

.  

                                                      
810

 BIERI, Peter, El oficio de ser libre, p. 216. En cuanto a la importancia de los actos de habla 

performativos, dentro de los que se encuentra la declaración de responsabilidad, ver FLETCHER, George, 

Law, p. 85, quien los define del modo que sigue: “These verbal expressions are performatives in the sense 

that the very act of reciting the words brings about a change in legal relationships (…) Games are like 

legal systems in the sense that they rest on accepted rules that express a common understanding about the 

practical consequences of reciting words in certain circumstances”. 
811

 FEINBERG, Joel, Problematic responsibility in law and morals, p. 341- 342; FRENCH, Peter, A 

world without responsibility, p. 3. Sobre los rendimientos que ofrece el análisis de ese razonamiento 

jurídico como “X cuenta como Y en C” en los terminos ofrecidos por Searle, ver FLETCHER, George, 

Law, p. 85 y ss. Destacando que la responsabilidad es una construcción, BAYERTZ, Kurt, Eine kurze 

Geschichte der Herkunft der Verantwortung, p. 20- 24; y que es como tal un producto netamente humano, 

KAUFMANN, Franz- Xaver, Risiko, Verantworting und Gesellschaftliche Komplexität, p. 80: 

“Gemeinsam ist zunächst allen Bedeutungen, dass sie sich irgendeiner Weise auf den Menschen als 

Träger von Verantwortung beziehen, und zwar auf den Menschen nicht im Sinne eines natürlichen, 

sondern eines moralisches, d. h. an Normen und Werten gebundenen Wesens. Die Natur trägt keine 

Verantwortung; sie etwickelt sich „blind‟ oder nach immanenten Gesetzen und Regelhaftigkeiten, sie 

„kann nichts dafür‟. Als verantwortlich definiert der Mensch sich selbst, und zwar erst im Zuge seiner 

kulturellen Entwicklung”. 
812

 Que son enunciados de derecho o expresiones realizativas, AUSTIN, John, Cómo hacer cosas con 

palabras, p. 48- 49. Ver, asimismo, ECHEVERRIA, Rafael, Ontología del lenguaje, p. 110-111;   

KAUFMANN, Arthur, Filosofía del derecho, p. 258- 259; FOUCAULT, Michel, El orden del discurso, p. 

33- 34. 
813

 En contra ROSS, Alf, Tû a tû, para quien estos productos jurídicos no importan realidad alguna, sino 

que constituyen sólo conceptos sistemáticos, vacíos de contenido propio, p. 29- 30. Muchas veces son los 
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A consecuencia de la declaración de responsabilidad surge un relato de los hechos que 

revela una determinada valoración jurídica, y de ella un nuevo status para el sujeto a 

quien es impuesta
814

. En otras palabras, la declaración de responsabilidad crea en el 

sistema social un hecho institucional nuevo, que será el origen y la justificación de los 

poderes negativos, y de la privación y exclusión a la que será sometido el agente a 

consecuencia de la realización del hecho infractor
815

. 

 

Los enunciados de responsabilidad no comportan una mera descripción de la realidad, 

sino que son siempre realizativos: ellos crean una realidad que no existía antes de ser 

declarada
816

. Esa cualidad impide que puedan ser calificados de verdaderos o de falsos –

conforme con criterios que atienden a la verdad como correspondencia con la realidad- 

sino sólo de correctos o incorrectos, adecuados o no, justos o injustos, y que supone su 

valoración conforme con criterios normativos que atienden a la justificación o al 

sentido
817

.   

 

La declaración de responsabilidad, como acto realizativo, exige no sólo el 

pronunciamiento de la sentencia, sino un conjunto de otros condicionantes 

convencionales que permiten que a esa declaración se le atribuya el efecto de crear un 

nuevo hecho en la realidad social
818

.  

                                                                                                                                                            
límites del lenguaje y los de discurso los que no hacen posible la responsabilidad, ARENDT, Hannah, La 

condición humana, p. 16- 17. 
814

 TURNBULL, Colin, The individual, community and society: rights and responsibilities from an 

anthropological perspective, p. 83.  Sobre el papel que ofrece la verdad –y el propio concepto de verdad- 

en la determinación de tales hechos, ver FLETCHER, George, Law, p. 96 y ss. 
815

 SEARLE, John, La construcción de la realidad social, p. 127- 128. Se trataría de un status que surge 

iterado a partir de anteriores hechos institucionales, y a consecuencia de la aplicación de reglas estrictas, 

no sólo referidas a aquél de quien emana el acto de habla que los crea sino, asimismo, en cuanto al 

procedimiento y los requisitos que llevan a su establecimiento; BIERI, Peter, El oficio de ser libre, p. 217- 

218. Si faltara esa declaración previa la coacción que importa la imposición de una pena o el deber de 

indemnizar carecerían del significado y de la justificación que, en cada caso, socialmente se les atribuye,  

AUSTIN, John, Cómo hacer cosas con palabras, p. 90- 91. 
816

 SEARLE, John, Making the social world, p. 12: “They change the world by declaring that a state of 

affairs exists and thus bringing that state of affairs into existence”. 
817

 AUSTIN, John, Cómo hacer cosas con palabras, p. 45 y ss.; SEARLE, John, Intencionalidad, p. 22- 

23; BIERI, Peter, El oficio de ser libre, p. 216- 217. Con una terminología distinta, aunque coincidente en 

el contenido, ATIENZA, Manuel, El sentido del derecho, p. 63- 64. 
818

 AUSTIN, John, Cómo hacer cosas con palabras, p. 53: “Se trata de lo siguiente: expresar las palabras 

es, sin duda, por lo común el episodio principal, si no el episodio principal, en la realización del acto (de 

apostar o de lo que sea), cuya realización es también la finalidad que persigue la expresión. Pero dista de 



240 

 

3.7 Efectos del juicio de responsabilidad 

 

La declaración de responsabilidad no se agota en sí misma, sino que genera 

determinados efectos tanto en el ámbito material como en el ámbito del significado. 

 

En el material, constituye el antecedente que justifica la imposición de una sanción, de 

la coacción institucionalizada con la que reacciona el Estado ante la infracción de las 

reglas que definen la estructura social y con la que ha conminado indeterminadamente a 

cualquier potencial infractor. 

 

En el ámbito de significado, la declaración de responsabilidad, junto con comportar un 

reconocimiento al agente, lo reconfigura como sujeto social a partir de la interpretación 

y valoración de su hecho. 

 

 

3.7.1 La imposición y aplicación de la sanción 

 

La responsabilidad constituye un proceso que se desarrolla en el tiempo. A 

consecuencia de un hecho pasado un sujeto es declarado responsable en el presente y ha 

de sufrir consecuencias en el futuro.   

 

Toda ponderación de responsabilidad tiene una consecuencia fáctica posterior, positiva 

o negativa. La responsabilidad de una persona se establece con una finalidad 

subsecuente, que no se agota en su sola declaración y que trasciende o se expresa en una 

consecuencia externa. Así, no se salva en la sola determinación de si el sujeto ha obrado 

o no conforme con una determinada norma –cumplido la obligación impuesta por la 

                                                                                                                                                            
ser comúnmente, si lo es alguna vez, la única cosa necesaria para considerar que el acto se ha llevado a 

cabo. Hablando en términos generales, siempre es necesario que las circunstancias en que las palabras se 

expresan sean apropiadas, de alguna manera o maneras. Además, de ordinario, es menester que el que 

habla, o bien otras personas, deban también llevar a cabo otras acciones determinadas, „físicas‟ o 

„mentales‟, o aun actos que consisten en expresar otras palabras. Así, para bautizar el barco, es esencial 

que yo sea la persona designada para esos fines; para asumir el cargo, es esencial que yo reúna los 

requisitos correspondientes, etc.; para que tenga lugar una apuesta, es generalmente necesario que haya 

sido aceptada por otro (el que tiene que haber hecho algo, por ejemplo, haber dicho „Aceptado‟) y 

difícilmente hay un obsequio si te digo „Te doy esto‟ pero jamás entrego el objeto”. Las mencionadas 

condiciones esquemáticas son enunciadas por AUSTIN, John, Ibídem, p. 59 y ss. 
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misma u omitido aquello que ésta le prohibía- sino que avanza a una etapa posterior, al 

establecimiento y a la imposición de una reacción acorde con ella. Un premio, una 

recompensa, el reconocimiento o la aprobación o, en el caso contrario, una sanción, una 

pena, la reprobación o el reproche. En ese sentido, recompensa y sanción aparecen en el 

centro de todo sistema de responsabilidad
819

. 

 

La responsabilidad no se agota ni en el hecho pasado ni en su declaración; sino que a 

éste sigue un efecto en el futuro: la imposición y el cumplimiento de la sanción
820

. La 

responsabilidad jurídica tiene como contenido y mira la imposición de una determinada 

consecuencia. Esto es, la sujeción a la reacción prevista por el ordenamiento jurídico y 

que el agente responsable ha de soportar sobre sí
821

.   

 

Al juicio de responsabilidad sigue, pues, un efecto jurídico que supone un juego y 

estabilización de pretensiones contrapuestas
822

. La declaración de la responsabilidad 

crea para el mismo sujeto responsable un deber, lo carga con una deuda que ha de 

satisfacer al futuro: cumplir con la sanción
823

. Ser responsable, en este sentido, es cargar 

con las consecuencias jurídicas, en el ámbito fáctico y de sentido, que importa el hecho. 

La ejecución efectiva de la sanción, como concreción externa del reproche formulado en 

                                                      
819

 KELSEN, Hans, Teoría general del derecho y del Estado, p. 20- 21, llama la atención de que en los 

sistemas normativos es más frecuente la relevancia del castigo entendido en un sentido amplio que el de 

la recompensa. En lo que sigue se mantiene la referencia, en exclusivo, a las sanciones concebidas en un 

sentido negativo. La responsabilidad como sancionabilidad, por lo demás, es uno de los sentidos 

principales en los que es usada la expresión en el derecho, MOLINA, Fernando, Responsabilidad jurídica 

y libertad, p. 23; SANZ, Abraham, El concepto jurídico de responsabilidad en la teoría general del 

derecho, p. 37- 38. 
820

 CANE, Peter, Responsibility in law and morality, p. 44. 
821

 FEINBERG, Joel, Problematic responsibility in law and morals, p. 341; ROSS, Alf, Colpa, 

responsabilità e pena, p. 43; MOLINA, Fernando, Responsabilidad jurídica y libertad, p. 23- 25; 

INGARDEN, Roman, Sobre la responsabilidad, p. 33: “cuando alguien es responsable de una acción, 

pesa sobre él el deber de asumir la responsabilidad de ella”. 
822

 DÍEZ PICAZO, Luis, Experiencias jurídicas y teoría del derecho, p. 59.- 60  
823

 GARZÓN, Ernesto, El enunciado de responsabilidad, p. 185; HART, Herbert, Postscript: 

Responsibility and retribution, p. 215- 217: “When legal rules requires men to act or abstain from action, 

one who breaks the law is usually liable, according to other legal rules, to punishment for his misdeeds, or 

to make compensation to persons injured thereby, an very often he is liable to both punishment and 

enforced compensation. He is thus liable to be „made to pay‟ for what he has done in either or in both of 

the senses in which the expression „He‟ll pay for it‟ may bear in ordinary language”; INGARDEN, 

Roman, Sobre la responsabilidad, p. 16 y p. 51: “No se agota, pues, su sentido en el mero establecimiento. 

Una responsabilidad que existiera tan sólo en el momento de la ejecución de la acción carecería por 

completo de sentido: no podría ejercer entonces la función esencial a ella de ser origen y fundamento de 

una reparación que realizar a futuro”; BRADLEY, Francis, The vulgar notion of responsibility, p. 62- 63. 
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el juicio de responsabilidad, conlleva el modo material de proceder a su descarga
824

 por 

parte el sujeto.   

 

Pese a que el juicio de responsabilidad se desarrolla en un plano ideal, relacional o 

comunicacional –como afirmación y atribución de la pertenecía de una acción- explica y 

da sentido a un hecho de la realidad y genera una consecuencia, asimismo, material, una 

efectiva privación de derechos del agente. Así vemos cómo la responsabilidad se 

desenvuelve en dos planos, en el fáctico y el normativo o ideal, igual que lo hace el 

hecho dañoso que da lugar a su establecimiento
825

. En razón del juicio de 

responsabilidad el daño que sucede en el ámbito de lo material se espiritualiza y es 

dotado de un sentido concreto: manifestación de un sujeto responsable; una vez 

atribuido idealmente al sujeto, el poder del Estado se manifiesta en el plano material o 

fáctico: la sanción
826

.   

 

Podría decirse que la responsabilidad se fundamenta y se resuelve, en definitiva, en un 

hecho material, sensible, aún cuando el proceso que tiende a su establecimiento 

espiritualiza o idealiza el daño y atribuye a éste, en el plano ideal y comunicacional, su 

significado social.  

 

Ese proceso podría representarse bajo el siguiente esquema: 

 

 

 

                                                      
824

 INGARDEN, Roman, Sobre la responsabilidad, p. 51; FEINBERG, Joel, The expression function of 

punishment, p. 636- 637: “It would be more accurate in many cases to say that the unpleasant treatment 

itself expresses the condemnation, and that this expressive aspect of his incarceration is precisely the 

element by reason of which it is properly characterized as punishment and not mere penalty (…) To say 

that the very physical treatment itself express condemnation is to say simply that certain forms of hard 

treatment have become the conventional symbols of public reprobation”. Pese a que se predica en 

relación con las sanciones penales, creemos que puede extenderse también a las civiles, aunque con un 

grado de intensidad menor. El carácter inequívoco de los símbolos penales en el sistema social, sin duda, 

refuerza su contenido de reprobación social. 
825

 En el mismo sentido, SILVA, Jesús, Del derecho abstracto al derecho real, passim. Se trata del juego 

de la realidad ontológicamente objetiva de los hechos brutos y la ontológicamente subjetiva de los hechos 

institucionales, SEARLE, John, La construcción de la realidad social, p. 197. 
826

 En cuanto a la necesidad de fundamentación de la efectiva imposición y ejecución de la sanction, ver 

SILVA, Jesús, Prevención del delito y reducción de la violencia, p. 3. 
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JUICIO DE RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

3.7.1.1  Contenido de la sanción 

 

La sanción se concibe, en general, con los elementos con los que HART define la pena: 

en cuanto a su contenido, importa para el ofensor un dolor u otras consecuencias 

normalmente consideradas indeseadas; en cuanto a su causa, se aplica por una ofensa o 

infracción de normas; en cuanto a quién se dirige, se aplica en contra de un actual o 

supuesto ofensor, en razón de su ofensa; en cuanto a quien la aplica, debe ser impuesta 

de manera intencionada por otro sujeto distinto del ofensor y, en cuanto al 

procedimiento, debe ser administrada por una autoridad constituida por el sistema legal 

en contra del cual fue cometida la ofensa o infracción
827

. A estos elementos debemos 

                                                      
827

 HART, Herbert, Prolegomenon to the principles of punishment, p. 4; KELSEN, Hans, Teoría pura del 

derecho, p. 70 y ss.; AUSTIN, John, Lectures on jurisprudence or the philosophy of positive law, p. 217; 

HASSEMER, Winfried, Derecho penal y filosofía del derecho en la República Federal Alemana, p. 28; 

LESCH, Heiko, La función de la pena, p. 13-14; NINO, Carlos, Introducción al análisis del derecho, p. 

169- 170; FEINBERG, Joel, The expressive function of punishment, p. 636; BETEGÓN, Jerónimo, 

Sanción y coacción, p. 358; VON WRIGHT, Georg, Norma y acción, p. 27; MOLINA, Fernando, 

Responsabilidad jurídica y libertad, p. 39- 40; CANE, Peter, Responsibility in law and morality, p. 6-7; 

ZULETA, Hugo, Ilícito, p. 337; GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, Filosofía del derecho, p. 86- 87; DEL 
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agregar el significado de la sanción en el sistema social, como reproche por la conducta 

contraria a la norma del sujeto a quien se impone
828

; y el significado de la privación de 

bienes o derechos que ésta lleva consigo y que no es otro que la exclusión, como se 

tratará en el apartado siguiente. 

 

Las sanciones que suponen el establecimiento de la responsabilidad del sujeto pueden 

ser clasificadas en dos: sanciones que afectan a la persona del ofensor o a derechos que 

se identifican o confunden con su personalidad; y sanciones que afectan otros derechos 

del sujeto que no se identifican necesariamente con su persona o que tienen una 

existencia independiente de ésta.  

 

La evolución de nuestros sistemas jurídicos ha hecho desaparecer las sanciones que 

afectan a la persona física del responsable. Se ha generalizado que las penas deben 

afectar los derechos de la persona, entendiéndose por tales aquellas facultades o 

atributos que el mismo ordenamiento jurídico les reconoce y a través de cuyo ejercicio 

el sujeto puede desarrollarse y satisfacer sus necesidades. La sanción restringe, por lo 

tanto, los ámbitos de libre actuación del sujeto o las posibilidades de desarrollo de 

éste
829

. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            
VECCHIO, Giorgio, Filosofía del derecho, p. 337; ARAMAYO, Roberto, Los confines éticos de la 

responsabilidad, p. 28- 29: “La responsabilidad no parece, por tanto, algo que pueda “heredarse” sin más 

(…) ni tampoco parece algo de lo que pueda “contagiarse” por el simple hecho de pertenecer a un 

determinado colectivo y antes de que sus miembros decidan asumir individualmente las acciones 

alentadas o suscritas por esa colectividad”; BOBBIO, Norberto, Las sanciones positivas, p. 308, quien 

refiere que el mal del castigo puede tanto consistir en la atribución de una desventaja como en la 

privación de una ventaja, de manera que las sanciones pueden ser calificadas de atributivas o privativas”. 

VON HIRSCH, Andrew, Censurar y castigar, p. 39, quien justifica el sufrimiento que importa el castigo 

en la función preventiva del derecho penal. 
828

 ROSS, Alf, Colpa, responsabilità e pena, p. 68- 69; VON HIRSCH, Andrew, Censurar y castigar, 

passsim; LARRAÑAGA, Pablo, El concepto de responsabilidad, p. 80 y p. 202- 203; FEINBERG, Joel, 

The expressive function of punishment, p. 636. 
829

 BOBBIO, Norberto, Las sanciones positivas, p. 388 y ss., considera que el mal del castigo puede ser 

material, inmaterial o mixto, o bien puede consistir en un mal económico (multa), social (marginación), 

moral (deshonor), jurídico (pérdida de la capacidad de testar) o físico. 
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3.7.1.2  La sanción como exclusión 

 

Las sanciones que se aplican en el juicio de responsabilidad tienen un ser real, empírico: 

constituyen hechos sociales que acontecen en el tiempo y en el espacio, y que son 

perceptibles por los sentidos. En su contenido, las sanciones pueden definirse como 

formas de exclusión, como medios de privación de los espacios o de los instrumentos a 

través de los cuales el sujeto se inserta y participa en el sistema social
830

. Se trata, no 

obstante, de exclusiones que no son completas ni definitivas
831

.  

 

La exclusión parece la reacción instintiva frente al peligro
832

. Es ésta la que evita la 

posible imitación de la conducta infractora
833

, y la mantención de la vigencia de la regla 

pese a ésta. Sin embargo, la exclusión, en el concreto ámbito de las sanciones jurídicas, 

se caracteriza por dos criterios distintivos: porque se impone de manera deliberada por 

el Estado
834

; y porque constituye una reacción institucionalizada frente a un hecho 

diferente definido, al menos genéricamente, en sus contornos y convencionalmente 

disvalioso: la infracción de la regla. 

 

No obstante, el ser de la sanción no nos dice qué debe ser ésta
835

 o, en otras palabras, la 

realidad de la misma no alumbra sobre las finalidades que debe cumplir en el 

conglomerado social, en la medida en que la finalidad se enmarca en el plano 

valorativo.   

 

Se habla de exclusión como contenido de las sanciones, mas no como significado de las 

mismas toda vez que, como se ha afirmado, el establecimiento de la responsabilidad y la 

propia imposición de las sanciones importa un reconocimiento de la calidad de sujeto 

                                                      
830

 Contrario en relación con las consecuencias jurídicas que se imponen en el ámbito civil, SALVADOR, 

Pablo/CASTIÑEIRA, María, Prevenir y castigar, p. 140.   
831

 En el sentido que la exclusión absoluta importaría el negar la condición de persona en el sujeto 

excluido, SILVA, Jesús, Los indeseados como enemigos, p. 3. 
832

 De ahí que la exaltación de las diferencias pueda ser un mecanismo utilizado para excluir y afirmar la 

desigualdad, CRUZ, Manuel, Hacerse cargo, p. 22.   
833

 Tendencia a la imitación que se explica conforme con la propia estructura de la vida social, PINKER, 

Steven, La tabla rasa, p. 106- 110.    
834

 JAKOBS, Günther, Personalidad y exclusión en derecho penal, p. 52.  
835

 HUME, David, Investigación sobre el conocimiento humano, passim. 
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del actor y de su aptitud para manifestarse como agente, con plenitud de sentido
836

. 

Según se advierte, es la intencionalidad colectiva, el conjunto de normas vigentes en 

una determinada sociedad las que permiten transformar el ser de la sanción –el hecho 

fáctico de la separación o exclusión que ésta lleva consigo- en una manifestación de 

reconocimiento y afirmación de pertenencia del sujeto a un determinado sistema 

social.
837

.    

 

 

3.7.1.3  Los límites de la sanción 

 

Las medidas que se adoptan en un juicio de responsabilidad son siempre retributivas, 

esto es, se imponen como reacciones a la infracción de un deber
838

 y están llamadas a 

reconocer la vigencia del derecho o de la norma violada. Para que hablemos de 

responsabilidad se exige una cierta igualdad o correspondencia entre el daño ocasionado 

y que puede ser atribuido al sujeto
839

 -entre lo que éste ha hecho y se puede afirmar que 

                                                      
836

 En un sentido distinto y desde la lógica de sistemas, JAKOBS, Günther,  Personalidad y exclusión en 

derecho penal, p. 52: “Una exclusión existe cuando el propio Derecho no deja que el individuo avance 

hasta ser persona en Derecho (…)”. La idea de sanción como exclusión también en un sentido normativo, 

ROUSSEAU, Jean- Jacques, El contrato social o principios de derecho político, p. 34- 35: “Además, todo 

malhechor, al atacar el derecho social, se convierte por sus delitos en rebelde y traidor a la patria, deja de 

ser miembro de ella al violar las leyes y hasta le hace la guerra. Entonces, la conservación el Estado es 

incompatible con la suya; es preciso que uno de los dos perezca, y cuando se da muerte al culpable, es 

menos como ciudadano que como enemigo. Los procedimientos, el juicio, son las pruebas y la 

declaración de que ha roto el pacto social y, por consiguiente, de que ya no es miembro del Estado. Ahora 

bien, como él se ha reconocido como tal, al menos por su resistencia, debe ser separado de aquél mediante 

el destierro, como infractor del pacto, o mediante la muerte, como enemigo público, porque un enemigo 

así no es una persona moral, es un hombre, y entonces el derecho de guerra consiste en matar al vencido”. 

Sobre la diferencia entre los dos niveles de reconocimiento; entre reconocimiento propiamente tal y 

confirmación, ver TODOROV, Tzvetan, La vida en común, p. 91 y ss., 119- 124; SILVA, Jesús, Los 

indeseados como enemigos, passim, a propósito de los que se han tratado como enemigos por la doctrina. 

Sobre los límites a ese reconocimiento, ver JAKOBS, Günther,  Derecho penal del ciudadano y derecho 

penal del enemigo, p. 36- 37 
837

 ROUSSEAU, Jean- Jacques, El contrato social o principios de derecho político, p. 34- 35; JAKOBS, 

Günther/ CANCIO, Manuel, Derecho penal del enemigo, p. 29- 34; JAKOBS, Günther, Personalidad y 

exclusión en derecho penal, p. 56,  
838

 DURKHEIM, Emilio, De la división del trabajo social, p. 80- 81; HART, Herbert, El concepto de 

derecho, p. 49; BOBBIO, Norberto, Las sanciones positivas, p. 388; ALTERINI, Atilio, Responsabilidad 

Civil, p. 15-16. 
839

COING, Helmut, Fundamentos de filosofía del derecho, p. 126; SCHÜNEMANN, Bernd, La función 

del principio de culpabilidad, p. 149- 150 y p. 173; FEINBERG, Joel, Problematic responsibility in law 

and morals, p. 340. 
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le pertenece- y la reacción o sanción que corresponde aplicarle
840

. Esa correspondencia 

se funda en las exigencias de la justicia retributiva que uniforman la comprensión de la 

responsabilidad
841

. 

 

De este modo, en nuestra propia concepción de la responsabilidad como instrumento de 

control social se exige la concurrencia de un límite en la sanción que viene dado, 

precisamente, por el hecho de que puede serle atribuido al agente y por el que se le 

reprocha conforme con las reglas vigentes.  

 

 

3.7.2 Sobre la declaración y creación del derecho  

 

La sentencia dictada por el tribunal que se pronuncia sobre la responsabilidad cumple 

una función configurativa
842

 y, en tanto tal, crea una norma jurídica, una directiva que 

confirma, en el caso concreto, la norma violada
843

. La función inicial de toda sentencia 

es declarar el derecho, determinar si la afectación del ámbito de intangibilidad del otro 

se encontraba permitida en el ordenamiento jurídico y, en caso contrario, si la misma 

puede ser puesta de cargo de un determinado sujeto.   

 

                                                      
840

 COING, Helmut, Fundamentos de filosofía del derecho, p. 125; DURKHEIM, Emilio, De la división 

del trabajo social, p. 81. 
841

 BOBBIO, Norberto, Igualdad y libertad, p. 61. 
842

 SEARLE, John, Mente, lenguaje y sociedad, p. 134- 135. 
843

 Propiedad de los actos judicativos, AUSTIN, John, Cómo hacer cosas con palabras, p. 200- 201: “Los 

judicativos consisten en emitir un juicio, oficial o extraoficial, sobre la base de pruebas o de razones, 

respecto de valores o de hechos, en la medida en que se puede distinguir entre éstos. Un judicativo es un 

acto de tipo judicial, como cosa distinta de los actos legislativos o ejecutivos, que son ambos ejercitativos 

(…) En cuanto actos oficiales, la determinación de un juez crea derecho; lo que establece un jurado hace 

de un hombre un condenado; el dictamen de un árbitro que declara a un jugador fuera de juego hace que 

éste esté fuera de juego. El acto se lleva a cabo así por virtud de una posición oficial: pero con todo es 

susceptible de ser considerado, sobre la base de los hechos, correcto o incorrecto, acertado o equivocado, 

justificable o injustificable”; KELSEN, Hans, Compendio de teoría general del estado, p. 200: “Esta 

función en ningún modo tiene un carácter meramente declarativo –según parece dar a entender la palabra 

„jurisdicción‟ y según supone la teoría corriente- como si el Derecho estuviera ya concluso en la ley, es 

decir, en la norma general, y sólo debiera ser expresado o hallado en el acto del tribunal; no es así, más 

bien la función llamada jurisdicción, es absolutamente constitutiva de Derecho, es productora de Derecho 

en el propio sentido de la palabra”; HELLER, Hermann, Teoría del Estado, p. 212; VON WRIGHT, 

Georg, Norma y acción, p. 22- 23; ATIENZA, Manuel, El sentido del derecho, p. 59; OLIVECRONA, 

Karl, Lenguaje jurídico y realidad, p. 43. 
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Frente a la víctima y al sistema social, la declaración de responsabilidad de los sujetos 

obligados los confirma en la vigencia del derecho violado. Con la fuerza de su 

investidura pública, el juez declara a quién pertenece el derecho, por qué y en qué 

medida éste ha sido injustamente vulnerado y de ese modo, reafirma el contenido y los 

límites de la relación intersubjetiva.  Sin embargo, la declaración del derecho no se 

agota en su fuerza expresiva, sino que crea nuevos derechos u obligaciones en el 

sistema social: surge el deber de los condenados de sujetarse a determinadas 

restricciones de bienes a consecuencia de la pena o la indemnización de perjuicios; el 

deber o la carga de los órganos públicos de hacerlas cumplir o velar por su 

cumplimiento; y de los restantes miembros del sistema social de ajustarse a esa 

decisión
844

. 

 

Es así como la sentencia no se limita a resolver el conflicto de intereses de una manera 

netamente declarativa, sino que su función es, asimismo, constituyente de deberes y de 

obligaciones que no sólo alcanzan al sujeto sino, asimismo, a los órganos públicos y a 

los demás miembros del sistema social. 

 

 

3.7.3 Sobre la reconstrucción del sujeto 

 

Son las conductas y resultados externos los que construyen el sujeto social y son ellos 

mismos los que sirven para dar cuenta de quién es éste
845

. La acción ejecutada crea la 

condición para el recuerdo, para la historia y el discurso sobre la misma –que se 

construye a través del juicio de responsabilidad- reconstruye al sujeto y reconforma su 

identidad social
846

.  

 

De este modo, la declaración de responsabilidad no sólo presupone al hombre 

responsable, sino que lo re-conforma también como sujeto en el sistema social.  A 

consecuencia del juicio de responsabilidad, y en aplicación de las normas concretas que 

                                                      
844

 AUSTIN, John, Cómo hacer cosas con palabras, p. 201- 202. 
845

 CRUZ, Manuel, Las malas pasadas del pasado, p. 79. 
846

 ARENDT, Hannah, La condición humana, p. 22; ARENDT, Hannah, De la historia a la acción, p. 83. 
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lo reglamentan, se crea un nuevo status para éste que importa una renovada definición 

del mismo en el sistema social. 

 

La responsabilidad reconstruye al sujeto, no sólo en cuanto a su historia, sino en su 

concreta configuración social
847

. En ese sentido, no parece erróneo afirmar que la 

noción de persona se construye o deconstruye conforme a ese juicio colectivo
848

. 

  

                                                      
847

 SEARLE, John, La construcción de la realidad social, p. 67.  
848

 JAKOBS, Günther, Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo, p. 16.  
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4.  Los límites de la responsabilidad 

 

Determinados los presupuestos y elementos necesarios para el establecimiento de la 

responsabilidad, así como sus consecuencias, queda por precisar cuáles son los límites 

de dicha institución, fundamentalmente en relación con los agentes. Quién responde y, 

en seguida, ante quién se responde. 

 

 

4.1 ¿Quién responde?  Los sujetos de la responsabilidad 

 

La responsabilidad constituye una cualificación que deriva de la intencionalidad 

colectiva: se trata de una función que se asigna a (y como contrapartida de) la calidad de 

agente, de sujeto a quien pueden atribuirse de manera individual y consistentemente 

determinados hechos como propios
849

.  

 

En relación con los seres humanos puede afirmarse que existe un determinado sustrato 

material que explica y justifica que se les considere agentes y se los trate como unidades 

de sentido. Sin embargo, lo cierto es que la calidad de sujeto responsable constituye un 

hecho social y tiene un origen histórico contingente, aunque de larga data.  Así resulta 

del análisis de quienes se han concebido como responsables a lo largo del tiempo. 

Históricamente, no únicamente el ser humano ha sido considerado responsable, ni 

tampoco todo ser humano ha sido siempre concebido y tratado como tal.  

 

Esa circunstancia pone de manifiesto que no es el modo en que el hombre es, sino la 

manera en que se lo comprende socialmente lo que ha determinado que, en las diversas 

épocas y en los distintos colectivos, se le considere o no responsable
850

. 

 

                                                      
849

 SEARLE, John,  Lenguaje y poder, p.101- 102. 
850

 COING, Helmut, Fundamentos de filosofía del derecho, p. 58: “Los fundamentos de la conceptuación 

jurídica no son precisamente concepciones naturales; la conceptuación jurídica no se propone describir 

correctamente la realidad, sino valorar intereses y acciones según la regla fundamental de la justicia: se 

trata de valorar igual casos iguales, y diversamente casos diversos. Por eso el jurista tiene que recurrir y 

separar entidades según puntos de vista axiológicos”. Ver, asimismo, LARRAÑAGA, Pablo, El concepto 

de responsabilidad, p. 158, al pie. 
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Según se ha argumentado antes, la responsabilidad surge como contrapartida de la 

facultad del sujeto de ser agente y de actuar con sentido en el sistema social; y por 

medio de ella se cuestiona o reprocha el modo en que éste pone de manifiesto, en el 

espacio intersubjetivo, su ser social. 

 

Concebida como contrapartida de la capacidad de acción y como cuestionamiento del 

modo de actuación social, la responsabilidad parece posible no sólo respecto de los 

seres humanos como tales sino, asimismo, respecto de las personas jurídicas, en la 

medida en que se considere a estas últimas agentes y unidades de sentido suficientes 

para sustentar la atribución de un determinado hecho, más allá de los sujetos 

individuales que las conforman
851

. 

 

En los casos en que se acepte que la imputación se efectúe a una entidad ideal, la 

normatividad de la imputación se acrecienta y se desarrolla, al menos, en dos niveles. 

En el primero, como sucede con el hombre, debe recurrirse a normas para determinar 

cuándo un determinado acto es susceptible de ser considerado propio de un determinado 

sujeto. En un segundo nivel, propio de estas entidades, se requiere nuevamente acudir a 

reglas para determinar cuándo un acto, ejecutado materialmente por uno o más 

individuos, puede considerarse perteneciente a esa entidad ideal
852

. Se advierte de ese 

modo que, en el caso de las personas jurídicas, la cualidad de sujeto responsable surge 

exclusivamente en razón del acuerdo colectivo
853

. 

 

Si la sanción aparece como una fórmula de privación de las condiciones de 

autorregulación o de autodisposición del sujeto, tampoco sería equivocado sostener que 

                                                      
851

 RADBRUCH, Gustavo, Filosofía del derecho, p. 172; PASTOR, Nuria, ¿Organizaciones culpables?, 

p. 9. Fundamentos materiales de lo anterior en HUBIG, Christoph, Verantwortung und Hochtechnologie, 

p. 110 y ss.; LENK, Hans/ MARING, Matthias, Wer soll verantwortung tragen?, p. 241 y ss. 

RADBRUCH, Gustavo, Filosofía del derecho, p. 173- 175. Esa exigencia deriva de la imposibilidad de 

acciones básicas por parte de colectivos, MOSTERÍN, Jesús, Racionalidad y acción humana, p. 163- 164. 
852

 Para este segundo orden de atribución, KELSEN, Hans, Compendio de teoría general del Estado, p. 

127. En esos supuestos, la responsabilidad de las personas jurídicas como presupuesto de atribución, 

importaría una forma más compleja de construcción de hechos institucionales, SEARLE, John, La 

construcción de la realidad social, p. 93 y ss.; SEARLE, John, Mente, lenguaje y sociedad, p. 117- 119. 
853

  Dentro de los hechos intencionales sociales de asignación de función agentiva, SEARLE distingue 

entre los que crean funciones causales agentivas y funciones de status, La construcción de la realidad 

social, p. 134- 135. En relación con el Estado y la sociedad, concebidos como entidades normativas, 

KELSEN, Hans, Compendio de teoría general del Estado, p. 118- 130. 



252 

 

las personas jurídicas sufren también, en sí mismas, sanciones; ello, desde el momento 

en que, a través de las mismas, se limita la posibilidad de que se organicen o regulen a sí 

mismas; y de que se manifiesten en los sistemas sociales.   

 

El que las sanciones alcancen bienes tales como la libertad, y en los casos más 

extremos, la vida del sujeto concreto tiene sus equivalentes funcionales en la persona 

jurídica, en la que la privación de la posibilidad de actuación de éstas en un ámbito de 

actividad es el modo preciso en que se priva de libertad a un ente que no es sino una 

construcción para uno o más objetos específicos; y el cierre de la empresa o la 

disolución de la persona jurídica pueden ser concebidas como el modo definitivo de 

restar identidad a la persona que ésta constituye.   

 

El que las sanciones impuestas a las personas jurídicas comprometan de manera refleja 

los bienes o derechos de terceros diversos del agente no resulta distinto de lo que tiene 

lugar, en general, con las sanciones. Se trata de un fenómeno que deriva de la 

interrelación y dependencia recíproca de los sujetos en un determinado sistema social. 

De este modo, no es la responsabilidad, como institución, la que ofrece límites a las 

personas jurídicas: entendida la responsabilidad como un hecho social, las personas 

jurídicas pueden ser también sujetos dotados de ella, en la medida en que se las conciba 

y se las trate de ese modo. Todo sujeto de responsabilidad, incluso el ser humano, se 

construye normativamente
854

.  

 

Se advierte así que la discusión acerca de la responsabilidad de las personas jurídicas, 

más que nada, es una discusión acerca de si es necesario o no un sustrato ontológico que 

sirva como antecedente a esa construcción social
855

. 

  

                                                      
854

 RECASENS, Luis, Estudio preliminar, p. 74; RADBRUCH, Gustavo, Filosofía del derecho, p. 169- 

171.   
855

 Así se advierte en las teorías de la realidad acerca de la naturaleza de las personas jurídicas y 

actualmente con las posiciones que buscan en la teoría de los sistemas autopoiéticos el sustrato material 

equivalente a la personalidad natural.  
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4.2 ¿Ante quién se responde? 

 

La responsabilidad jurídica supone siempre una exigencia de cuentas que el 

ordenamiento jurídico pide a un sujeto concreto, en quien ha estimado que concurren los 

presupuestos suficientes para afirmar que puede ser tratado como sujeto responsable, y 

tras constatar la presencia de los elementos que permiten afirmar que el hecho que ha 

lesionado el ámbito de intangibilidad de otro, le pertenece.   

 

Siempre se responde, en el presente, en relación con un conjunto de normas 

determinado que establece las reglas conforme con las cuales se define a cargo de quién 

son las consecuencias indeseadas y quién debe cargar con ellas. En ese sentido y, con 

independencia de quién sea el sujeto que provoque el proceso que se traduce en el 

establecimiento de la responsabilidad o de quién sea el sujeto directa o indirectamente 

beneficiado por las consecuencias del juicio de responsabilidad, lo cierto es que siempre 

se responde frente al Estado, frente al Todos organizado y constituido. La 

responsabilidad, incluso en aquellos supuestos en que concurre un enfrentamiento entre 

sujetos determinados -por causa de una relación que en principio a ellos interesa y sólo 

a éstos habrá de afectar- importa siempre un enfrentamiento con el derecho
856

. Siempre 

que se lesiona el ámbito de intangibilidad de un determinado sujeto, se afectan las reglas 

impuestas y que rigen los contactos sociales; se lesionan las expectativas que esas 

mismas reglas están llamadas a definir y a organizar; en suma, se pone en 

cuestionamiento la conformación determinada y concreta de una determinada sociedad. 

 

Es posible argumentar que esa lesión del derecho admite grados, que no sólo es posible 

afirmar una conjunción cerrada –el derecho se lesiona o no- frente a un determinado 

comportamiento, sino que es posible lesionar con más o menos intensidad el sistema 

jurídico, en razón de la relevancia de determinadas normas para el mantenimiento de la 

estructura de una concreta sociedad. Aun cuando esa afirmación parece correcta, ello no 

impide reconocer que toda norma, con más o menos relevancia, define ámbitos de 

                                                      
856

 En contra, HEGEL, Georg, Filosofía del derecho, p. 100- 104. Acordes con esta posición, BINDING, 

Karl, Die Normen und ihre Übertretung, I, p. 237 y ss; MERKEL, Adolf, Enciclopedia jurídica, p. 155; 

VON JHERING, Rudolf, El fin en el derecho, p. 346; AUSTIN, John, Lectures on jurisprudence, p. 195- 

197; QUINTANO, Antonio, Diferenciación entre la culpa civil y la culpa criminal, p. 1046. 
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libertad y de competencia que no interesan únicamente a los sujetos directos a quienes 

las mismas se encuentran referidas, sino a la sociedad toda. En ese entendido, es posible 

afirmar que la distinción entre responsabilidad civil y penal que se sustenta en el interés 

lesionado desconoce la afectación del interés general que también tiene lugar en los 

supuestos de responsabilidad civil.  

 

Cada vez que ocurre un hecho ilícito se cuestiona el derecho; de ahí que el Estado, a 

través de los órganos especialmente llamados a ello, deba determinar la concurrencia 

del mismo y atribuirlo a un determinado sujeto; declarar que el interés lesionado lo ha 

sido injustamente, de manera que la víctima no se encontraba obligada a soportarlo; y 

que las consecuencias que ha padecido, la lesión de su ámbito de libertad y la 

consecuente afectación de determinados medios para el ejercicio o el desarrollo de ella, 

han sido contrarios a lo debido. La declaración de toda responsabilidad, y la sanción que 

ésta lleva como consecuencia, tienen por objeto recomponer, material y 

simbólicamente, la situación del afectado y del sistema mismo. 

 

Lo que se advierte entre los sistemas de responsabilidad civil y penal no es una 

diferencia estructural, sino de grados. En supuestos de responsabilidad siempre hay un 

daño, y ese daño no pertenece sólo al sujeto concreto que ha resultado lesionado, sino 

también al colectivo, al sistema social jurídicamente organizado. Siempre que hay un 

daño que acaece en el ámbito de disposición o de libre actuación de un determinado 

sujeto y que éste no se encuentra jurídicamente obligado a soportar concurre, pues, un 

interés que trasciende al sujeto concreto lesionado y que incumbe a la sociedad toda. 
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5.  Significado de la responsabilidad 

 

La atribución de responsabilidad a un determinado individuo permite que se le 

reconozca como sujeto en el sistema social, y que a sus actos y decisiones se les 

atribuya el poder de obligarlo, de sujetarlo y de limitar su libertad de actuación
857

. De 

ahí la importancia que reviste la noción de responsabilidad en todo el sistema social. 

 

Desde el momento en que ella se afirma en relación con un determinado sujeto éste 

surge con nuevos poderes a la vida social: se transforma en un comunicador de 

mensajes, destinatario y fuente de determinadas expectativas sociales; en fin, como 

sujeto y, en un sentido amplio, como persona. La persona es la máscara por medio de la 

cual el sujeto se comunica con los demás en el teatro social y surge del reconocimiento 

o constituye una creación del derecho
858

: podrán actuar en el sistema social como 

sujetos o personajes a quienes se reconozca la mencionada calidad. Ese reconocimiento 

                                                      
857

 HEGEL, Georg, Filosofía del derecho, p. 109; MORRIS, Herbert, p. 67 y ss.; JAKOBS, Günther, 

Personalidad y exclusión en derecho penal, p. 56.  
858

 MAUSS, Marcel, Sobre una categoría del espíritu humano: la noción de persona y la noción del „yo‟, 

en sociología y antropología, p. 323; FERRATER, José, Diccionario de Filosofía, p. 724.  Para un estudio 

etimológico del término persona, ver HOYOS, Ilva, El concepto jurídico de persona, p. 346 y ss, quien 

resalta el a la vez carácter social e individual que conlleva la idea de máscara: “Las máscaras no tienen un 

carácter individual, sino que representan un tipo genérico en el que se destaca o la edad, la condición 

social, el estado del alma, el papel o la función que representan los personajes en la sociedad. En esta 

forma, la máscara simbolizará las costumbres, los caracteres, el papel o la función que tiene que 

representar el hombre en el teatro de la vida. Lo que se resalta, en definitiva, es la pertenencia del hombre 

a una comunidad, su carácter de parte en relación con el todo social (…) el verbo latino personare –dice 

agudamente D‟Ors- ha adquirido en español la forma reflexiva, „personarse‟, el sentido de aparecer como 

sujeto con voz, es decir, como ser racional. Esa „voz‟ no presupone necesariamente una actividad 

parlante, pues puede referirse a una presencia silenciosa, sino que la voz esencial está ya, y puede solo 

estar ahí, en la atribución de un nombre personal. En efecto, quien se persona, aunque nada diga, se 

presenta ya como un sujeto con nombre. Esa voz radical es precisamente el nombre de cada persona. La 

presencia personal de personarse no es pues, un puro acto físico, sino un acto moral, de aparecer como 

persona, es decir, como portador de un nombre‟. La persona, por tanto, es el sujeto individualizado que se 

indentifica por algo que le pertenece, le es suyo: el nombre (…) En su origen el término persona apunta a 

una realidad animada: la máscara que se porta, la voz que resuena, el ser que se apersona (…) La máscara 

como exterioridad revela una intimidad, una interioridad que sólo es predicable del ser concreto que vive. 

A su vez, sólo se presenta ante los demás quien es ante sí mismo, quien es consciente de que representa 

un papel que lo hace ser ante el público espectador, otro. En este sentido, enmascararse se convierte, en 

definitiva, en un acto de radical desenmascaramiento, en el que el sí mismo se define en relación con el 

otro. El doble juego de alteridad- identidad y exterioridad- intimidad refleja la riqueza y el misterio que 

subyace en el ser que se dice singularmente persona. Por todo ello, no puede sostenerse que la noción de 

persona, sea una noción „de evidente des-humanidad‟ que encubre, envuelve o enmascara una realidad”. 
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en el sistema social y, en concreto, en el sistema jurídico, viene dado por la atribución 

de responsabilidad y se reafirma con la declaración de la misma
859

. 

 

Con la declaración de la responsabilidad se crea un hecho nuevo en el sistema social. A 

consecuencia de ella, la acción y el resultado dañoso que han tenido lugar, adquieren un 

sentido preciso, como manifestación social de un agente concreto
860

. La responsabilidad 

tiene el significado social de reafirmar al sujeto destinatario y fuente de diversas 

expectativas en el ordenamiento jurídico. Con la atribución de ella se reconfigura, en un 

sentido social, el ser persona, agente
861

.   

  

                                                      
859

 LÓPEZ, José, La responsabilidad entre cualidad personal y relación jurídica, p. 2306. 
860

 CRUZ, Manuel, Introducción: Acerca de la necesidad de ser responsable, p. 15. 
861 

FRENCH, Peter, A world without responsibility, p. 13; VON HIRSCH, Andrew, Censurar y castigar, 

p. 37- 38; TODOROV, Tzvetan, La vida en común, p. 42.
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6.  Función de la responsabilidad 

 

La función de la responsabilidad supone abordar la pregunta del para qué sirve esta 

institución en los sistemas jurídicos y, en general, en los sistemas sociales
862

. La 

asignación de funciones supone atender a una determinada intencionalidad en los 

agentes, de modo que no es posible encontrarla en los solos hechos o fenómenos 

sociales; y de acuerdo con un determinado sistema de normas
863

. 

 

La función de la responsabilidad en los sistemas jurídicos no es otra que el 

aseguramiento o el mantenimiento de la vigencia de las normas que definen una 

determinada estructura social. Las normas crean determinados espacios de libre 

actuación o de intangibilidad para agentes, sin embargo, esos espacios surgen en razón 

de las reglas, de consensos sociales que se han plasmado en las mismas
864

. Las 

sanciones que se imponen en el juicio de responsabilidad no tutelan bienes de la 

naturaleza, hechos materiales, sino hechos institucionales
865

, aquéllos que han surgido 

producto de reglas. Si bien esos hechos se encuentran referidos o relacionados, de modo 

más o menos directo, con hechos materiales y concretos, surgen del acuerdo que se 

cristaliza en la norma, y sólo subsisten en la medida en que dicho consenso se 

mantenga, esto es, en la medida en que la regla que los define se mantenga vigente. 

 

La sanción impuesta y la declaración de responsabilidad del sujeto infractor conlleva 

una forma solemne de declaración de que el consenso que ha dado lugar a los hechos 

institucionales que conforman una determinada sociedad se mantiene pese a la 

                                                      
862

 FAUCONNET, Paul, La responsabilité, p. 282; MIR, Santiago, Introducción a las bases del derecho 

penal. Concepto y método, p. 90.   
863

 SEARLE, John, La construcción de la realidad social, p. 33 – 34; SEARLE, John, Making the social 

world, p. 59: “The clue that there is a normative component to the notion of function is hat once we 

described something in terms of function we can introduce a normative vocabulary (…) a function is a 

cause that serves a purpose. And the purposes have to come from somewhere; in this case, they come 

from human beings. In this sense, functions are intentionality- relative and therefore mind dependent”. 
864

 SEARLE, John, La construcción de la realidad social, p. 63- 64. Con una terminología distinta, que 

alude a estructuras transaccionales establecidas en una determinada sociedad, KLEVOREVICK, Alvin, 

Legal theory and the economic analysis of torts and crimes, p. 907- 908. En otro sentido, JAKOBS, 

Günther, Imputación jurídico- penal, desarrollo del sistema con base en las condiciones de vigencia de la 

norma, p. 78- 19; JAKOBS, Günther, Sociedad, norma y persona en una teoría funcional del derecho 

penal, p. 18- 19. 
865

 SEARLE, John, La construcción de la realidad social, p. 68 -128; SEARLE, John, Lenguaje, mente y 

sociedad, p. 104; SEARLE, John, Making the social world, p. 7 y ss. 
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actuación contraria y a la violación del sujeto infractor. De este modo, tienden al 

mantenimiento de la forma concreta en que ésta se encuentra configurada
866

. 

  

                                                      
866

 Cumplen la función tradicional que se asigna a las sanciones, HART, Herbert, El concepto de derecho, 

p. 49; BOBBIO, Norberto, Contributi ad un dizionario giuridico, p. 307- 309; MENDONÇA, Daniel, Las 

claves del derecho, p. 89; BETEGÓN, Jerónimo, Sanción y coacción, p. 355.  Y pese a que la norma, en 

sí misma, no pierde vigencia a consecuencia de la infracción, KELSEN, Hans, Compendio de la teoría 

general del Estado, p. 117. El conflicto se soluciona con la atribución del comportamiento incorrecto al 

autor, LESCH, Heiko, La función de la pena, p. 75; JAKOBS, Günther, Imputación jurídico- penal, 

desarrollo del sistema con base en las condiciones de vigencia de la norma, p. 75- 79.  En relación con 

esta cuestión, DURKHEIM, Emilio, La división del trabajo social, p. 91: “Efectivamente, los 

sentimientos en juego sacan toda su fuerza del hecho de ser comunes a todo el mundo, son enérgicos 

porque son indiscutidos. Lo que determina el respeto particular del que son objeto, es el hecho de ser 

universalmente respetados. Ahora bien, el crimen sólo es posible si ese respeto no es verdaderamente 

universal; por consiguiente, implica que no son universalmente colectivos y empañan esa unanimidad, 

fuente de su autoridad. Si cuando se produce, las conciencias que él hiere no se unieran para demostrarse 

unas a otras que continúan en comunión, que ese caso particular es una anomalía, a la larga podrían ser 

quebrantadas. Pero no es necesario que se reconforten asegurándose mutuamente que laten siempre al 

unísono, para lograrlo, el único medio es que reaccionen en común. En una palabra, dado que es la 

conciencia común quien es atacada, es necesario también que sea ella quien resista y, en consecuencia, 

que la resistencia sea colectiva”. Ver, asimismo, BOBBIO, Norberto, Contribución a la teoría del 

derecho, p. 384; JAKOBS, Günther, Sociedad, norma y persona en una teoría funcional del derecho 

penal, p. 17. 
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7. Pérdida de funciones de la responsabilidad 

 

En los sistemas sociales se han sucedido una serie de transformaciones que han alterado 

o erosionado la tradicional construcción de la responsabilidad tal como se la comprende 

ordinariamente, y conforme se ha expuesto en las consideraciones anteriores. Las 

crecientes funciones que el Estado cumple en el sistema social y las pretensiones que se 

le dirigen para el efectivo amparo y protección de determinados bienes han dado origen 

a instituciones y reglamentaciones que, insertas o confundidas con los sistemas de 

responsabilidad, desdibujan, al menos parcialmente, sus contornos. Sin pretensión de 

exhaustividad se presentan a continuación algunas de las manifestaciones que dan 

cuenta de esa pérdida de funciones de la responsabilidad: 

 

 

7.1 Cuando la responsabilidad se transforma en el deber de responder del 

heredero. ¿Responsabilidad del heredero? 

 

Una de las manifestaciones de erosión de la función que cumplen los sistemas de 

responsabilidad se encuentra en aquellas normas que disponen que las sanciones 

patrimoniales que son impuestas en un juicio de responsabilidad al causante, gravan 

también a sus herederos
867

. 

 

Estas disposiciones alteran la estrecha vinculación que en la responsabilidad personal se 

plantea entre sanción, acción e infracción; y conforme con la cual sólo resulta y puede 

resultar afectado por las consecuencias indeseadas que lleva consigo la sanción aquel 

sujeto que ha obrado e infringido el deber.  En estos supuestos, por el contrario, se 

admite que los herederos, en su calidad de continuadores de la persona responsable, 

soporten las consecuencias perjudiciales de su acción en sus propios patrimonios, 

conformados desde la muerte del causante también con los bienes de éste
868

. 

                                                      
867

 Así sucede con las indemnizaciones de perjuicios a que haya sido condenado el causante; o incluso 

con penas pecuniarias impuestas por sentencia ejecutoriada antes del fallecimiento del infractor como 

prescribe el artículo 93 N°1 del Código Penal chileno.  
868

 Se podría afirmar que responde el patrimonio del causante, ya gravado con la sanción, y que el 

heredero sólo satisface una deuda que se le transmite sólo como delegado del responsable. Esa 

afirmación, no obstante, parece imposible en los supuestos en que el heredero paga con su propio 
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Se advierte cómo, en los mencionados supuestos, el legislador trata a las sanciones 

como simples obligaciones pecuniarias, sin atender a la especial entidad que ellas 

presentan en los sistemas sociales y al significado y función concretas que cumplen en 

él. Atendiendo a la patrimonialidad del contenido de la sanción y en aplicación de las 

reglas generales de las obligaciones así como a las que fijan la fuerza de cosa 

juzgada
869

, el sistema jurídico identifica las sanciones pecuniarias con sus 

consecuencias, y las trata como simples deberes de responder. Así, determina que las 

mismas pasen a los herederos como cualquier otra obligación del causante, y con 

independencia de su fuente.  

 

Sólo en un sentido impropio podemos hablar del heredero como responsable y 

únicamente como sinónimo de aquél que se encuentra obligado a cargar con cualquier 

consecuencia gravosa que le impone el Estado.   

  

                                                                                                                                                            
patrimonio porque ha aceptado sin beneficio de inventario y los bienes en los que sucede son insuficientes 

para la satisfacción de la deuda. En cualquier caso, e incluso sin pronunciarnos sobre la corrección de una 

afirmación como la señalada, lo cierto es que con ella la responsabilidad se identifica con la deuda, lo que 

conlleva restar el significado y la función que cumple en los sistemas sociales.  
869

 CARNELUTTI, Francesco, Estudios de Derecho Procesal Civil, volumen II, p. 349- 361. 
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7.2 Cuando la responsabilidad se transforma en el deber de responder de un 

tercero ajeno. Los seguros de responsabilidad 

 

Una situación más compleja se plantea en los sistemas de responsabilidad civiles de la 

mano de los denominados seguros de responsabilidad. Atendida la importancia de éstos 

y de su profusión –en algunos ámbitos se han convertido en obligatorios- se han 

sucedido importantes transformaciones en el  régimen de responsabilidad. 

 

Los llamados seguros de responsabilidad civil
870

 garantizan la satisfacción de una 

indemnización a un tercero en el evento en que suceda alguno de los hechos que se 

definen como siniestros en la póliza, y que podrían ser atribuidos al asegurado
871

. En los 

supuestos en que operan, es la compañía aseguradora la que asume la obligación de 

pagar a la víctima los daños que ha sufrido por la ocurrencia del siniestro. La mayor 

parte de ellos considera como riesgos cubiertos por la póliza y que dan origen al deber 

de responder del asegurador, uno o más de los hechos perjudiciales para terceros de los 

que es causa el asegurado, puedan ser ellos atribuidos o no a la responsabilidad –

entendida en un sentido estricto- de éste. En consecuencia, ellos no aseguran 

necesariamente las obligaciones de indemnizar que pesarían sobre el asegurado a causa 

del establecimiento de su responsabilidad por un determinado hecho. Sin embargo, 

existe la posibilidad de que efectivamente el seguro satisfaga la obligación de 

indemnizar que habría sido impuesta al asegurado luego de determinarse su 

responsabilidad por un ilícito. En ese evento, lo que garantiza el seguro es que el 

patrimonio del asegurado quede incólume respecto de aquellas obligaciones de 

contenido patrimonial que habrían derivado del establecimiento de su responsabilidad. 

Así, no garantiza la responsabilidad civil propiamente tal, sino la obligación pecuniaria 

que podría haber resultado de ésta
872

.  

 

                                                      
870

 Restringimos el análisis que sigue exclusivamente a los seguros de responsabilidad civil en que 

asegurado y beneficiario son sujetos distintos, que son los únicos que plantean conflictos al insertarlos en 

los sistemas de responsabilidad. 
871

 DE ÁNGEL, Ricardo, Tratado de responsabilidad civil, p. 987. 
872

 DE ÁNGEL, Ricardo, Sobre las palabras „responder‟, „responsable‟ y „responsabilidad‟, p. 1336- 

1337.    
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En esos supuestos, sin embargo, se advierte una ruptura del sinalagma acción- sanción 

que caracteriza los sistemas de responsabilidad. A consecuencia del seguro de 

responsabilidad se admite que soporte las consecuencias gravosas de un determinado 

hecho ilícito, al menos parcialmente
873

, un sujeto distinto de quien ha obrado y a quien 

puede atribuirse la infracción de un deber. Para algunos, se trata de un supuesto de 

responsabilidad vicaria o indirecta
874

, porque la sanción es soportada por un sujeto 

diverso de aquél que actúa y, en todo caso, se trataría de una responsabilidad objetiva, 

dado que la compañía de seguros debe soportar la carga de la indemnización sin que se 

le exija ningún elemento subjetivo que vincule su deber de responder con el hecho 

ajeno. 

 

Pese a que los seguros de responsabilidad civil han sido aceptados, sin más, dentro del 

régimen de la responsabilidad civil, lo cierto es no se fundan en la lógica de esta 

institución, sino en la de otros remedios de los que se vale el Estado para reaccionar 

frente a las consecuencias que socialmente desvalora y, concretamente, con los que aquí 

han venido en denominarse deberes fundados en la solidaridad
875

.   

 

Así se advierte en el propio origen de la figura. Ésta surge, en primer lugar, como un 

mecanismo para garantizar la satisfacción de la víctima de daños materiales que surgen 

en el contexto o a consecuencia de actividades que se permiten y se consideran 

socialmente valiosas
876

. En segundo lugar, el seguro también sirve de garantía del que 

emprende la actividad arriesgada, en la medida en que le permite fraccionar en el 

tiempo y limitar en su cuantía las obligaciones que le podría corresponder satisfacer.   

 

Por medio de sus disposiciones, lejos de perseguir la determinación de a quién pertenece 

el hecho y de reafirmar al sujeto agente, el ordenamiento jurídico busca fraccionar en el 

                                                      
873

 Porque el asegurado habría asumido, preventivamente, esa carga al obligarse voluntariamente el pago 

de la prima, MOLINA, Fernando, Responsabilidad jurídica y libertad, p. 38-39.  
874

 Así, por ejemplo, FEINBERG, Joel, Collective responsibility, p. 675. 
875

 CALABRESI, Guido, El coste de los accidentes, p. 244- 245; EHRENZWEIG, Albert, Negligence 

without fault, p. 1447 y ss.; DÍEZ, Gema/ ARANA, Isabel, El desbordamiento del derecho de daños, p. 20 

y ss. Un análisis interesante y que ve el fundamento del seguro en la evitación de que los demandados 

sean expuestos a pérdidas desproporcionadamente graves en base a los principios de distribución y 

retribución, en HONORÉ, Tony, Responsibility and fault, p. 86- 87. 
876

 LARRAÑAGA, Pablo, El concepto de responsabilidad, p. 78, al pie.    
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tiempo y entre diversos sujetos los costes de los eventos dañosos. Es posible afirmar que 

en los supuestos en que operan seguros en este ámbito, el Estado renuncia a establecer 

la responsabilidad de uno o más agentes y resuelve el conflicto que se suscita en la 

sociedad valiéndose de un instrumento fundado en la solidaridad. Sin embargo, el que 

quede en manos del asegurado la selección del sistema de reacción frente al daño 

erosiona el propio contenido de la responsabilidad y de sus presupuestos, tal como 

tradicionalmente se la comprende
877

.  

 

Dado que obedece a una lógica distinta, la posibilidad de que se aseguren deberes de 

responder derivados de la responsabilidad ha ejercido poderosa influencia en la propia 

conformación y operación de esta institución
878

 y constituye una de las principales 

razones de que se la confunda con otros instrumentos utilizados para evitar o distribuir 

el coste de los accidentes
879

. 

  

                                                      
877

 DÍEZ, Gema/ ARANA, Isabel, El desbordamiento del derecho de daños, p. 20: “Lo cierto es que, 

cuando existe seguro, la genuina figura del responsible tiende a diluirse, porque ya no es el responsable, 

entendido como deudor de la reparación, sino simplemente el suministrador del verdadero deudor de la 

reparación por la vía del seguro. El problema es parecido en lo que se refiere a la Seguridad Social, que es 

a quien compete en la actualidad la obligación de facilitar las prestaciones en caso de muerte o de daño 

corporal que entraña incapacidad para el trabajo”. MOLINA, Fernando, Responsabilidad jurídica y 

libertad, p. 38- 40 que ve en los supuestos del seguros de responsabilidad un régimen de autodistribución 

interna de medidas lesivas, en la medida en que se cambia una probable responsabilidad civil grave por el 

gasto seguro de una prima; DÍEZ PICAZO, Luis, Derecho de daños, p. 188; DE ÁNGEL, Ricardo, 

Tratado de responsabilidad civil, p. 987; VINEY, Geneviève, De la responsabilité personnelle à la 

répartition des risques, p. 11 y ss. 
878

 ATIYAH, Patrick/ CANE, Peter, Accidents, compensation and the law, p. 5- 7. 
879

 ATIYAH, Patrick/ CANE, Peter, Accidents, compensation and the law, p. 8; DE ÁNGEL, Ricardo, 

Tratado de responsabilidad civil, p. 1031- 1032; LE TOURNEAU, Philippe, La responsabilidad civil, p. 

42- 44; LÓPEZ, José, La responsabilidad, entre cualidad personal y relación jurídica, p. 2314. 
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7.3 De la sustitución de la responsabilidad por la seguridad.  El derecho penal 

del enemigo 

 

Se ha afirmado que los sistemas de responsabilidad pueden transformarse en meros 

expedientes fundados en la seguridad cuando el sujeto no ofrece la mínima seguridad 

cognitiva que sirve de sustento a las normas de conducta. En los supuestos en que éste 

opera, se afirma, nos encontramos frente a un derecho distinto, un derecho que se ejerce 

como mera coacción
880

. Analizadas las manifestaciones que se comprenden 

generalmente bajo el signo de este fenómeno, podemos afirmar que más que ante un 

derecho distinto, nos encontramos frente a un remedio que tiene como fuente y 

contenido no ya la responsabilidad, sino la seguridad. O, si se quiere, frente a un modelo 

de imputación que anuda y relaciona presupuestos y consecuencias diversas de los que 

operan y sirven de sustento a ésta. 

 

En ellos se advierte de manera acentuada una diversa concepción del sujeto frente al que 

reacciona el sistema jurídico. De ahí que uno de sus caracteres relevantes sea el de la 

despersonalización, no en el sentido de una alteración del segmento de agentes que 

interesan al ordenamiento jurídico, sino de la propia idea de sujeto que sirve, como se 

ha visto, de presupuesto a la responsabilidad
881

.   De ello se derivan muchas de las 

consecuencias que confieren un cariz completamente distinto a esta institución. La 

seguridad obliga a despreciar o restar relevancia o definición a los conceptos de hecho y 

pertenencia; a romper la estrecha vinculación entre acto y sanción y a aceptar que la 

reacción coactiva no cumpla más que la función que emana de su propia naturaleza: la 

exclusión. 

  

                                                      
880

 JAKOBS, Günther, Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo, p. 27- 55; JAKOBS, 

Günther, Personalidad y exclusión en derecho penal, p. 66- 67; JAKOBS, Günther, ¿Terroristas como 

personas en derecho?, p. 66- 75; GRACIA, Luis, Prolegómenos para la lucha por la modernización y 

expansión del Derecho penal y para la crítica del discurso de resistencia, p. 121.  Antecedentes en 

LOCKE, John, Segundo tratado sobre el gobierno civil, p. 41- 47. Para CANCIO, Manuel, Otra vez: 

¿‟Derecho penal‟ del enemigo?, 128 y ss. éste no constituye derecho penal en razón de dos 

consideraciones: porque no estabiliza normas sino que excluye a determinados grupos de infractores, y 

porque no es un derecho penal del hecho, sino del autor.  
881

 PIÑA, Juan Ignacio, La construcción del „enemigo‟ y la reconfiguración de la „persona‟, p. 588- 590; 

VAN WEEZEL, Alex, Persona como sujeto de imputación y dignidad humana, p. 1068- 1069. 
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7.4  De las salidas alternativas al proceso. Los acuerdos 

 

También constituyen manifestaciones de una pérdida de la función de la responsabilidad 

los mecanismos contemplados en los sistemas civil y penal y que habilitan para una 

salida alternativa al proceso en razón del acuerdo de las partes intervinientes. Por medio 

de ellos, se sustituye la sentencia y la declaración de responsabilidad a que conduce, así 

como sus efectos –y en muchos casos todo o parte del proceso que tiende a su 

establecimiento- por un acuerdo entre quienes actúan en el procedimiento, y que el 

Tribunal se limita a aprobar tras constatar la concurrencia de determinadas exigencias 

formales, y que dicen relación, fundamentalmente, con la capacidad de quienes lo 

celebran y la tutela del orden público.  

 

Razones de economía, de relevancia, de protección de la víctima y de falta de necesidad 

de sanción explican la decisión del legislador de permitir en determinados supuestos que 

los intervinientes alcancen una solución alternativa al conflicto que ha generado la 

infracción de derecho. Esa posibilidad, siempre abierta en materia civil, en la medida en 

que se entienden siempre disponibles los intereses patrimoniales de quienes intervienen 

en el proceso, tiene en materia penal un ámbito más restringido, limitado a las conductas 

en las que se admite una disposición de bienes por parte del ofendido, y un reducido 

interés de la sociedad en perseverar en la pretensión punitiva. 
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8.  Consecuencias y algunos rendimientos de una visión unitaria de la 

responsabilidad 

 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, resulta posible construir un sistema 

unitario de responsabilidad. La pretensión de este esfuerzo, como ha quedado de 

manifiesto, no ha sido desconocer las particularidades de los diversos paradigmas de 

responsabilidad o hacer una vuelta atrás en la diferenciación que caracteriza a los 

mismos sino, por el contrario, encontrar sus elementos comunes, las consecuencias que 

derivan de la filiación de ambos al sistema general de sanciones y cifrar sus 

particularidades más en los matices que en su esencia.  

 

La decisión de encontrar los elementos comunes a toda responsabilidad parece relevante 

no sólo por un afán teórico sino también desde un punto de vista práctico, no sólo por 

las incidencias en el proceso, en que las reglas de una y otra tienen aplicación, sino 

desde un punto de vista de política legislativa. 

 

 

8.1  Rescate del símbolo de la pena 

 

La pena tiene en los sistemas sociales un carácter simbólico. Sea porque se encuentra 

ligada históricamente con los hechos más graves, sea por su origen, la pena se relaciona 

estrechamente con las reglas más básicas que definen el modo de organizarse de una 

determinada colectividad
882

. La gravedad de la reacción se explica, al menos en lo que 

dice relación con la regulación nuclear, frente a la gravedad de la afrenta que significa el 

delito; de manera que el contenido de ésta no se agota en la sola privación de derechos 

sino que expresa una grave desvaloración que la sociedad dirige al agente
883

. Ese 

                                                      
882

 GROCIO, Hugo, Del derecho de la guerra y de la paz, Libro Segundo, Capítulo XX, VIII.1; 

DURKHEIM, Emilio, De la división del trabajo social, p. 84 y p. 123; FAUCONNET, Paul, La 

responsabilité, p. 15; FREUD, Sigmund, Tótem y tabú, p. 29- 30; ROUSSEAU, Jean Jacques, El contrato 

social o principios de derecho político, p. 88; VON LISZT, Franz, La idea de fin en el derecho penal, p. 

49; ROBINSON, Paul, The criminal civil distinction and the utility of desert, p. 208 y ss. 
883

 DURKHEIM, Emilio, De la división del trabajo social, p. 88- 89; HASSEMER, Winfried, Derecho 

penal y filosofía del derecho en la República Federal de Alemania, p. 35; FEINBERG, Joel, The 

expressive function of punishment, p. 636- 642; GARCÍA PABLOS DE MOLINA, Antonio, Derecho 

Penal. Introducción, p. 97- 98. 
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carácter determina que la pena siempre cumpla, en los sistemas sociales, una función 

simbólica
884

. Sin embargo, y como todo símbolo social, la pena parece necesitada de 

resguardo. Ello, en atención a que el mencionado carácter constituye componente 

esencial no sólo de su significado social, sino, asimismo, de su eficacia
885

.  

 

Una de las alternativas para resguardar el símbolo de la pena, distinta de las que se han 

propuesto hasta esta fecha, se encuentra en recuperar el sentido sancionatorio de otros 

sistemas de responsabilidad, como sucede con el de responsabilidad civil
886

. Si la 

responsabilidad civil se considera como un mecanismo para expresar, aunque de manera 

menos acentuada, desaprobación social por conductas que lesionan las reglas vigentes, 

podrá servir como alternativa a la pena en relación con algunas conductas menos graves 

pero frente a las que, no obstante, no debe reaccionarse con un mero remedio pecuniario 

valorativamente neutro.   

 

Rescatar la filiación común de la pena y la indemnización de perjuicios a los sistemas 

de responsabilidad permitirá, en consecuencia, una más racional y adecuada decisión en 

materia de política social, lo que parece particularmente urgente en los ámbitos del 

comercio y de la empresa, en el ámbito de propiedad intelectual o industrial
887

, o en 

relación con los delitos de daños. 

 
                                                      

884
 Cosa distinta es que el derecho penal sólo cumpla una función simbólica, o primariamente simbólica, 

ver CANCIO, Manuel, De nuevo: ¿‟Derecho penal‟ del enemigo?, p. 93 y ss. Exposición crítica de este 

fenómeno en GRACIA, Luis, Prolegómenos para la lucha por la modernización y expansión del derecho 

penal y para la crítica del discurso de resistencia, p. 149- 150. 
885

 Las soluciones para el rescate del símbolo de la pena en los sistemas en que se constata una inflación 

penal han venido de la mano de proponer sanciones intermedias, que no cumplen con todos los requisitos 

y exigencias de la pena tradicional (derecho de la intervención frente al derecho penal), HASSEMER, 

Winfried, Viejo y nuevo derecho penal, p. 71- 72; o un sistema de diversas velocidades, ver SILVA, 

Jesús, La expansión del derecho penal, p. 149 y ss. En el sistema anglosajón se ha propuesto el desarrollo 

y fomento de las llamadas civil punitive sanctions, reconociendo su naturaleza penal, pero atendida su 

menor gravedad, admitiendo que sean impuestas en procedimientos en que no se cumplen con todas las 

garantías de los sistemas criminales, MANN, Kenneth, Punitive civil sanctions: the middleground 

between criminal and civil law, p. 1863 y ss. Por último GALLO, Paolo, Pene private e responsabilità 

civile, p. 27- 28 propone recurrir a la pena privada en supuestos de delitos de bagatela. Ver, asimismo, 

HASSEMER, Winfried, Viejo y nuevo derecho penal, p. 51; ROBINSON, Paul, The criminal- civil 

distinction and the utility of desert, p. 212- 213, SCHÜNEMANN, Bernd, Rechtsgüterschutz, ultima ratio 

und Viktimodogmatik, p. 21 y ss. 
886

 Aunque con un contenido diferente, pronuncian la misma preocupación, SALVADOR, Pablo/ 

CASTIÑEIRA, María, Prevenir y castigar, p. 13. Ver algunos criterios para formular esta distinción en 

SILVA, Jesús, Prevención del delito y reducción de la violencia, p. 2. 
887

 A modo ejemplar, CASTIÑEIRA, María, El denominado toro de Osborne, passim. 
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8.2 Responsabilidad civil en el juicio penal y cosa juzgada penal en el juicio civil 

 

Otro de los rendimientos prácticos que ofrece un sistema unitario de responsabilidad es 

el que deriva de otorgar un fundamento material a la regulación procesal de la acción 

civil en el juicio penal, así como a los propios efectos que generan las sentencias 

dictadas en una jurisdicción, en relación con la otra. 

 

Tradicionalmente se ha argumentado que el único fundamento de que pueda intentarse 

la acción civil en el juicio penal es de índole práctica, y deriva de la intención del 

legislador de facilitar a la víctima la persecución de sus pretensiones indemnizatorias en 

el proceso penal. Sin embargo, la mencionada explicación no da razón de la 

justificación de esa decisión legislativa, sobre todo si se asume -como lo hace la mayor 

parte de la doctrina- que responsabilidad civil y penal son completamente diferentes. 

¿Basta una mera consideración práctica para que se justifique que en un ordenamiento 

jurídico un mismo tribunal conozca, paralelamente, sobre la procedencia de dos 

reacciones completamente diferentes?  

 

Creemos que no es así y que esa regulación práctica tiene, asimismo, un fundamento 

material
888

. En primer lugar, la unidad en los hechos fácticos que dan origen a las 

diversas reacciones –aunque éstos puedan ser analizados de modo diferente o, si se 

quiere, desde distintos prismas-
889

 y, en segundo lugar, el mismo sentido, contenido, 

                                                      
888

 La que parece también más acorde con las posiciones que encuentran el fundamento de la cosa juzgada 

en la prohibición de reiteración de juicios, y que atienden, para efectos de determinar su concurrencia, 

sobre el contenido de lo que se ha jugzado, sin necesidad de ajustarse a los rígidos límites impuestos por 

las tradicionales identidades exigidas para la configuración de la institución, ver NIEVA, Jordi, La cosa 

juzgada, passim. 
889

 GÓMEZ, Emilio, Comentarios a la ley de enjuiciamiento criminal, p. 369: “A despecho de la 

heterogeneidad de sanciones (pena y resarcimiento), que exigiría en principio que la competencia se 

distribuyera entre los Tribunales del orden penal y del civil (así en los derechos que no conocen el 

proceso adhesivo, como el anglosajón y antes el alemán), el sistema se justifica por razones de 

conveniencia. Acción penal y acción civil son acciones jurídicamente heterogénas, pero están por de 

pronto unidas entre sí por una relación de conexión. No, como a menudo se afirma, por un nexo de 

prejudicialidad. Ya hemos insistido lo bastante en que, así como el delito no es delito porque produzca un 

daño resarcible, el delito no es fuente de la obligación reparatoria por ser delito. Consiguientemente, 

actúese la pretensión civil en el mismo juicio o independientemente en el proceso civil, el efecto penal no 

es causa de la condena civil. Pero la causa de ésta es parcialmente la misma de la pena; esto es, el mismo 

hecho, que contemplado en una determinada perspectiva, resulte ser delito, y contemplado desde otra, 
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presupuestos y, en general, elementos de ambos sistemas de reacción, por mucho que 

concurran en cada uno de ellos especificidades que no puede dejar de reconocer y 

aplicar el juzgador. 

 

Por otra parte, el reconocimiento de esa construcción común permite dar un 

fundamento, también material, a los efectos que produce la sentencia penal en el juicio 

civil. En efecto, parte de la doctrina admite que la sentencia condenatoria dictada en 

juicio criminal produce cosa juzgada en materia civil y no lo genera la absolutoria
890

. Se 

afirma que los efectos recíprocos que se generan entre la sentencia dictada en un 

procedimiento y en otro tienen un exclusivo fundamento procesal y derivan de los 

efectos que se le atribuyen a la cosa juzgada
891

. Sin embargo, y como se verá, los 

propios requisitos que exige la cosa juzgada para ser establecida hablan de criterios 

materiales que revelan la común raigambre de los sistemas de responsabilidad. 

 

Para quienes aceptan que la sentencia condenatoria penal produce cosa juzgada en 

materia civil, ello supone afirmar que concurre una triple identidad entre la acción penal 

y la acción civil, vale decir, identidad de parte, de objeto pedido y de causa de pedir. 

Esto es, que coinciden los sujetos de la pretensión procesal en ambas acciones (el 

Estado como sujeto activo de la acción penal y la víctima como sujeto activo de la 

acción civil); el objeto pedido (la pena del delincuente y la indemnización reclamada) y 

la causa de pedir (el ilícito penal y el ilícito civil). Afirmar que puede concurrir cosa 

juzgada entre el proceso penal y el proceso civil habla, bien del abandono de los 

requisitos de cosa juzgada; del reconocimiento de que nos encontramos frente a un 

mismo objeto que es juzgado en ambas sedes o de cuestiones que no pueden ser vueltas 

                                                                                                                                                            
acto ilícito civil. A esta conexión material objetiva va generalmente –no necesariamente- unida una 

conexión material subjetiva”.  
890

 VON THUR, Andreas, Tratado de las obligaciones, p. 280- 281. Cuestión que no será tratada aquí, 

aunque parece de especial interés, es la de los efectos de la sentencia ejecutoriada dictada en juicio civil 

en materia penal, sobre la que no se pronuncian los Códigos penales y en relación con la cual, en general, 

la doctrina se decanta por la negativa. Pareciera de interés determinar en esos casos cuáles son los efectos 

de la cosa juzgada, no sólo los directos sino, asimismo, los reflejos, entre uno y otro proceso. Ver, a modo 

de referencia, QUINTANO, Antonio, Diferenciación entre la culpa civil y la culpa criminal, p. 1039 y ss. 
891

 Que tiene su fundamento en la oportunidad, CHIOVENDA, Guiseppe, Ensayos de derecho procesal 

civil, p. 194.  
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a juzgar porque en ellas se apoya el juzgamiento previo
892

, ya de una institución sui 

generis con caracteres y requisitos diversos de ésta
893

; o bien del abandono, por el 

legislador, de la absoluta independencia que se postula entre ambos sistemas de 

responsabilidad.  

  

                                                      
892

 NIEVA, JORDI, La cosa juzgada, p. 14 y ss.; NIEVA FENOLL, La cosa juzgada y las 

desorientaciones jurisprudenciales, p. 60- 61. 
893

 Se habla de preclusión, ver GÓMEZ, Emilio, Comentarios a la ley de enjuiciamiento criminal, p. 702- 

703; FONT, Eduardo, La acción civil en el proceso penal, p. 132- 133. 
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CAPÍTULO III. CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LOS 

DEBERES DE RESPONDER FUNDADOS EN OTROS SISTEMAS DE 

IMPUTACIÓN 

 

Tal como se trató al inicio, la tesis de esta monografía es que la responsabilidad no 

puede ser identificada con el deber de soportar determinadas consecuencias 

desvaloradas, sino que es menester diferenciar éstas en razón de los sistemas de reglas 

que las explican y fundamentan o, si se quiere, de acuerdo con los sistemas de 

imputación en que las misma se sustentan
894

. 

 

Se han ensayado tres criterios distintos, el primero de los cuales ha sido tratado en los 

acápites precedentes. De acuerdo con lo allí expresado se ha concluido que los sistemas 

de imputación fundados en la responsabilidad, sean civiles o penales, presuponen un 

determinado concepto de sujeto, el sujeto responsable, y en ellos el Estado persigue 

resolver un conflicto social determinado: el que surge por la infracción de norma, de 

una manera concreta y específica: determinar si el hecho dañoso puede atribuirse, como 

propio, a un agente en concreto, lo que establece y decide en un proceso dialéctico en 

que es posible defensa, y a consecuencia del cual se impone una sanción y se declara el 

derecho, reafirmando tanto en el ámbito material como en el de sentido la vigencia de 

las convenciones sociales que se traducen en las mencionadas reglas.   

 

Como se verá a continuación de manera somera, los deberes fundados en la distribución 

y en la seguridad presentan una estructura diferente a la de la responsabilidad, que se 

traduce en presupuestos, elementos, significados y funciones completamente 

diferenciados. En las mencionadas medidas o instrumentos trasciende una 

intencionalidad colectiva diferente y sólo dentro del contexto de las mismas pueden ser 

explicadas y, en su caso, justificadas
895

. 

 

                                                      
894

 En lo que sigue se usa el término imputación en un sentido más amplio, identificándolo con las reglas 

que permiten cargar a un sujeto con una determinada consecuencia jurídica y no exclusivamente con 

aquellas que determinan la pertenencia del hecho en el sentido que interesa al juicio de responsabilidad. 
895

 SEARLE, John, Mente, lenguaje y sociedad, p. 110- 111; FOUCAULT, Michel, El orden del discurso, 

p.  33- 34; MOSTERÍN, Jesús, Racionalidad y acción humana, p. 205- 206.   
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1.  Deberes de responder fundados en la solidaridad
896

 

 

 

1.1 El concepto de solidaridad 

 

El nombre solidaridad surge a modo de substanciación del adjetivo solidario con el que 

se alude a la adhesión a la totalidad, al todo; y con la que se designan, en el ámbito 

jurídico, aquellas relaciones obligacionales con objeto único que tienen una pluralidad 

de sujetos
897

. Desde su mismo origen, vinculado al derecho, la solidaridad revela su 

carácter activo –constituye una fuerza positiva- y da cuenta de su dirección al ámbito de 

lo común. 

 

Del ámbito jurídico la mencionada expresión se traslada a las ciencias sociales, y 

fundamentalmente a la sociología, en la que se la concibe como aquella fuerza que 

vincula las partes con el todo y que, en general, sirve al mantenimiento y evolución de 

los grupos sociales
898

. Para DURKHEIM, la solidaridad social deriva de la incompletitud 

esencial del ser humano
899

. Como hecho social o fenómeno moral, la solidaridad se 

manifiesta esencialmente en el derecho.  Dos son sus formas centrales: la solidaridad 

mecánica o fundada en la semejanza y que se manifiesta esencialmente en el derecho 

represivo, con cuyas normas se tiende a asegurar y mantener ese mínimo común en que 

se funda la cohesión social; y la solidaridad orgánica, aquella que surge de las reglas 

sociales que contemplan sanciones restitutorias –salvo aquellas que tienen un contenido 

                                                      
896

 En cuanto al sentido restrictivo en que se utiliza este término en el texto, ver apartado 1.2 
897

  Así consta de los dos significados con que es utilizada en el lenguaje ordinario, conforme con la 

versión 22° del Diccionario de la Real Academia: “Solidaridad: 1.f. Adhesión circunstancial a la causa o a 

la empresa de otros. 2. Der. Modo de derecho u obligación in solidum”. Ese es el sentido etimológico del 

término, DE LUCAS, Javier, El concepto de solidaridad, p. 13- 14. 
898

 En cuanto al uso del mencionado término en las ciencias sociales y fundamentalmente en la sociología, 

DE LUCAS, Javier, El concepto de solidaridad, p. 14 y ss.  
899

 En ella encuentra su fundamento la división del trabajo, DURKHEIM, Emilio, De la división del 

trabajo social, p. 54-55.  En un sentido similar, haciéndola derivar del instinto, RUSSELL, Bertrand, 

Autoridad e individuo, p. 10- 17. 



273 

 

meramente negativo- y que se funda en la división del trabajo. Ambas fuerzas tienden a 

la integración de los miembros sociales, aunque de modos opuestos
900

. 

 

Entre ambas, DURKHEIM reconoce algunas diferencias relevantes. En primer lugar, la 

diversa posición del sujeto y la sociedad que entran en relación: en la solidaridad 

mecánica, el sujeto se vincula directamente con la sociedad, mientras que en la orgánica 

lo hace a través de otros sujetos. En segundo lugar, la forma en que se comprende la 

sociedad en cada supuesto: como un tipo colectivo, un conjunto más o menos 

organizado de creencias y sentimientos comunes en la solidaridad mecánica y un 

sistema de funciones diferentes unido por relaciones definidas en la solidaridad 

orgánica. Y tercero, la forma en que se decanta en una y otra la oposición entre 

individuo- colectividad: con una preferencia por lo común en la solidaridad mecánica y 

por la individualidad y la diferencia en la solidaridad orgánica
901

.  

 

La solidaridad se concibe como un principio ético, como una virtud complementaria a la 

justicia, en la medida en que quiebra la propensión a la satisfacción del interés 

individual y da cuenta del ámbito en que el hombre depende positivamente de otros para 

la conformación de su propio mundo. En ese sentido ético, habla del ámbito del 

nosotros
902

. 

 

Como virtud práctica que se predica del individuo o de los colectivos, la solidaridad da 

origen a deberes en relación con otros cuyo incumplimiento puede sujetarse al régimen 

de responsabilidad; y puede servir directamente como criterio de atribución o 

distribución de cargas y obligaciones de responder por parte del Estado
903

. Los 
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 DURKHEIM, Emilio, De la división del trabajo social, p. 61- 111; DE LUCAS, Javier, El concepto de 

solidaridad, p. 16- 17. 
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 DURKHEIM, Emilio, De la división del trabajo social, p. 112- 115.  
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 DURKHEIM, Emilio, De la división del trabajo social, p. 41-42; DE SEBASTIÁN, Luis, La 

Solidaridad, p. 23- 88.  En sentido contrario, DE LUCAS, Javier, El concepto de solidaridad, p. 20- 29, p. 

77; JASPERS, Karl, El problema de la culpa, p. 54. En este sentido también es usada en la política, de ahí 

que sea considerada una „virtud sospechosa‟ como dice CAMPS, Victoria, Virtudes públicas, p. 36. 
903

 Ver exposición en DE SEBASTIÁN, Luis, La Solidaridad, p. 16- 63; DE LUCAS, Javier, El concepto 

de solidaridad, p. 22- 23. En relación con el delito de omisión de socorro, FEINBERG, Joel, Harm to 

others, p. 126 y ss.; RATCLIFFE, James, The good samaritan and the law, passim; RAGUÉS, Ramón, 

Proceso al buen samaritano. Acciones de salvamento y responsabilidad por daños, passim. Para 

FEINBERG, Joel, Harm to others, p. 126- 129 y p. 141, el fundamento de este delito se encuentra 

también en el principio de no daño. En relación con el papel del seguro en las sociedades postindustriales, 
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instrumentos fundados en la solidaridad –se conciba ésta como fuente de deberes o 

como criterio de distribución de cargas- han encontrado un renovado lugar en los 

sistemas jurídicos desde que al Estado se lo define como social y se concibe como 

misión de éste conseguir el bienestar en un sentido democrático.  El Estado liberal, 

como aquel Estado abstencionista llamado a regular de manera subsidiaria el 

funcionamiento de un mercado que se desarrolla libremente, adquiere una función social 

directa cuando se le atribuye el deber de corregir los defectos del funcionamiento del 

sistema liberal, primero; y cuando, más tarde, y de manera más o menos permanente, se 

le asigna la de crear y mantener determinadas condiciones de desarrollo y de distribuir y 

redistribuir bienes
904

. 

 

En las sociedades postindustriales dichas funciones adquieren una importancia 

creciente, en la medida en que las pretensiones de seguridad jurídica de los agentes 

sociales mudan en pretensiones de seguridad material
905

. 

 

 

 

1.2 Restricción del ámbito de análisis. Solidaridad como fundamento de 

distribución de cargas y deberes 

 

Acorde con las pretensiones de la presente investigación, a continuación nos 

limitaremos a analizar la solidaridad desde el segundo de los contenidos anotado, esto 

es, como fundamento de deberes de responder y de cargas. En concreto, nos referiremos 

a aquellas cargas o deberes que impone el Estado, por medio de las que persigue 

contribuir o cooperar al bienestar de sujetos distintos del obligado y que ésta soporta en 

                                                                                                                                                            
SILVA, Jesús, La expansión del derecho penal, p. 35, al pie. Ver, asimismo, SALVADOR, Pablo/ 

CASTIÑEIRA, María, Prevenir y castigar, p. 107. 
904

 BOBBIO, Norberto, Contribución a la teoría del derecho, p. 261; GARCÍA PELAYO, Manuel, Las 

transformaciones del Estado contemporáneo, 18- 29; MIR, Santiago, El derecho penal en el Estado social 

y democrático de derecho, p. 31 y ss. y MIR, Santiago, Introducción a las bases del derecho penal, p. 120, 

como los medios de superación de la contradicción entre Estado y sociedad; DÍAZ, Elías, Estado de 

derecho y sociedad democrática, p. 39- 93; DE SEBASTIÁN, Luis, La Solidaridad, p. 117; PEÑA, José, 

La responsabilidad civil extracontractual, p. 28- 29. 
905

 GARCÍA PELAYO, Manuel, Las transformaciones del Estado contemporáneo, p. 26; SILVA, Jesús, 

La expansión del derecho penal, p. 35, al pie.  
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razón de su relación o pertenencia a un determinado conglomerado
906

; y no a la 

solidaridad en cuanto fuente de deberes cuya infracción puede dar lugar a 

responsabilidad.  

 

 

1.3 Presupuestos de los deberes de responder fundados en la solidaridad 

 

Los deberes fundados en la solidaridad exigen como presupuestos elementos al menos 

parcialmente diversos de aquellos que tienen lugar en sede de responsabilidad
907

: 

 

 

1.3.1.  El Colectivo 

 

El elemento en que se fundan los deberes de responder de los que hablamos es el 

colectivo. Debemos encontrarnos, pues, con un conglomerado de sujetos, más o menos 

organizado, en el que se desenvuelvan un conjunto de relaciones, de las que deriven 

riesgos, costos o daños materiales que son estimados indeseados, injustos o 

indebidamente asignados. Según se ha visto, la propia idea de solidaridad, tanto en su 

sentido ordinario como en el jurídico, alude precisamente a ese ámbito del común, del 

nosotros, que constituye no sólo el objeto al que se dirige el comportamiento del agente, 

sino el fundamento de él. 

 

Es ese colectivo el elemento central de análisis, y en su consideración y valoración 

desaparece el sentido de los sujetos individuales que lo conforman. Éstos no se conciben 

con relevancia en sí mismos sino en la medida en que pertenecen a ese determinado 

grupo
908

. 

 

 

 
                                                      

906
 SALVADOR, Pablo/ CASTIÑEIRA, María, Prevenir y castigar, p. 105; DE SEBASTIÁN, Luis, La 

solidaridad, p. 13- 16; CAMPS, Victoria, Virtudes públicas, p. 52. 
907

 Pese a que muchas veces no se los distinga. Ver, JIMENEZ, Emilio, La ejecución de la sentencia de la 

colza I, passsim; JIMENEZ, Emilio, La ejecución de la sentencia de la colza II, passim; SALVADOR, 

Pablo, Causalidad y responsabilidad, passim. 
908

 DE LUCAS, Javier, El concepto de solidaridad, p. 17.  
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1.3.2  La pertenencia 

 

En seguida, los deberes fundados en la solidaridad exigen como presupuesto la 

pertenencia. El sujeto a quien los mismos se imponen ha de formar parte del colectivo 

en cuestión y es en precisa razón de ello que se le exige soportar parte de las 

consecuencias, costos o daños que se generan en el ámbito común
909

. Ese deber de 

cargar con los costes de la vida colectiva parece la contrapartida de los beneficios o 

logros que ésta confiere a quienes lo integran. 

 

Este elemento puede concebirse en un sentido amplio, como la pertenencia a la especie 

o la condición humana
910

, o en un sentido más restringido, como la pertenencia a un 

determinado grupo más o menos determinado de sujetos
911

. 

 

 

1.3.3  La norma que crea el deber 

 

Los deberes fundados en la solidaridad tienen como presupuesto una norma general que 

asigna determinadas cargas, sea de manera preventiva o retrospectiva, conforme con 

criterios fundados en la denominada justicia distributiva
912

. Es, pues, una decisión 

externa y de poder la que determina qué males deben ser redistribuidos y de qué manera 

–o conforme qué criterios de asignación- concretos
913

. 

                                                      
909

 Fundándose en el colectivo de la humanidad como fundamento de la que llama culpa metafísica, 

JASPERS, Karl, El problema de la culpa, p. 54.  En un sentido similar, MAY, Larry, Metaphysical guilt 

and moral taint, p. 239 y ss.; ARENDT, Hannah, Organized guilt and universal responsibility, p. 273 y 

ss. Crítico con la extensión de la responsabilidad a colectivos indeterminados de personas, MELLEMA, 

Gregory, Individuals, groups and shared moral responsibility, p. 27- 28. 
910

 DE SEBASTIÁN, Luis, La Solidaridad, p. 18.  
911

 Para FEINBERG, Joel, Collective responsibility, p. 677 y ss. la pertenencia a cualquier colectivo no es 

apta para fundar una „responsabilidad‟ colectiva, sino que es necesario que en el mismo concurra, de 

manera previa, una determinada solidaridad, que ésta vendría a reforzar.  
912

 CALABRESI, Guido, El coste de los accidentes, p. 25- 39; MOLINA, Fernando, Responsabilidad 

jurídica y libertad, p. 61- 64, en que alude a supuestos en que los deberes de responder de fundan en la 

equidad, que clasifica en tres criterios diferentes: la distribución natural del daño; desplazar el mal a 

terceros, o la redistribución general del daño entre todos los miembros del grupo social; LARRAÑAGA, 

Pablo, El concepto de responsabilidad, p. 479; SALVADOR, Pablo/ CASTIÑEIRA, María, Prevenir y 

castigar, p. 107; COING, Helmut, Fundamentos de filosofía del derecho, p. 191. 
913

 Constituye una decisión política determinar qué bienes deben ser preservados socialmente y a qué 

coste, CALABRESI, Guido, El coste de los accidentes, p. 38- 40; GÓMEZ, Fernando/ PASTOR, 

Fernando, El derecho de accidentes y la responsabilidad civil: un análisis económico y jurídico, p. 509 y 



277 

 

 

Esas cargas se satisfacen normalmente con un deber positivo, vale decir, con una 

prestación que tiende a configurar o contribuir a la configuración o reconfiguración de 

un bien, o con un aporte que contribuye a la mejora de la situación de otras personas o 

instituciones sociales; sin embargo, también es posible imaginar deberes fundados en la 

solidaridad que importen deberes de tolerancia, como por ejemplo, el de soportar 

determinados efectos o abstenerse de ejercer determinadas pretensiones, por ejemplo, 

con el objeto de trasladar los efectos perjudiciales de una determinada actuación  o 

comportamiento
914

. 

 

Los criterios de justicia distributiva en razón de los cuales el sistema jurídico asigna 

costes o cargas que se generan en el espacio intersubjetivo en razón de la convivencia 

pueden ser muy variados.  La creación de un determinado riesgo por parte del sujeto que 

ha de soportar la carga, aunque permitido e incluso valorado; la posición en que éste se 

encuentra en el sistema social y que hace más factible que soporte determinados costes 

o cargas; la posibilidad de control de determinados riesgos; la necesidad de incentivar o 

desincentivar determinadas actividades, entre otros
915

.  

 

 

1.4  Elementos de los deberes fundados en la solidaridad 

 

Asimismo, para determinar la procedencia de los deberes fundados en la solidaridad es 

menester la concurrencia de los siguientes elementos: 

 

                                                                                                                                                            
ss.; o, en otros términos, en supuestos de conflictos los intereses de qué parte deben prevalecer y de qué 

manera concreta, CALABRESI, Guido/ MELAMED, Douglas, Property rules, liability rules and 

inalienability: one view of the catedral, p. 1090- 1092; CAMPS, Victoria, Virtudes públicas, p. 74. 
914

 SESSANO, Camilo, Responsabilidad por organización y responsabilidad institucional, p. 8, en 

relación con la responsabilidad por infracción de deber. 
915

 ARISTÓTELES, Moral a Nicómaco, p. 212, pues lo que postula esta forma de igualdad es “la 

repartición se verificase precisamente en la relación misma en que estén las partes con que cada uno haya 

contribuido”; LE TOURNEAU, Philippe, La responsabilidad civil, p. 39 y 42- 43. De acuerdo COING, 

Helmut, Fundamentos de filosofía del derecho, p. 200; MOLINA, Fernando, Responsabilidad jurídica y 

libertad, p. 63; HONORÉ, Tony, Responsibility and fault, p. 79- 80; COING, Helmut, Fundamentos de 

filosofía del derecho, p. 198, para quien la justicia distributiva –o justicia social- aspira a la igualdad, y 

“la igualdad prohíbe la existencia de ventajas especiales o especiales perjuicios para individuos de la 

comunidad”; CALABRESI, Guido, El coste de los accidentes, p. 38- 40; CALABRESI, Guido, Some 

thoughts on risk distribution and the law of torts, p. 499. 
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1.4.1  La posición del sujeto 

 

Los deberes fundados en la solidaridad tienen como único elemento fundamentador una 

determinada posición del sujeto. La sola noción de rol
916

 sustenta la imposición de la 

carga o deber de responder.  En éstos, en general, no se exige conducta alguna, al menos 

en el sentido restringido que se ha asumido a propósito de la responsabilidad.   

 

Es la posición del sujeto la que determina que sea procedente, respecto del mismo, la 

aplicación de la regla legal que pone de su cargo determinados costes, sean ellos 

originarios –es decir, no soportados antes por ningún agente- o sean derivados –cargas 

soportadas originariamente por un sujeto y que luego, en aplicación de la mencionada 

regla, son trasladados en definitiva a quien ha de soportarlos. 

 

Los deberes de responder que encuentran su fundamento en la solidaridad, en 

consecuencia, no consideran la acción del sujeto
917

 ni exigen la concurrencia de los 

criterios de pertenencia propios de la responsabilidad. Con ellos no se trata de atribuir 

nada como propio de un sujeto, sino distribuir lo común en razón de determinados 

criterios considerados socialmente adecuados.  

 

 

1.4.2  El daño 

 

En los supuestos en que las medidas fundadas en la solidaridad tienen por objeto la 

traslación de determinados efectos que ya ha padecido un tercero, constituye elemento 

necesario para su establecimiento la constatación del daño. El daño se concibe en estos 

                                                      
916

 Que ya, por sí solo, supone un grado de abstracción del sujeto concreto, CHINOY, Ely, Introducción a 

la sociología, p. 56. 
917

 Por ello se admite, por ejemplo, en supuestos en que el daño no puede ser propiamente atribuido a 

ningún sujeto, supuestos en que el accidente es de alguna manera anónimo, como diría LE TOURNEAU, 

Philippe, La responsabilidad civil, p. 40. 
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sistemas en un sentido naturalístico, como menoscabo que ha de soportar o que ha 

padecido un determinado sujeto, y que se estima socialmente indeseado
918

. 

 

 

1.4.3  La causalidad u otro criterio de asignación definido por la ley 

 

Finalmente, en algunos de los deberes de responder fundados en la solidaridad se exige 

como criterio de atribución la causalidad, esto es, que el sujeto a quien se le exige 

soportar de manera derivada determinadas cargas haya contribuido en el desarrollo u 

ocasionado el estado de cosas que se estima socialmente desvalorado.  Así sucede, por 

ejemplo, en los supuestos de la llamada responsabilidad objetiva
919

.  

 

Sin embargo, es posible concebir la concurrencia de otros criterios de asignación, 

distintos de la causalidad, que justifiquen la imposición de las denominadas cargas
920

 o 

que se exijan, llegado el caso, conjuntamente con ésta. 

 

La falta de concurrencia, en el caso concreto, del o los criterios de distribución o 

asignación definidos por la ley impedirá que se cumpla el supuesto de hecho previsto 

por la norma que fija el deber y que no proceda, en consecuencia, aplicar el mecanismo 

que permite la redistribución o reasignación de los males que han tenido lugar.  A 

consecuencia de ello, el daño que ha tenido lugar –en el evento de que trate de una 

medida impuesta ex post- deberá seguir siendo soportado, y de manera definitiva, por el 

sujeto en quien originariamente ha recaído. En este sentido, se podrá hablar que ha 

tenido lugar un caso fortuito, entendida esta expresión, no obstante, en un sentido 

completamente diverso del ordinario, y con una connotación netamente objetiva. 

  

                                                      
918

 Pese a que la actividad que lo genera es socialmente valorada, LARRAÑAGA, Pablo, El concepto de 

responsabilidad, p. 78. 
919

 HEDEMANN, Justus, Tratado de las obligaciones, p. 514- 515, destacando cómo el principio de 

causación tiende a ser más social que el principio de la culpa, y tiene más en cuenta el interés del 

perjudicado; SANZ, Abraham, El concepto jurídico de responsabilidad en la teoría general del derecho, 

p. 31. Defienden que también tienen aplicación criterios de imputación objetiva en ámbitos regidos por la 

responsabilidad objetiva, SALVADOR, Pablo/ GAROUPA, Nuno/ GÓMEZ, Carlos, El círculo de los 

responsables, passim.  
920

 MOSSET, Jorge, Responsabilidad por daños, p. 123; SALVADOR, Pablo, Causalidad y 

responsabilidad, p. 14; EPSTEIN, Richard, A theory of strict liability, p. 160 y ss. 
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1.5 Imposición de deberes fundados en la solidaridad 

 

Según se ha visto, los deberes fundados en la solidaridad son impuestos en razón de una 

determinada norma general. Es el legislador quien, en aplicación de determinados 

principios y conforme con una determinada visión de aquello que debe ser adecuado, 

justo o proporcional, pone de cargo de sujetos específicos, o de grupos de sujetos, un 

determinado deber. Los deberes fundados en la solidaridad tienen, pues, su fuente en la 

ley y no en la sentencia. En el evento en que ellos se reclamen en un proceso judicial, la 

sentencia cumple una función más declarativa que constitutiva, toda vez que se limita a 

constatar, en el caso concreto, la concurrencia de los elementos que, conforme con la 

ley, han sido relevantes para que se proceda a la distribución de cargas. La limitada 

función judicial habla también de una limitada argumentación y una limitada defensa, la 

que se halla restringida al cuestionamiento y determinación de los presupuestos que 

sirven para la asignación del deber. 

 

 

1.6 Significado de los deberes fundados en la solidaridad 

 

Los deberes fundados en la solidaridad llevan consigo también la imposición de 

determinadas obligaciones o cargas para un determinado sujeto que se traducen en una 

afectación o limitación, más o menos intensa, de sus bienes y derechos. Vistos desde sus 

consecuencias, los deberes de responder fundados en la solidaridad pueden no diferir de 

las demás sanciones impuestas por el ordenamiento jurídico.  Sin embargo, lo cierto es 

que los mismos tienen un significado y un sentido distinto.   

 

Tales deberes de responder no pueden concebirse propiamente como sanciones, en 

tanto no tienen como antecedente una infracción de norma
921

.  Se trata de cargas 

impuestas por el Estado a los sujetos sin consideración a su propia actuación y en los 

que se tiene únicamente en cuenta la pertenencia de éstos a un determinado 

                                                      
921

 Resultan plenamente aplicables a este respecto las consideraciones que HART, Herbert., El concepto 

de derecho, p. 43- 50, efectúa en relación con la posibilidad de incluir a la nulidad como una sanción; 

BOBBIO, Norberto, Contributi ad un dizionario giuridico, p. 314; ZULETA, Hugo, Ilícito, p. 337; 

SALVADOR, Pablo/ CASTIÑEIRA, María, Prevenir y castigar, p. 148; LARRAÑAGA, Pablo, El 

concepto de responsabilidad, p. 77; SANZ, Abraham, El concepto jurídico de responsabilidad en la 

teoría general del derecho, p. 31. 
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conglomerado, así como la concurrencia de razones de distribución que justifican que 

soporten determinadas consecuencias gravosas
922

. Para la imposición de los deberes 

fundados en la distribución, resulta indiferente la persona del destinatario del deber, 

siempre que se encuentre en el supuesto de hecho que da lugar al nacimiento de la 

obligación.  Poco interesa de qué sujeto concreto se trata; cuál ha sido su 

comportamiento en el caso concreto; cuál su voluntad; cuál su intención.  Se produce, a 

propósito de las normas que imponen deberes de solidaridad, una absoluta 

intercambiabilidad de los sujetos activos concretos
923

. En ellos falta, asimismo, el 

contenido de desaprobación y de rechazo que fundan y sustentan los deberes fundados 

en la responsabilidad
924

.   

 

Resumiendo, podemos sostener que mientras la responsabilidad se impone en 

consideración al sujeto, los deberes de solidaridad se imponen en consideración al 

objeto de la obligación. En ellos, se defiende una posición difusa o atenuada del 

individuo; o una posición del mismo que pone el acento no en su individualidad sino en 

su pertenencia. El centro de referencia de la solidaridad es la comunidad y no el sujeto o 

el individuo o –si se quiere- es el del sujeto o el individuo en la comunidad y, en 

concreto, en el lugar que éste ocupa en aquélla.  

 

 

1.7 Función de los deberes fundados en la solidaridad 

 

Según se ha argumentado con precedencia, la función que cumplen los deberes 

fundados en la solidaridad es distribuir los costes derivados de la vida en común 

conforme con determinados principios o reglas que se estiman adecuados en el sistema 

social de que se trate.  A través de la imposición de los mismos el Estado no pretende 

desalentar determinadas actividades –en la medida en que ellas se originan en contextos 

en que no puede hablarse propiamente de acciones ni menos valorarse éstas como 

contrarias a derecho- ni reafirmar la vigencia de norma alguna. Estas normas operan 

                                                      
922

 COING, Helmut, Fundamentos de filosofía del derecho, p. 191; SANZ, Abraham, El concepto jurídico 

de responsabilidad en la teoría general del derecho, p. 31- 37. 
923

 CAMPS, Victoria, Virtudes públicas, p. 73.  
924

 LARRAÑAGA, Pablo, El concepto de responsabilidad, p. 80 y p. 202- 203. 
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más bien en un plano material: lo que ellas persiguen es garantizar el goce de ciertas 

condiciones o bienes por determinados sujetos o, en general, por todos aquellos que 

forman parte del colectivo.  

 

En otro sentido, los mencionados deberes no reconocen al sujeto o sujetos a quienes se 

aplican como individuos, unidades de sentido, o agentes, como sucede con la 

responsabilidad, sino que reafirman su calidad de integrantes de un determinado 

sistema, y sujetos a las consecuencias de esa pertenencia. 
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2.  Deberes de responder fundados en la seguridad- regulación 

 

 

2.1 El concepto de seguridad 

 

Cuando hablamos de seguridad, aludimos siempre a una determinada condición, a un 

estado. Sin embargo, no a un estado cualquiera, sino a un estado cualificado por la 

certeza o la confianza, si hablamos en el plano inmaterial; o por la ausencia de peligro o 

riesgo en el plano fáctico
925

. La seguridad es uno de los principios o valores centrales 

que justifican la organización de la comunidad y el propio derecho, y uno de los 

principales objetivos sociales
926

. Se acuerda que un mínimo de seguridad es siempre 

necesario para la conformación social y para la vigencia del conjunto de reglas que 

imperan en él
927

.  

 

Cuando se habla de seguridad se alude a protección, resguardo, mantenimiento.  Con 

esa expresión, más que al mecanismo, se atiende al resultado; y ella pone su acento no 

en los sujetos que actúan o los medios que se utilizan, sino en el bien u objeto concreto 

que es resguardado.  Más que en la relación que tienen uno o más sujetos con 

determinados bienes, la seguridad se encuentra referida a los bienes u objetos en sí 

mismos. De ahí que la forma paradigmática de consecución del objetivo de la seguridad 

sean las medidas de prevención, es decir, aquellas medidas que el Estado adopta antes 

de que tenga lugar el comportamiento o la lesión de objetos protegidos. Esas medidas 

preventivas pueden tener un contenido físico, y limitar de manera más o menos intensa 

la actuación de potenciales o concretos agentes; o un contenido psicológico, y por 

medio de la motivación y de la disuasión, crear mecanismos tendientes a la evitación del 

                                                      
925

 De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, 22° edición: “Seguridad: Cualidad de 

seguro/ f. Certeza (// conocimiento seguro y claro en algo)/ f. Fianza u obligación de indemnidad a favor 

de alguien, regularmente en materia de intereses” y seguro “Adj. Libre y exento de todo peligro, daño o 

riesgo/ adj. Cierto, indubitable y en cierta manera infalible/ f. Firme, constante y que no está en peligro de 

faltar o caerse/ adj. No sospechoso/ m. Seguridad, certeza, confianza/ m. Lugar o sitio libre de todo 

peligro (…)”. 
926

 Escéptico con los resultados de la seguridad en la felicidad del sujeto y los sistemas sociales, 

RUSSELL, Bertrand, Autoridad e individuo, p. 20 y ss. 
927

 JAKOBS, Günther, ¿Terroristas como personas en derecho?, p. 63- 65.  
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mismo
928

. Sin embargo, una vez ocurrido el hecho y la lesión del bien protegido, 

también es posible concebir que se adopten determinadas medidas fundadas en la 

seguridad, no ya con la finalidad de evitar el daño ya sucedido, sino aquél que se 

advierte como cierto o probable a futuro
929

; o incluso para compensar el daño que ha 

sufrido aquél ya lesionado. 

 

Estas medidas fundadas en la seguridad aparecen con un renovado interés en los 

Estados sociales e intervencionistas y adquieren un cariz completamente nuevo cuando 

lo que persiguen los sujetos sociales y el propio Estado no es el mantenimiento de los 

espacios de libre actuación de los agentes, sino la garantía del goce de ciertos bienes y 

la satisfacción de determinadas necesidades
930

. 

 

 

2.2 Restricción del ámbito de análisis 

 

En lo que sigue, y acorde con los objetivos planteados en la presente investigación, ésta 

se centrará en el análisis de aquellos deberes de responder que se fundan en la 

seguridad, pero que se imponen a posteriori por el ordenamiento jurídico, una vez 

constatada la concurrencia de un resultado que socialmente se desvalora en cuanto ha 

importado una ruptura de la forma concreta en que se distribuyen bienes y que ha 

alterado, en relación con uno o más sujetos concretos, las condiciones con las que 

regularmente participa en el colectivo. Se trata, pues, de aquellos deberes que se 

                                                      
928

 BOBBIO, Norberto, Contribución a la teoría del derecho, p. 261; BOBBIO, Norberto, Contributi ad 

un dizionario giuridico, p. 311- 312, que diferencia la vigilancia de la disuasión o intimidación que tiene 

lugar sólo a través de medios psicológicos, y que no se ejercen en relación con el comportamiento 

exterior del sujeto sino en relación con su comportamiento interno o disposición mental, siendo típica la 

representación de las consecuencias agradables o desagradables de la observancia o inobservancia.  

Distingue dos mecanismos: la disuasión y la intimidación. La disuasión en atención a prescripciones 

reforzadas con la representación del mal que causa su incumplimiento –recomendaciones, advertencias-; e 

intimidación en atención a prescripciones reforzadas con la representación del mal que se habrá de 

imputar- mandatos, órdenes, preceptos-. 
929

 Así sucede con las medidas de seguridad que se tratan en el ámbito penal, MIR, Santiago, Introducción 

a las bases del derecho penal.  Concepto y método, p. 120- 121. 
930

  BOBBIO, Norberto, Contribución a la teoría del derecho, p. 261; MOCCIA, Sergio, Seguridad y 

sistema penal, p. 300- 301, BAUMAN, Zygmut, Comunidad, p. 141- 142; GARCÍA PELAYO, Manuel, 

Las transformaciones del Estado contemporáneo, p. 26- 28; PÉREZ, Antonio, Seguridad jurídica y 

sistema cautelar, p. 335- 336. 
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imponen con el objeto de neutralizar a futuro una determinada situación que se estima 

peligrosa para ese goce y distribución material de bienes. 

 

 

2.3 Presupuestos de los deberes fundados en la seguridad 

 

Los deberes de responder que se fundan en la seguridad presentan presupuestos  

diferenciados de aquellos que se fundan en la responsabilidad y en la solidaridad: 

 

 

2.3.1  Un sistema jurídico  

 

Los deberes fundados en la seguridad exigen un determinado sistema jurídico, conforme 

con cuyos criterios los individuos se encuentren sometidos a determinadas reglas que 

confieren valor a bienes o intereses pertenecientes a ellos mismos, a la colectividad o a 

sus instituciones; que prescriben medidas tendientes a su preservación o cuidado; según 

el cual se establece un poder central facultado para hacer uso de la coacción en relación 

con sus miembros y adoptar otras medidas tendientes a evitar o reaccionar frente a las 

lesiones o la puesta en peligro de los mismos. 

 

 

2.3.2  Una comprensión racional del mundo 

 

Para que puedan admitirse medidas fundadas en la seguridad, es menester que se 

comparta en ese sistema jurídico una determinada comprensión acerca del mundo, así 

como cierta racionalidad y percepción de regularidad en sus reglas.  Sin ellas, sería 

imposible comprender ni considerar peligrosa una determinada actividad; ni menos 

adoptar una o más medida destinadas a prevenir o evitar el riesgo a futuro. 
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2.3.3  Poder de lesión del ‘agente’ 

 

En los supuestos en los que las medidas fundadas en la seguridad se imponen sobre un 

determinado sujeto, es presupuesto de las mismas que éste goce de una entidad material 

que pueda justificar que se le conciba con el poder suficiente para lesionar o afectar 

determinados bienes de la realidad.  Será esa entidad material, esa potencia, la que 

servirá de sustento para afirmar la concurrencia del primer elemento que conforma los 

mencionados deberes, a saber, el peligro
931

.   

 

 

2.4 Elementos de los deberes de responder fundados en la seguridad 

 

Para que los deberes fundados en la seguridad puedan ser impuestos por el Estado, han 

de concurrir en concreto un conjunto de elementos específicos: 

 

 

2.4.1  El peligro 

 

El presupuesto para aquellos deberes o medidas que se fundan en la seguridad es el 

peligro. Es necesaria la concurrencia de una determinada actividad o de una específica 

situación que genere un riesgo de afectación de uno o más bienes valorados
932

. La 

noción de peligro da cuenta de un fenómeno que sucede en el ámbito intersubjetivo y 

que tiene, en sí mismo, una potencialidad expansiva la que, en todo caso, viene definida 

por el legislador
933

.   

 

                                                      
931

 Sin que resulten completamente definidos, aquellos que hablan del poder del sujeto como criterio en 

que puede fundarse el responder de alguna manera justifican más deberes fundados en la seguridad que en 

la responsabilidad. Ver ARENDT, Hannah, De la historia a la acción, p. 106; BIERI, Peter, El oficio de 

ser libre, p. 33.   
932

 MIR, Santiago, Derecho penal. Parte general, p. 51. En relación con las medidas de seguridad, 

ROXIN, Claus, Derecho Penal. Parte General, p. 43; JORGE, Agustín, Las medidas de seguridad en el 

derecho español, p. 197 y ss.  habla de dos requisitos para la imposición de medidas de seguridad: la 

constatación de la concurrencia de un estado peligroso y la apreciación de una peligrosidad social. 
933

 JAKOBS, Günther, ¿Terroristas como personas en derecho?, p. 69- 71; CANCIO, Manuel, Otra vez: 

¿‟Derecho penal‟ del enemigo?, p.  123. Refiriéndose a los bienes jurídicos universales, HASSEMER, 

Winfried, El destino de los derechos del ciudadano en un derecho penal „eficaz‟, p. 89. 
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Cuál sea la fuente del mencionado peligro no parece relevante, en atención a que los 

remedios se adoptan tanto en razón de fenómenos naturales como de hechos que pueden 

atribuirse a personas, aunque en este último supuesto no se conciban dichas expresiones 

como acciones en un sentido estricto, esto es, como manifestaciones propias del agente.  

Si en la generación del peligro concurren agentes, lo cierto es que no son considerados 

como tales
934

. 

 

De este modo se comprende que no interese la disposición subjetiva del sujeto, ni la 

normalidad de las condiciones en que actúa, ni aún la constatación de un sustrato 

material mínimo que justifique la aplicación de la medida. Si concurre un sujeto en la 

ejecución de la misma no es valorado sino como fuente potencial o concreta de un 

determinado peligro y considerado únicamente en tanto tal. 

 

A diferencia de la responsabilidad, las medidas que se fundan en la seguridad no exigen 

acciones de parte de los sujetos a quienes son impuestas, sino únicamente la 

constatación de que constituyen determinadas fuentes de peligro para determinados 

bienes
935

. En los supuestos en que el mencionado riesgo es de origen humano, el sujeto 

ha de encontrarse en una determinada situación o en una posición en que se permita 

construir una prognosis de daño. 

 

 

2.4.2  La afectación de un determinado bien socialmente valioso 

 

En los supuestos en los que las medidas de responder que se fundan en la seguridad se 

adopten a posteriori, tras la generación de una determinada consecuencia desvalorada, 

                                                      
934

 BIERI, Peter, El oficio de ser libre, p. 137- 138; JAKOBS, Günther, Derecho penal del ciudadano y 

derecho penal del enemigo, p. 43: “Por lo tanto, el Derecho penal conoce dos polos o tendencias de sus 

regulaciones. Por un lado, el trato con el ciudadano, en el que se espera hasta que éste exterioriza su 

hecho para reaccionar, con el fin de confirmar la estructura normativa de la sociedad, y por el otro lado, el 

trato con el enemigo, que es interceptado muy pronto en el estado previo y al que se lo combate por su 

peligrosidad”.   
935

 En relación con el derecho penal del enemigo, GRACIA, Luis, Prolegómenos para la lucha por la 

modernización y expansión del Derecho penal y para la crítica del discurso de resistencia, p. 124. 

Rescatando su componente simbólico, CANCIO, Manuel,  Otra vez: ¿‟Derecho penal del enemigo‟?, p. 

120- 122, p. 134- 135 y p. 140- 141. 
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las mismas exigen la concurrencia de ese determinado resultado
936

.  Ese resultado sirve 

como prueba de la peligrosidad o de la potencia de afectación que tiene una determinada 

actividad o un determinado sujeto
937

; de manera tal que sirve de justificación para las 

mismas y para las privaciones o afectaciones de derecho que ellas pueden importar. En 

estos supuestos no hablamos propiamente de daño como presupuesto de dichos deberes, 

toda vez que advertimos que el mismo es visto desde un plano esencialmente material.   

 

Los bienes que se protegen por medio de estos deberes fundados en la seguridad pueden 

ser ya bienes materiales, efectivamente existentes, pertenecientes a uno o más sujetos 

concretos o a la colectividad toda. Sin embargo, los deberes fundados en la seguridad 

también pueden imponerse sin necesidad de que tenga lugar la concreta afectación de 

bienes o derechos
938

. 

 

 

2.4.3  La relación de causalidad 

 

En aquellos supuestos en que se exige un resultado para la fundamentación de la medida 

fundada en la seguridad, se exige la constatación de la causalidad, como ese vínculo 

entre el peligro y el resultado que socialmente se desvalora. En los casos en que no se 

exige el mencionado resultado, normalmente la constatación de la potencial relación de 

causalidad entre el presupuesto y el riesgo que se pretende evitar también es exigida. 

 

Sin embargo, en uno y en otro supuesto este elemento se construye de una manera 

diferente. En el primero de los casos, en base a la constatación de determinados 

antecedentes fácticos, efectivamente acaecidos y que se interpretan a la luz de los 

conocimientos racionales de los que se dispone en el sistema social; en el segundo de 

ellos, en atención a la proyección de esos mismos conocimientos por medio de la 

experiencia a una situación que aún no ha tenido lugar. 

  

                                                      
936

 FEINBERG, Joel, The expressive function of punishment, p. 641. 
937

 MIR, Santiago, Derecho penal. Parte general, p. 52. 
938

 HASSEMER, Winfried, Viejo y nuevo derecho penal, p. 56.   
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2.5 Imposición de los deberes fundados en la seguridad 

 

Los deberes fundados en la seguridad se imponen a los sujetos obligados en virtud de 

una disposición concreta que aplica una previsión general contenida en una determinada 

ley.  Su función es esencialmente la prevención
939

. La labor de quien aplica las 

mencionadas medidas es administrativa: no hay un enfrentamiento que deriva de una 

infracción de norma
940

, sino una relación  entre la autoridad y aquel que es fuente de 

peligro.  

 

Muchas veces, la imposición de la misma no se realiza ante al tercero, sino ante quien 

representa derechamente esa autoridad; y en los supuestos en que interviene un órgano 

jurisdiccional, no dialoga con sujetos que se enfrentan en el proceso con plenitud de 

derechos, y en muchos supuestos no se admite argumentación ni prueba. Bajo cualquier 

respecto, esa autoridad únicamente ha de constatar la concurrencia del peligro definido 

por la ley que sirve de antecedente a la imposición de la medida y si admite prueba, se 

restringirá exclusivamente a ésta. En los supuestos en que el Estado se abstiene de 

aplicar la mencionada medida, lo hará en razón de su potestad. 

 

 

2.6 Significado de los deberes fundados en la seguridad 

 

Los deberes fundados en la seguridad importan, para el sujeto que los soporta, una 

privación de bienes o derechos; por medio de las mismas se limitan medios de actuación 

futura con los que se estima podrá lesionar o afectar el objeto o bien protegido. Aquellas 

medidas que se extienden en el tiempo se justifican en la mantención de ese estado de 

hecho peligroso
941

.  

 

Vistos desde sus consecuencias, los remedios fundados en la seguridad se confunden 

con los derivados en la responsabilidad y en la solidaridad.  Sin embargo, tienen una 

estructura y caracteres que los diferencian esencialmente de éstos. El fundamento y el 

                                                      
939

 En relación con las medidas de seguridad, MIR, Santiago, Derecho Penal. Parte General, p. 51; 

JORGE, Agustín, Las medidas de seguridad en el derecho español, p. 87. 
940

 MIR, Santiago, Derecho penal. Parte general, p. 77. 
941

 ROXIN, Claus, Derecho Penal. Parte General, p. 42. 
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significado de dichas medidas, por lo demás, es completamente diverso, con 

independencia de cuáles sean los bienes jurídicos que, a consecuencia de la imposición 

de los deberes en una y otra, resulten afectados para el obligado
942

.  

 

En efecto, en los deberes de responder que exigen la concurrencia de un determinado 

daño, no puede estimarse que el resultado dañoso pertenece al sujeto concreto al que se 

impone el deber de responder ni, en sentido estricto, que concurre una infracción de 

norma. A este respecto, no interesa si el sujeto ha o no infringido el deber –por lo 

demás, sólo puede hablarse propiamente de infracción cuando se reconoce a un sujeto y 

éste ha actuado con sentido- sino si su comportamiento se ha ajustado o no a las reglas 

de protección de bienes que rigen en un determinado ordenamiento jurídico. 

 

Tampoco es posible afirmar, en relación con éstos, que la carga en la que se traducen la 

soporta el individuo como consecuencia de un acto que haya emprendido entendido en 

un sentido estricto, esto es, como una manifestación específica y concreta de sí mismo 

en el sistema social.   

 

La propia idea de sujeto que subyace a las medidas de seguridad es uno distinto del que 

se advierte en los sistemas de responsabilidad
943

: el sujeto como causa de un 

determinado resultado, valorado como fuente de peligros o riesgos y afirmada su 

potencialidad como tal, en el solo plano de los hechos materiales o físicos. No es 

considerado como agente, sino como potencia; y valorado no como un sujeto capaz de 

crear sentido, sino como una fuente de consecuencias que socialmente se desvaloran. 

 

Esta objetivación de la infracción, y la imposición automática o inmediata del deber 

resta sentido simbólico no sólo a la fuente, sino asimismo al deber que se impone 

teniéndola como antecedente. En éstos, en consecuencia, no se interpela al sujeto, ni se 

                                                      
942

 MIR, Santiago, Derecho Penal. Parte general, p. 52.  
943

 MIR, Santiago, Introducción a las bases del derecho penal, p. 121. En relación con el llamado derecho 

penal del enemigo, JAKOBS, Günther, Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo, p. 26; 

CANCIO, Manuel, Otra vez: ¿‟Derecho penal‟ del enemigo?, p. 139.  Ello queda demostrado ya por la 

actitud objetiva que asumen quienes actúan en el sistema social frente a las conductas sujetas a medidas 

de seguridad, STRAWSON, Peter, Freedom and resentment, p. 52.  
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le reprocha o cuestiona en su situación concreta, o en su entidad o integridad personal ni 

social
944

.    

 

 

2.7 Función de los deberes fundados en la seguridad 

 

Los deberes fundados en la seguridad cumplen la función de garantizar, de mantener o 

conservar el estado de distribución de bienes entre los diversos sujetos sociales frente a 

determinados peligros o riesgos
945

. Lo que ellos persiguen, en definitiva, es conservar 

un estado material definido en la conformación de una determinada sociedad.  

  

                                                      
944

 ROSS, Alf, Colpa, responsabilità e pena, p. 69- 71; MORRIS, Herbert, Persons and punishment, p. 67 

y ss., quien explica la manera en que se contraponen como formas de reacción social la pena y el 

tratamiento. 
945

 En relación con las medidas de seguridad, MIR, Santiago, Introducción a las bases del derecho penal, 

p. 116.  
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CONCLUSIONES 

 

1. El análisis de las palabras en acción arroja luces sobre el conjunto de elementos 

necesarios para que tengan sentido en los contextos sociales concretos en que 

son proferidas. Ese examen en relación con instituciones que surgen 

precisamente al mundo social en razón de las palabras, como sucede con 

aquellas propias del derecho, no parece irrelevante sino, muy por el contrario, 

sustancial e imprescindible. 

 

2. En el examen que hemos efectuado con anterioridad, es posible encontrar un 

núcleo común a la idea de responsabilidad que da cuenta de una precisa y 

determinada intencionalidad colectiva; y en cuya correcta descripción y 

caracterización es posible prescindir de la dicotomía entre el ámbito civil y penal 

con la que tradicionalmente se aborda en los sistemas jurídicos. La 

responsabilidad da cuenta de una institución que interpela a un específico y 

determinado sujeto: el agente responsable, quien se concibe como Uno social e 

históricamente, y que se construye normativamente, en base a la posición en que 

se encuentra en el sistema social, y a las expectativas que surgen a partir de las 

reglas que se le aplican. Esa concepción de sujeto responsable, en relación con el 

hombre, constituye una construcción histórica y antropológica, que cristaliza un 

conjunto de influencias históricas, políticas y religiosas. Ella se construye en 

base a la pregunta que se formula en un contexto de alteridad, y en la inmersión 

en el todo que un Estado que reconoce al sujeto y le atribuye espacios de libertad 

y ámbitos de libre competencia y organización; y presupone una racionalidad en 

la percepción del mundo, así como la constatación del poder del sujeto para 

intervenir en la transformación externa de lo dado.  La responsabilidad se 

construye en base la acción del sujeto responsable, entendiendo como tal la 

manifestación de éste en el contexto social, y que sólo es posible conformar en 

la medida en que ella se exprese en el ámbito objetivo, transformando de una 

manera perceptible la realidad; y siempre y cuando, junto con importar una 

infracción de las reglas que regulan los comportamientos sociales, ocasiona un 
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daño. El concepto de antijuridicidad resulta esencial para la idea de 

responsabilidad, en la medida en que este instrumento puede ser definido como 

el medio específico a través del cual el sistema social reacciona frente a las 

conductas que ponen en riesgo su configuración, y ponen en cuestionamiento las 

reglas que la definen. Adicionalmente, para que tenga lugar la responsabilidad, 

es menester que la conducta antijurídica y el daño que ella haya ocasionado 

puedan considerarse como propios del sujeto responsable, pertenencia que se 

construye en base a los criterios de causalidad, de imputación objetiva y de 

voluntariedad, en un sentido más o menos fuerte.  

 

3. La responsabilidad es el producto de un juicio, de ahí que tenga un componente 

esencialmente comunicativo. La consecuencia de ese juicio es el reproche al 

sujeto que se ha manifestado en la acción que contraría el orden vigente, y que 

socialmente se desvalora. Esa construcción se desarrolla en un proceso 

dialéctico, en el que quien es llamado a responder es interpelado y en el que 

puede defenderse, alegando y probando justificaciones o excusas. En ese mismo 

proceso, producto de la prueba, habrá de traerse al presente, conforme con las 

reglas que rigen en el sistema jurídico de que se trate, los hechos que han tenido 

lugar en el sistema social y que han motivado esa reacción. 

 

4. La declaración de la responsabilidad, que tiene lugar en el ámbito del 

significado, está llamada a producir consecuencias prácticas y, en concreto, a 

justificar y fundar la imposición y aplicación de la sanción con la que la norma 

ha conminado abstractamente a cualquier infractor. La aplicación de la sanción 

aparece, pues, como la consecuencia en el plano material, del daño que ha 

importado también en dicho ámbito, la conducta infractora, y que se ha valorado 

como manifestación de un sujeto concreto, y con relevancia social en el 

específico sistema jurídico de que se trata.  La declaración de responsabilidad en 

la medida en que otorga significado a los actos del sujeto responsable –que 

constituye precisamente el modo a través del cual el mismo se expresa en el 

contexto social- reconfiguran o reconstruyen a ese sujeto. De este modo, si bien 

la responsabilidad se presupone en los sistemas jurídicos, como una aptitud del 
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sujeto para dar cuenta de sus actos, lo cierto es que va adquiriendo contornos 

específicos y definidos producto de las transformaciones que va experimentando 

el sujeto social.    

 

5. Según es posible constatar, cuando hablamos de responsabilidad aludimos a un 

proceso que se desarrolla en el tiempo, que tiene un antecedente en el pasado, en 

el hecho, pero con el que se tiende a futuro, y que se traduce en el presente en 

una determinada consecuencia externa.  Que alude a hechos del mundo material, 

pero que se desarrolla también, y esencialmente, en el plano del significado, de 

las construcciones sociales y de los hechos institucionales. 

 

6. Un análisis como el realizado nos otorga una perspectiva que nos permite no 

sólo comprender su sentido social, sino resolver o superar muchos de los 

conflictos y discusiones que se generan cuando se la analiza fuera de su contexto 

explicativo, más allá de sus presupuestos y fundamentos.  Cuando atendemos a 

las palabras, advertimos que no es posible utilizarlas de cualquier modo, y que 

los peligros que se siguen de ese método se expresan en no pocas confusiones y 

perplejidades. Restringiendo el sentido de la expresión a su núcleo, resulta 

posible distinguir otros instrumentos sociales distintos de la responsabilidad, y 

de los que se vale también el Estado para el cumplimiento de los fines que 

socialmente se le atribuyen. Distintos en cuanto a su destinatario y distintos en el 

propio mensaje que comunican no sólo a éste, sino al colectivo. Distintos en sus 

contextos explicativos, en aquello que presuponen y en aquello que persiguen.  

Esa constatación permite afirmar que cada medida o, si se quiere, cada sistema 

de atribución obedece a un discurso distinto, en el que se comunican diversos 

sujetos, bajo contenidos específicos y con una específica intencionalidad.  Ese 

discurso no sólo selecciona determinados hechos relevantes sino que excluye y 

omite otros. 

 

7. A consecuencia de ese análisis es posible, en consecuencia, trazar una diferencia 

fundamental entre las sanciones que derivan del juicio de responsabilidad –

entendido con los presupuestos, elementos, sentido y configuración antes 
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expresadas- y otros deberes de responder que el Estado impone a un 

determinado sujeto. 

 

8. El afán de esta investigación ha sido recorrer el camino de distinción de la 

responsabilidad de los demás deberes de responder de la mano de las palabras.  

Creemos haber podido demostrar que sólo determinadas herramientas de política 

social obedecen al paradigma de la responsabilidad, y que gran parte de las 

confusiones y perplejidades que asoman en las discusiones dogmáticas derivan, 

precisamente, de la pretensión de extender esa expresión más allá de su contexto 

ordinario, forzando sus presupuestos o sus elementos, o contaminándolos con 

funciones o pretensiones que le son ajenas. De este modo, podemos afirmar que 

no todos los deberes de responder que se encuentran en los sistemas sociales, 

son producto del juicio de responsabilidad. Que es erróneo y que presta a 

confusión pretender agrupar todos esos instrumentos de política social 

exclusivamente a partir de sus consecuencias, y sin atender a los procesos que 

llevan a su imposición, a la función que ellos cumplen en los sistemas sociales, y 

a los mensajes que comunican concretamente a los demás miembros del 

colectivo. 

 

9. Siguiendo esta lógica y este método, hemos estimado posible construir un 

sustrato común a la responsabilidad, sin diferenciar los tradicionales sistemas de 

responsabilidad punitiva y resarcitoria. Pese a que es posible apreciar las 

diferencias entre éstas –y, concretamente, entre los sistemas de responsabilidad 

civil y penal- lo cierto es que las mismas no restan importancia ni determinación 

a ese mínimo común, que resulta útil y necesario para comprender cómo se 

insertan ambas manifestaciones en el contexto de las medidas políticas coactivas 

de un determinado Estado; y que sirve de instrumento para valorarlas como 

instrumentos de reacción frente a las acciones de sujetos responsables que 

socialmente se desvaloran, y que el sistema jurídico persigue desalentar 

precisamente valiéndose del instrumento de la sanción. 
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10. Finalmente, creemos haber podido enunciar la existencia de otros deberes de 

responder que corresponden a sistemas de atribución diversos de la 

responsabilidad: la solidaridad y la seguridad, y avanzar provisionalmente 

algunos de sus presupuestos, elementos, significados y funciones. En ese 

entendido, consideramos los deberes de responder fundados en la solidaridad 

como instrumentos de política social implementados por el Estado con el objeto 

de asignar cargas y consecuencias socialmente indeseadas.  Los criterios a los 

que atiende el sistema jurídico para efectuar la mencionada asignación son 

criterios que no dicen relación con el merecimiento, sino más bien con una 

determinada política social, y que definirá la forma y términos en los que a cada 

cual corresponde soportar las consecuencias deseadas o no del progreso y la 

técnica. La imposición de tales deberes de responder no tienen como 

antecedente la acción entendida en el sentido expresado en esta investigación, ni 

tampoco al sujeto normativamente configurado que hemos denominado sujeto 

responsable, sino que al sujeto que pertenece, a aquél que forma parte del 

colectivo. La imposición de deberes de responder que se fundan en la 

solidaridadno comunica desvaloración del agente, ni tampoco de la conducta del 

mismo que haya podido ser concebida como antecedente para la atribución, ni la 

función de los mismos es desalentar determinadas comportamientos. Muy por el 

contrario, tras la lógica de éstos se encuentra precisamente la determinación de 

cuál es el modo en que determinadas actividades necesarias y valiosas 

socialmente deben ser emprendidas. Por último, encontramos también deberes 

de responder que se fundan en la seguridad.  Si bien los mismos se traducen 

también externamente en una privación de bienes que puede estimarse dañosa 

para el sujeto a quien se imponen, ellos cumplen una función diversa de la 

responsabilidad: ellas no pretenden reafirmar al sujeto responsable, por la vía de 

desvalorar su conducta contraria a la norma, sino simplemente garantizar o 

mantener el estado de distribución de bienes existente en una determinada 

sociedad y que se encuentran sometidos a riesgos. El antecedente de los mismos 

es el peligro que bien puede expresarse en un determinado daño, y en la medida 

en que se imponen a los individuos, se actúa frente a éstos precisamente como 

fuente de tales riesgos. Ellos parecen desarrollarse exclusivamente en un ámbito 
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material; y en la medida en que no constituye antecedente del mismo el acto 

humano, resultan carentes de significado.  

 

11. A modo de conclusión final, es posible distinguir diversos sistemas de 

asignación de deberes de responder en nuestros sistemas jurídicos. Es urgente 

atender a ello para apreciar cada una de las instituciones en su significado social 

y en sus consecuencias para fijar sus posibilidades de rendimiento y sus propios 

límites.  
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