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1- INTRODUCCIÓN

Una de las principales preocupaciones dentro de la filosofía

jurídica contemporánea gira en torno a la idea del deber impuesto

por el Derecho y su relevancia para la acción. El interés por

este tema se refleja en la discusión de problemas muy diversos,

en los que el foco central de atención es el carácter práctico

del Derecho. El análisis de este tema presupone un contexto de

debate más amplio que el de la teoría jurídica y una discusión

filosófica de carácter general. La relevancia práctica del

Derecho constituye objeto de reflexión tanto para la filosofía

moral como para la teoría de la acción. Cada una de estas líneas

de trabajo ha brindado aportes valiosos respecto del significado

de 'deber' , su posibilidad de justificación, y su vinculación con

la acción.

Algunas de las contribuciones más destacadas sobre este

ámbito de problemas toman como punto de partida la idea de razón

para la acción. Conforme a ellas, el concepto de razón constituye

un elemento imprescindible para comprender la relación entre

norma, y acción. Esta alternativa de análisis ofrece variadas

posibilidades de enfoque, y algunos de ellos han tenido acogida

favorable por parte de los teóricos interesados en cuestiones

jurídicas. Valgan como ejemplo las contribuciones de H.L.A. Hart,

Joseph Raz o Georg H. von Wright. En ellas, la noción de razón

para la acción juega un papel decisivo en la explicación de la

existencia de las normas y su incidencia práctica.

En la presente investigación se realizará un acercamiento



a distintas propuestas teóricas que utilizan el concepto de razón

para la acción al enfocar algunos temas clásicos de la teoría del

Derecho. Los temas seleccionados se refieren a la explicación de

la normatividad, de la aceptación y de la justificación de normas

jurídicas. Con ese fin, el trabajo se dividirá en dos secciones

principales. En la primera, se ofrecerá un análisis general de

los conceptos de razón y acción. En la segunda, se aplicarán las

conclusiones extraídas en la primera sección al análisis de los

tres temas propuestos.

2- SIGNIFICADOS DE 'RAZÓN'.

La palabra 'razón' es a menudo utilizada con diferentes

significados y, respecto de cada uno de ellos, existen extensas

reflexiones filosóficas. Desde un punto de vista metodológico,

es útil distinguir tres discusiones alrededor de este término.

Ellas se refieren a:

(i) la razón como facultad humana;

(ii) las razones para la acción;

(iii) las razones como premisas de un argumento.

Cada uno de estos temas encierra importantes problemas

vinculados al objeto de la presente investigación. La primera

sección está dedicada a esta discusión. En relación a (i) , se

tomará como eje la usual contraposición entre el carácter teórico

o práctico de la razón como capacidad humana. Consecuentemente,

también se hará referencia a las diferentes funciones que se le

adjudican o niegan en relación con la motivación y la guía de la

acción. Respecto a (ii), el interés se dirigirá principalmente



a la identificación de aquellos elementos (razones) que permiten

explicar y justificar una acción. Por último, en relación a

(iii), la discusión se centrará alrededor del término 'razón'

entendido desde un punto de vista lingüístico. Allí se destacarán

los diferentes tipos de argumentos prácticos de los que las

razones pueden formar parte. Ello supondrá el debate previo sobre

la distinción entre argumentos teóricos y prácticos.

Estas tres perspectivas sobre la noción de razón no se

encuentran desvinculadas. Por ejemplo, los diversos enfoques

sobre las razones para la acción están condicionados por la

concepción que se tenga de la razón como capacidad humana. A la

vez, también están influidos por la concepción que adopte

respecto a las razones entendidas como premisas de un argumento1.

La relación entre el estudio de las razones-premisas y el de las

razones para la acción es la que existe entre una investigación

de carácter lógico y cualquier otro tipo de estudio teórico. Los

enunciados de (o sobre) razones para la acción participan en

argumentos. El aporte de la investigación lógica consiste en

proporcionar un lenguaje y estructuras de inferencia en los que

puedan articularse, válidamente, esos enunciados. Esta conexión

presupone que la noción de razón, en tanto premisa de un

argumento, no es equiparable a la noción de razón para la acción.

Una razón-premisa puede, contingentemente, expresar una razón

para la acción, pero su calidad de razón-premisa no depende de

ello. De igual modo, la existencia de una razón para la acción

no depende de que su formulación figure como premisa de un

1 Para simplificar la exposición en adelante se utilizarán,
indistintamente, las expresiones 'razones como premisas de un
argumento' y 'razones-premisas'.



argumento. Esta distinción entre los dos conceptos no siempre es

reconocida. La relación entre los diversos significados de

'razón' se hará explícita al analizar, específicamente, cada uno

de ellos.

Para los propósitos del presente trabajo interesan,

especialmente, los conceptos de razón para la acción y razón como

premisa de un razonamiento práctico. En la medida en que ellos

son deudores de las posiciones adoptadas respecto de la razón

como facultad, será necesario ingresar brevemente en este tema.

3- LA RAZÓN COMO FACULTAD,

a. La razón como capacidad teórica y epistémica.

Las opiniones de los filósofos sobre este tema, por lo

general, se expresan en un lenguaje extremadamente metafórico.

En ellas se revelan las diversas posiciones metafísicas de sus

defensores, y sus compromisos con concepciones acerca de lo que

el ser humano puede conocer y hacer. Una tesis no muy

controvertida entiende a la razón como una facultad de carácter

formal. Según esta concepción, la función de esta capacidad

consiste en relacionar ideas, mediante la aplicación de reglas.

Su ejercicio está asociado con la obtención de determinado tipo

de conocimiento, denominado a priori. Según Paul K. Moser:

Las cuestiones filosóficas acerca de un conocimiento

a priori giran alrededor de un trío de distinciones

importantes: la distinción epistemológica entre un

conocimiento a priori y a posteriori, la distinción

metafísica entre contingencia y necesidad, y la

distinción semántica entre verdad analítica y



sintética.2

Esta triple clasificación es objeto de una amplia discusión

filosófica. Sin ánimo de entrar en ella, se tomará en cuenta la

distinción epistemológica entre aquel tipo de conocimiento que

se apoya en la evidencia ofrecida por la experiencia y aquel

obtenido por inferencia, a partir de la verdad de otras

proposiciones. Normalmente, es clara la diferencia entre la

aserción categórica de que una proposición es verdadera, y la

verdad formal que se apoya en la demostración obtenida a partir

de otras proposiciones3. Esto no significa, necesariamente, que

haya dos sentidos de verdad independientes, ni que la razón

cumpla diferentes papeles en relación a cada uno de ellos4.

A pesar de lo discutible de esta distinción entre tipos de

conocimiento y sentidos de verdad, en ella se asienta una

propuesta clásica acerca de la razón y su función. En tanto

2 Moser, Paul K., "Introduction" en Moser Paul K. (ed.), A
Priori Knowledge, Oxford University Press, Oxford, 1987, pág.l.

3 Cohén, Morris R., A Preface to Logic, Henry Holt and
Company, Nuew York, 1945. Se cita la versión castellana:
Introducción a la lógica (trad, de Eli de Gortari), Fondo de
Cultura Económica, México, 1952, pág. 16.

4 Al respecto existen dos posiciones contrapuestas. Una de
ellas entiende que los dos sentidos de verdad son independientes
entre si, y la otra sostiene que hay sólo una distinción gradual
entre ellos. Conforme con la primera interpretación véase, por
ejemplo, Carnap, Rudolf, Introduction to Symbolic Logic and its
Applications, Dober Publications, New York, 1958. Asimismo
Carnap, Rudolf, "Intelectual Autobiography" en Paul Schupp (ed.)
The Philosophy of Rudolf Carnap, Open Court Publishing, Illinois,
1963. También, Lewis, C.Irving, An Analysis of Knowledge and
Valuation, Open Court Publishing, Illinois, 1971. Conforme con
la segunda, véase Quine, Willard Van O., "Two Dogmas of
Empiricism" en From a Logical Point of View, Harvard University
Press, Cambridge, 1953. También Pap, Arthur, Semantics and
Necessary Truth, Yale University Press, New Haven, 1958.



fundamentos del conocimiento, la razón y la experiencia son

tradicionalmente contrapuestas5. Esta confrontación se encuentra

en la base de una concepción que reserva, para la razón, la

competencia exclusiva en el ámbito de la validez argumentai y de

la verdad a priori. De ese modo, se relega a los sentidos la

capacidad de acceso a la experiencia, i.e. al conocimiento

fáctico o empírico.

Desde esta perspectiva, la caracterización de la razón como

facultad epistémica es la consecuencia de su concepción como una

capacidad formal de relacionar proposiciones siguiendo reglas.

Los elementos relacionados por la razón son entidades abstractas.

La razón vincula proposiciones y no los hechos a los que éstas

se refieren. Su posibilidad de garantizar la verdad de la

proposiciones, se basa en las propias relaciones formales que es

capaz de establecer entre ellas y no en su correlación con los

hechos. Las relaciones válidas están definidas por reglas o

principios que establecen cuándo una proposición puede obtenerse

a partir de otras, independientemente de la verdad o falsedad

material de las mismas.

Debe advertirse que la aplicación de las reglas formales

permite afirmar la verdad de distintos tipos de proposiciones,

sean éstas analíticas o sintéticas. No debe confundirse el hecho

de que la razón sea una capacidad meramente formal con el tipo

de proposiciones que pueden relacionarse a través de ella. La

verdad de proposiciones sintéticas puede ser establecida por

medio de la aplicación de reglas lógicas. Pero que esa verdad es

5 Respecto de esta contraposición véase, por ejemplo,
Whithehead, Alfred.N.,The Function of Reason, Princeton
University Press, Princeton, New Jersey, 1966.



condicional, y dependerá de la verdad de las proposiciones de las

que se parte. Todo enunciado inferido válidamente, aunque no es

novedoso desde un punto de vista lógico, sí lo es desde un punto

de vista epistémico y psicológico6. Es decir, a través de la

razón, se puede obtener nuevo conocimiento de enunciados

contingentes que están lógicamente implicados en las premisas

presupuestas.

Resumiendo lo expresado hasta aquí sobre la razón como

facultad, se puede afirmar que:

- la razón consiste en una capacidad de establecer relaciones

formales conforme a reglas. Las entidades relacionadas son

siempre entidades abstractas, por ejemplo, proposiciones;

- sobre la base de esta capacidad de relación formal, se atribuye

a la razón una capacidad cognoscitiva. El tipo de conocimiento

que la razón puede brindar es el que se denomina conocimiento a

priori;

- la función de la razón no está limitada a las proposiciones

analíticas. También se pueden conocer, por medio de la razón,

proposiciones sintéticas. En todo caso, el conocimiento alcanzado

dependerá de las reglas que se aplican y las proposiciones

presupuestas. En otras palabras, el conocimiento que la razón

otorga es siempre condicional.

Por lo general, cuando se presenta la razón como una

facultad teórica, se tiene en cuenta esta capacidad epistémica.

Dentro de esta perspectiva, es destacable la opinión de quienes

sostienen que la razón puede acceder a la verdad incondicional

6 Cfr.Bunge, Mario, La ciencia, su método y su filosofía,
Siglo XX, Buenos Aires, 1985.
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de determinadas proposiciones7. Esto supone concebir de un modo

mucho más amplio las posibilidades epistémicas de la razón. En

este caso, la razón puede no sólo establecer la verdad en

relación a determinadas premisas sino, también, conocer

directamente la verdad de las últimas premisas.

Aunque esta concepción de la razón presenta una diferencia

clara respecto de la anterior, hay una coincidencia fundamental

entre ambas. Aún cuando se añada a la capacidad formal otra de

carácter sustantivo, no se abandona la caracterización epistémica

de la razón. En ambos casos, la función que se le atribuye

consiste en detectar y demostrar la verdad de ciertas

proposiciones. Hay una forma alternativa de entender la capacidad

racional humana, que no se relaciona con sus potencialidades

epistémicas. A ella me referiré a continuación.

4- LA RAZÓN COMO FACULTAD PRÁCTICA,

a. Los ámbitos práctico y teórico.

¿Qué significa afirmar que la razón tiene carácter práctico?

¿En qué se fundamenta la admisión o el rechazo de esta cualidad?

Así como desde un punto de vista epistémico es usual la

contraposición entre razón y experiencia, en el ámbito de los

problemas prácticos es usual encontrar la confrontación entre

razón y voluntad, o entre razón y pasión. En esta oposición se

asienta un primer criterio de distinción entre lo teórico y lo

práctico. La razón, y su función epistémica, permiten responder

7 Por ejemplo la posición kantiana que postula la existencia
de verdades sintéticas a priori tanto en el ámbito de la física
como en el de la moral.



a una típica inquietud teórica, esto es, permiten responder la

pregunta acerca de 'qué es el caso'. Sobre esta base, la razón

se califica como una facultad de carácter teórico. Por el

contrario, la pregunta práctica por antonomasia acerca de 'qué

debe hacerse' no encuentra una respuesta mediante un ejercicio

de razón, sino de la voluntad o la pasión.

Conforme a esta distinción, la posibilidad de atribuir

carácter práctico a la razón dependerá de que ella sea capaz de

dar respuesta al interrogante práctico. Esto sólo tiene sentido

si tal interrogante posee una respuesta susceptible de conocerse,

puesto que la razón es una capacidad epistémica. En otros

términos, si existe una respuesta verdadera a la pregunta acerca

de cómo se debe actuar, entonces la razón puede conocerla, del

mismo modo en que puede conocer cualquier otro tipo de

proposición. Si éste es el test que debe superar para que pueda

ser calificada como una facultad práctica, entonces no es

necesario contar con una concepción diferente de la razón, ni

ampliar sus potencialidades; basta con admitir la existencia de

proposiciones verdaderas respecto a esta cuestión. Desde este

punto de vista, afirmar la calidad práctica de la razón supone

integrar el discurso práctico al ámbito del conocimiento teórico,

y reconocer la existencia de hechos normativos que hacen

verdaderas o falsas las proposiciones prácticas. La razón podrá,

entonces, vincular las proposiciones prácticas mediante reglas

lógicas y, en este sentido, conocerlas como a cualquier otra

proposición. Negar el carácter práctico de la razón, en este

sentido, significa rechazar los presupuestos que hacen posible

la función epistémica en este terreno. Es decir, negar que

10



existan hechos normativos y que el interrogante acerca de cómo

se debe actuar tenga una respuesta verdadera o falsa. Los

defensores de esta posición argumentarán, por ejemplo, que los

enunciados prácticos sólo son manifestación de emociones, o un

intento de influir en los demás. En la medida en que no son

descriptivos, carecen de contenido cognoscitivo.

Planteada en estos términos, la discusión depende de la

posición metaética que se asuma. Decir que la razón es una

facultad práctica implica la aceptación de una concepción

metaética cognoscitivista, según la cual es posible conocer la

verdad de los enunciados de deber. No significa una ampliación

de las funciones de la razón sino una ampliación de la ontologia

y del tipo de verdades que se está dispuesto a admitir. La razón

práctica, concebida de este modo, no desafía la concepción de la

razón como una facultad epistémica. Se trata del ejercicio de

esta misma capacidad, sólo que aplicada a un tipo especial de

proposiciones. El carácter teórico o práctico no corresponde a

la razón, sino al objeto de conocimiento. Es decir, la

calificación teórica o práctica de la razón es sólo un reflejo

del carácter teórico o práctico de los contenidos o enunciados

que relaciona. Esto implica que hay dos posibilidades. La

distinción puede provenir, o bien de los significados, o bien de

los enunciados. En este último caso, si lo que se considera

teórico es sólo el discurso descriptivo, y práctico, el

normativo, la clasificación se convierte en una distinción

superficial. Toda afirmación en la que aparecen expresiones

prácticas (deónticas), puede traducirse a modo indicativo y

viceversa. También, la pregunta práctica por excelencia: '¿Qué

11



se debe hacer?' puede presentarse como una inquietud formalmente

no normativa : ' ¿Qué es lo que se tiene que hacer?'. O bien,

realizando la operación contraria, la inquietud teórica

representada en la pregunta ¿Qué es el caso?' puede expresarse

a través una pregunta práctica como por ejemplo '¿Qué se debe

creer que es el caso?', dando por admitido que debemos creer

aquello que es verdadero. En consecuencia, si se sigue el

criterio basado en el tipo de enunciados, puede afirmarse que la

razón es una facultad práctica o teórica según sea la forma

gramatical de los enunciados. Esta afirmación no representaría

una distinción real entre capacidades de la razón.

En este caso, al impugnar la posibilidad de que la razón

pueda ser práctica, no se pone en tela de juicio la única función

reconocida a la razón, sino la posibilidad de que ella se pueda

aplicar a contenidos no preposicionales. Se entiende que si los

contenidos prácticos no son descriptivos, no es factible

relacionarlos mediante las reglas lógicas que aplica la razón.

Al respecto, es conocido el dilema presentado originariamente por

Jorgensen. En la lógica estándar se define la noción de

inferencia, y todas sus conectivas, en términos de verdad o

falsedad. Atento a ello, o bien se renuncia a aplicar la lógica

frente a los enunciados prácticos normativos, o bien se concede

que la lógica es aplicable; pero, en este caso, será necesario

redéfinir la noción de 'inferencia' y todas las conectivas

lógicas. Este dilema sólo se presenta si se admite que el

lenguaje normativo carece de valores de verdad. Consecuentemente,

la posición que entiende que las respuestas a las cuestiones

prácticas son verdaderas o falsas no se enfrenta con el dilema

12



de Jorgensen. No requiere elaborar una nueva lógica aplicable al

discurso prescriptive, puesto que éste se equipara al

descriptivo. La admisión de que tanto el lenguaje descriptivo

como normativo expresa proposiciones permite que las relaciones

lógicas, unánimemente aceptadas respecto de los primeros, lleguen

a aplicarse también a los segundos.

Como corolario de lo expuesto en este apartado, puede

afirmarse que existen dos aspectos importantes que no deben

confundirse. El primero se refiere a la distinción entre

contenidos (preposicionales) teóricos, por una parte, y

contenidos (no preposicionales) prácticos, por otra. El segundo,

se refiere a las funciones que la razón pueda cumplir en relación

a cada uno de ellos. Una vez señalados estos dos ámbitos, hay

posiciones escépticas y otras optimistas respecto de que la razón

pueda ejercer su función epistémica en ambos. Pero que la razón

tenga una función práctica además de la función epistémica es una

cuestión diferente. La distinción analizada hasta aquí pasa por

alto este punto y denomina teórica o práctica a la razón, según

sean teóricos o prácticos los contenidos o enunciados vinculados

mediante la razón. En otras palabras, se presenta como una

distinción de la razón aquello que sólo constituye una

diferenciación entre contenidos, ámbitos conocimiento y discurso

en los que la razón puede intervenir.

b. La función normativa y motivacional de la razón.

La defensa del carácter práctico de la razón puede

sustentarse de modo diferente al señalado anteriormente. Este
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nuevo enfoque contrasta la función teórica de la razón, entendida

como una capacidad epistémica, con su función práctica,

entendida como una capacidad normativa. En este caso, la

calificación de la razón no es un mero reflejo de los tipos de

contenidos con los que ella opera. Por el contrario, esta

distinción señala una clasificación que se asienta en el papel

que la razón desempeña en relación con la acción. La propiedad

práctica o normativa de la razón puede entenderse de diversos

modos. Al respecto es pertinente atender a lo expuesto por Robert

Audi cuando, al comparar las posiciones de Aristóteles y Kant,

afirma:

Existen varios modos en los que la razón puede ser

normativamente práctica, y en este punto nuevamente

Kant difiere de Aristóteles. La razón puede ser

epistémicamente práctica, en el sentido de que provee

conocimiento (o, al menos, creencias justificadas) de

verdades normativas. Puede ser legislativamente

práctica, en el sentido de que ella establece tales

verdades como estándares de conducta. Y puede ser

constitutivamente práctica en el sentido de que sus

pronunciamientos crean estándares normativos.8

En todos los casos, el carácter práctico de la razón está

dado por una relación indirecta con la acción, a través del

conocimiento y la adopción o creación de normas que deben

guiarla. De la tres posibilidades mencionadas, la referida al

conocimiento de proposiciones normativas, puede considerarse una

manifestación de la función epistémica discutida en el apartado

8 Audi, Robert, Practical Reasoning, Routledge, Londres,
1991, pág. 71. (la traducción es mía).
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anterior. Las dos restantes destacan un rasgo novedoso de la

razón. En el segundo caso, la razón no sólo conoce sino que

escoge o señala qué verdades deben ser tomadas como guías para

el comportamiento. En el tercero, la propia razón promulga y

constituye los principios que deben regir la acción. En todos las

interpretaciones, la virtud práctica de la razón está siempre

relacionada con la posibilidad de responder a la pregunta acerca

de cómo se debe actuar.

Ahora bien, aparte de esta concepción normativamente

práctica, Robert Audi destaca la función motivacionalmente

práctica de la razón9. Esta última se refiere a una capacidad

empírica. Esto es, a la intervención de la razón en el proceso

que da lugar a la acción, a través de ciertos estados mentales.

A pesar de que en ambos casos se califica a la razón como

'práctica', en cada uno de ellos este predicado refiere a

distintas propiedades. En la primera situación el carácter

práctico de la razón se apoya en su capacidad epistémica y

legislativa. Es decir, en su posibilidad de acceder al

conocimiento y/o establecimiento de principios (o verdades)

normativos. Este es un tema de interés moral y, como tal, su

discusión se aborda en el ámbito de la ética. En la segunda

situación, el carácter práctico de la razón se apoya en su

relevancia causal, es decir, en su capacidad de incidir en las

condiciones para la realización de la acción. Este es un tema de

discusión empírica, vinculado principalmente con aspectos

psicológicos. Su investigación concierne a la teoría de la acción

en general, sea o no relevante desde el punto de vista moral. En

9 Audi, Robert, Practical Reasoning, Op.cit. pág. 68-72.

15



conclusión, la calificación práctica de la razón significa que

ésta desempeña una función cognoscitiva en el ámbito práctico,

y que tiene una función causal.

Por lo general, estas dos formas de entender la razón como

una capacidad práctica no se consideran independientes. Esto es,

se entiende que la incidencia motivacional de la razón tiene

lugar sólo cuando ella accede a una clase especial de

conocimientos: el de las normas o principios morales. Esto

significa que la función normativamente práctica es una condición

necesaria de la función motivacionalmente práctica. Pero, no vale

la afirmación en sentido inverso. Sostener que la razón puede

acceder a los principios morales, i.e. ser normativamente

práctica, no implica que, además, tenga incidencia en la

realización de la acción. El debate sobre la forma en que la

razón interviene en la acción, se traduce en la discusión acerca

de la fuerza motivacional de los estados mentales considerados

productos de la razón. Alrededor de este punto se centra la mayor

parte de la discusión sobre el carácter práctico de la razón y

será detalladamente analizado en el próximo capítulo.

A tenor de lo dicho hasta aquí, cabría distinguir tres

funciones de la razón. En primer lugar, la razón como facultad

teórica o epistánica. En segundo lugar, la razón como facultad

normativamente práctica. Por último, la razón como facultad

motivacionalmente práctica. La primera y la última son claramente

distinguibles entre sí, pero la diferencia de ambas no es nítida

respecto de la segunda.

Retomando lo expresado por Robert Audi, hay tres formas en

que la razón puede ser normativamente práctica: cuando conoce
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verdades normativas, cuando las establece como estándares de

conducta, o cuando constituye, por si misma, principios de

acción. En el presente trabajo no se analizará la posibilidad de

una razón legisladora que dicta pautas de conducta. Cabe tener

en cuenta, a su vez, que los restantes sentidos en que se

califica a la razón como normativamente práctica pueden

explicarse mediante las otras dos caracterizaciones de la razón.

Esto es, en su calidad de facultad epistêmica o motivacionalmente

práctica. En efecto, al afirmar que la razón es normativamente

práctica (descartada la interpretación de la razón legisladora)

se dice, o bien que la razón puede acceder al conocimiento de

normas o proposiciones normativas, o bien, que los estados

mentales productos de su ejercicio tienen relevancia causal en

la producción de la acción. En otras palabras, la presentación

de la razón como una facultad normativa es ambigua, alude a un

conjunto de funciones epistémicas y motivacionales. No hay una

función específicamente normativa diferente de estas otras dos.

Si es así, entonces, es poco recomendable destacar el carácter

práctico de la razón en términos de su 'normatividad' , a menos

que se desee mantener la ambigüedad. Cada uno de los sentidos en

que la razón puede ser normativamente práctica pertenece a un

ámbito específico de discusión. Al utilizar este rótulo, se corre

el riesgo de superponer los problemas lógicos, morales y

psicológicos que subyacen bajo esa caracterización. Uno de los

objetivos de este trabajo es mostrar, para así poder evitar, la

superposición de estos aspectos en la discusión sobre la razón

práctica normativa.

La razón entendida como facultad epistêmica es una capacidad
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de establecer relaciones lógicas entre entidades abstractas, i.e.

contenidos significativos10. Por el contrario, la razón concebida

como facultad práctica motivacional es una capacidad que da lugar

a estados de cosas empíricos, susceptibles de vincularse en una

relación causal11. Respecto de estos estados existe la suposición

de que se obtienen, se mantienen y se descartan racionalmente.

En este enfoque de la razón entra en juego un nuevo tipo de

relación y un nuevo tipo de entidades12. Un debate filosófico

clásico se refiere al modo de participación de estos estados

cognoscitivos en la realización de la acción. Sobre este tema no

puede dejar de mencionarse la oposición existente entre dos

corrientes de pensamiento que defienden y rechazan,

respectivamente, la intervención práctica de la razón. Ellas son

las denominadas corrientes 'racionalistas' y 'humeanas' cuyos

diferentes puntos de vista se harán explícitos al analizar los

elementos internos del la acción.

10 Queda abierta la posibilidad de que estos contenidos sean
proposicionales o no proposicionales. Este tema se abordará en
el capítulo III, al tratar las razones entendidas como premisas
del razonamiento práctico.

11 En general, los autores que tratan esta cuestión,
identifican los estados racionales con las creencias. En esta
primera sección del trabajo se presentarán diversas propuestas,
pero no se pondrá en tela de juicio esta concepción. En la
segunda sección, al emprender el análisis del concepto de
aceptación, se tendrá en cuenta una forma alternativa de entender
las creencias, en contraste con otros tipos de actitudes
mentales.

12 Podrían señalarse muchos aspectos problemáticos en
relación a esta función fàctica de la razón. En primer lugar, no
es unánime la interpretación de que la relación entre los estados
psicológicos y el comportamiento del individuo sea de carácter
causal. Asimismo, es posible negar la existencia de entidades
psicológicas y explicar la acción directamente sobre la base de
procesos cerebrales. La discusión de estos temas supone una
investigación independiente de la que se emprende en este
trabajo.
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5- RESUMEN.

La ideas presentadas acerca de la noción de 'razón' como una

facultad o capacidad humana sólo tienen una pretensión

introductoria respecto de algunas distinciones sobre las que se

asentará el presente trabajo. En primer lugar, la concepción

según la cual la razón puede ser motivacionalmente práctica,

conduce a la reflexión sobre el tema que es punto de partida de

esta investigación: el concepto de motivo y de acción humana.

Existen diferentes formas de entender el significado de estas

expresiones. Consecuentemente, hay diversas formas de interpretar

la afirmación de que la razón motiva la acción. A grandes rasgos,

cabe distinguir dos sentidos de esa afirmación. Por una parte,

un sentido débil según el cual, la razón interviene en la

configuración de estados cognoscitivos necesarios en el proceso

que da lugar a la acción. Por otra parte, un sentido fuerte, en

el que la participación de la razón garantiza las condiciones

suficientes para motivar la acción. Esta distinción es relevante,

porque quienes tradicionalmente han rechazado el carácter

práctico de la razón no niegan que ella pueda constituir motivos,

en el primer sentido. Esto es, admitirían que su participación

es necesaria en la producción de la acción. La discrepancia versa

sobre si los estados cognoscitivos productos de la razón, pueden

constituir condiciones suficientes.

Los estados cognoscitivos sobre los que se centrará el

interés de este trabajo, son los que se refieren a contenidos

normativos. Algunos autores sostienen que la fuerza motivacional

de la razón se manifiesta cuando conoce contenidos normativos,
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tanto de carácter moral como estratégico13. Por el contrario, hay

quienes circunscriben esta capacidad sólo a las creencias en

contenidos de carácter moral14. Las creencias en contenidos

descriptivos no se consideran problemáticas. Estas se reconocen

como parte de los factores motivacionales, en sentido débil; pero

es unánime la opinión de que no pueden constituir condiciones

suficientes para la acción. Este tema se analizará en el capítulo

I.

La reflexión sobre las dos funciones atribuidas a la razón

conduce al segundo tema de discusión de esta primera sección: la

distinción entre diversos sentidos de razón para la acción. Así

como la capacidad motivacional de la razón se relaciona con un

sentido psicológico y explicativo de razón para la acción, en el

ámbito práctico, su capacidad epistémica se vincula con un

sentido normativo y justificativo de esta expresión. Este tema

se analizará en el capítulo II.

A la par del problema vinculado con los límites de la

capacidad motivacional de la razón respecto de la acción, puede

subrayarse otro, vinculado con los límites de la capacidad

epistémica de la razón respecto los principios de comportamiento.

También a grandes rasgos, en este último caso, pueden destacarse

dos concepciones de la razón. Desde una primera perspectiva, el

conocimiento racional se basa en la capacidad de extraer

13 Por ejemplo, Edgley, Roy, .Reason in Theory and Practice,
Hutchinson University Library, Londres, 1969. También Nagel,
Thomas, The Possibilty of Altruism, Princeton University Press,
Princeton, 1970.

14 Por ejemplo, así lo señala Frankena, William k.,
"Obligation and Motivation in Recent Moral Philosophy" en A.I.
Melden (ed.), Essays in Moral Philosophy, University of
Washington Press, Seattle, 1958.
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conclusiones, relacionando contenidos mediante reglas lógicas.

Esto supone que el conocimiento que la razón puede brindar, es

siempre condicional respecto de las premisas y de las reglas de

inferencia aplicadas15. Conforme a esta idea, la razón no puede

establecer las últimas premisas porque, por suposición, ellas no

se extraen de otras premisas. En consecuencia, no pueden ser

objeto de un acto de conocimiento racional. Un punto de vista más

amplio no limita las posibilidades epistémicas de la razón a su

capacidad de relación formal entre proposiciones. Por el

contrario entiende que la razón es capaz de acceder directamente

a ciertos conocimientos categóricos, i.e. no condicionales. Desde

este enfoque, la capacidad epistémica de la razón es relevante

para establecer no sólo las conclusiones implicadas, sino también

las premisas de las que se debe partir. Como ya se señaló, existe

un serio problema respecto del ejercicio de esta facultad

epistémica en el ámbito normativo y justificativo. Si dichos

contenidos normativos no son entidades preposicionales, no son

contenidos susceptibles de ser racionalmente relacionados. En

otras palabras, hay que enfrentar el dilema de Jorgensen.

Hasta aquí, he tratado de mostrar brevemente la vinculación

entre la noción de razón, como una facultad, con los distintos

sentidos de razón para la acción. En contraposición, hay ciertos

problemas respecto de los cuales el propósito es marcar una

distinción tajante. Por lo general los conceptos lógicos de

razonamiento y razón se confunden con las nociones psicológicas

15 Cfr. Klimovsky, Gregorio, "El método hipotético-deductivo
y la lógica" en Jorge J.E. Gracia y otros (eds.), Análisis
filosófico en América Latina, Fondo de Cultura Económica, México,
1985, pág. 75-90.
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y morales, asociadas a la función de la razón como capacidad

motivacional y epistémica. Este tema se analizará en el capitule

III.

En conclusión, uno de los objetivos fundamentales de la

primera sección radica en establecer una separación clara entre

los problemas empíricos vinculados con la noción motivacional de

razón y razones para la acción, y los problemas éticos

relacionados con una noción epistémica de razón y justificativa

de razón para la acción. El primero de los sentidos mencionados

es relevante en el ámbito descriptivo de la explicación de la

acción. El segundo, es de interés en el ámbito normativo de la

justificación de la misma. Estas apreciaciones muestran la

ambigüedad de la noción de racionalidad que, en tanto se

relaciona con el concepto de razón para la acción, por una parte

es un concepto meramente descriptivo y por otro normativo. En el

primer caso, al predicar racionalidad de una acción se informa

que dicha acción estaba basada en motivos, i.e. en razones en el

sentido motivacional del término. En el segundo, afirma que la

acción está justificada conforme a razones. Actuar racionalmente,

i.e. por una razón, en el sentido explicativo del término, no

implica actuar racionalmente, i.e. con apoyo en una razón, en el

sentido justificativo del término.

Por último, en todo momento se marcará la distinción entre

los problemas mencionados y los aspectos lógicos y lingüísticos

vinculados a las nociones de razonamiento práctico y de razón.

Todas estas distinciones servirán al objetivo global de esta

primera sección. Esto es, a precisar los conceptos cuya

utilización, dentro de la teoría jurídica, se evaluará en la
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segunda parte del trabajo.
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PRIMERA SECCIÓN

LAS RAZONES PARA LA ACCIÓN

ESQUEMA CONCEPTUAL
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Capítulo I

RAZONES PARA LA ACCIÓN

PRIMERA PARTE

1- Introducción. 2- La acción. 3- Reglas définitorias de acciones

tipo e identificación de acciones individuales. 4- Dos clases de

acciones: acciones normativas y no normativas. 5- La estructura

de las acciones. 6- La motivación de la acción. 7- Razones para

la acción.
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1- INTRODUCCIÓN

En éste y en el siguiente capítulo se discutirá acerca del

concepto de razón para la acción. Puesto que la pretensión final

es emplear esta noción en el análisis de otros conceptos, la

tarea a desarrollar es de carácter metalingüístico. Consistirá,

primero, en una revisión de los distintos significados con que

se utiliza esta expresión en la discusión filosófica. Sobre esta

base será posible evaluar cuál de ellos contribuye a la mejor

comprensión de los temas a estudiar en la segunda sección: el

concepto de norma jurídica, la noción de aceptación como

condición necesaria de la existencia de un sistema jurídico y la

justificación de decisiones judiciales.

La tarea planteada requiere tener presente la distinción

entre el uso y mención de una expresión. Cuando un término se

menciona su referencia es la propia palabra que, de modo usual,

aparece entre comillas. Cuando se lo usa, en cambio, su

referencia la constituyen otros objetos, eventos, o relaciones

a los que se menciona bajo ese nombre. En esta primera sección,

al hablar de 'razones para la acción' y sus significados dentro

de diferentes contextos, en muchas ocasiones sólo se mencionará

la expresión. Por el contrario, en la segunda sección, se usarán

los distintos conceptos de razón en el análisis de los conceptos

propuestos.

La oración 'una razón para hacer x', donde 'x' es una

variable a ser sustituida por el nombre de una acción tiene, en

el uso ordinario, significados distintos e imprecisos. Por
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ejemplo, Juan viajó ayer a París. Puede afirmar que tanto la

invitación de un amigo como su interés por conocer Notre Dame

contaban entre sus razones para viajar a París. Pero que,

finalmente, ninguna de ellas fue la razón por la cual viajó;

porque ninguna sería admisible como una buena razón para

desatender su trabajo. En estos enunciados, cada vez que se

predica la calidad de constituir una razón, se lo hace en un

sentido diferente. En un caso se refiere a acontecimientos

externos. En otro, a estados psicológicos. Primero se sugieren

como eventos explicativos, aunque luego se requiere que

justifiquen la acción. Por este motivo, con carácter previo al

uso teórico del término, es necesario llevar a cabo una tarea

metalingüística de reconstrucción y precisión. Con esta

pretensión, en el ámbito de la filosofía práctica, se han

brindado diferentes conceptos que pueden entenderse como sentidos

técnicos de la expresión 'razón para la acción'. Antes de entrar

en su análisis, y dado que el tema de estos capítulos no es la

noción de razón en general sino la de razón para la acción, será

necesario precisar qué se entiende por 'acción'. Lo que pueda

afirmarse acerca de las razones para la acción depende, en gran

medida, del concepto de acción que se adopte.

2- LA ACCIÓN.

En este apartado se precisarán algunas ideas sobre la acción

humana, en la medida en que se consideran indispensables para la

comprensión del concepto de razón para la acción. Debido a ello,

la discusión que se presenta no intenta ser exhaustiva.
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El concepto de acción tiene un núcleo claro de significación

en el que su aplicación no ofrece lugar a dudas, y situaciones

marginales en las que es posible argumentar plausiblemente tanto

a favor como en contra de su aplicación. Normalmente, el término

'acción' se refiere a un determinado resultado o cambio en el

mundo, producido intencionalmente. Intención y resultado son los

dos elementos integrantes de la acción. Ello significa que quedan

descartadas como acciones todos aquellos cambios producidos

involuntariamente por un agente. Estos, suelen ser denominados

'acciones reflejas' o 'reacciones'1. Por su parte, la noción de

resultado debe interpretarse de manera amplia. Por lo general,

indica la realización de un cambio externo al agente, pero es

plausible admitir la posibilidad de resultados internos al mismo.

Este tipo de acciones suelen ser denominadas 'actos mentales' o

'actos internos'2.

En otras palabras, la noción de acción que se analiza en el

presente trabajo alude siempre a un comportamiento intencional

y, salvo indicación en contrario, se referirá a actos externos.

Por ejemplo, la acción de nadar no consiste sólo en el movimiento

de brazos y piernas por parte del agente, sino también en una

actitud psicológica interna vinculada a los movimientos

producidos. Ambos son elementos necesarios para identificar la

1 Dado que el objetivo principal de este trabájense
relación con la noción de acción intencional, la noción de
reacción no será analizada. Al respecto véase von Wright,
Georg.H., Explanation and Understanding, Cornell University
Press, Ithaca, 1971. Se cita la versión castellana:
Explicación y comprensión (trad, de Luis Vega), Alianza,
Madrid, 1987, pág. 111-112.

2 En el capítulo V se analizará un caso relevante de acto
interno, i.e. la aceptación de una norma.
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acción de nadar en una ocasión particular. El aspecto interno es

el que permite comprender las manifestaciones externas, esto es,

los cambios producidos por un individuo, como una determinada

acción intencional del mismo. No se considerará la polémica

existente respecto del tipo de relación que se establece entre

los aspectos externo e interno de la acción. Se asumirá que toda

acción está compuesta de una intención y un resultado causalmente

vinculados3.

Para la individualización de una acción es necesario, además

de contar con un concepto de acción en general, distinguir entre

la noción de acción individual y acción genérica4. Una acción

genérica o acción-tipo, por ejemplo, nadar, es un predicado

aplicable a distintas situaciones particulares. Es el nombre de

una clase de acciones. Una acción individual es un evento

particular situado espacio temporalmente que ejemplifica una

acción genérica. Así, el hecho de deslizarse por el agua por

parte de Juan en esta piscina puede ser identificado como una

acción individual de nadar. El concepto nadar, en tanto predicado

general, puede ser aplicado no sólo a lo que está haciendo ahora

Juan, sino a otros múltiples eventos.

Ahora bien, un mismo evento individual puede ser descripto

3 Cfr. Davidson, Donald, "Actions, Reasons and Causes" en
Essays on Actions and Events, Clarendon Press, Oxford, 1982,
pag.3-19. En contra de esta interpretación véase von Wright,
Georg, Explicación y Comprensión, Op.cit.

4 Cfr.von Wright, Georg. H., Norm and Action. A Logical
Enquiry, Routledge & Kegan Paul, Londres, 1963. Se citadla
traducción al castellano Norma y acción. Una investigación
lógica (trad.Pedro García Perrero), Tecnos, Madrid, 1970, pág.
51-53. Una distinción similar entre 'acto tipo'y 'acto caso'
puede verse en Goldman, Alvin, A Theory of Human Action,
Princeton University Press, Princeton, 1970.
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de diferentes maneras. Esto es lo mismo que decir que podría ser

identificado como ejemplo de más de una acción genérica. Sin

embargo, es posible que el agente no haya alcanzado con su

intención todas las acciones genéricas ejemplificadas. Esto es,

puede no haberse representado el resultado que define a esas

acciones y, en este sentido, no haber intentado realizar una

acción de esa clase. Al respecto von Wright afirma:

A veces hacemos cosas 'por error'. Pretendemos algo

pero hacemos algo diferente en su lugar. Por ejemplo:

aprieto un botón para iluminar la habitación del

hotel, pero resulta que he llamado a la camarera. En

casos como estos mi equivocación reside no en lo que

hice inmediatamente, e.g. apreté un botón, sino en la

consecuencia más remota de lo que hice. Un caso

similar es cuando hablamos de negligencia. Alcanzo la

sal en la mesa y vuelco el vaso de vino de mi vecino,

'i Mira lo que hiciste!', alguien podría decir. La

noción de negligencia tiene un tinte moral. Yo debo

tener cuidado de que la cosa en cuestión no suceda

como una consecuencia (no intentada) de lo que yo hice

(intencionalmente). Yo podría, de algún modo, haber

hecho intencionalmente lo que hice sin producir esta

efecto colateral indeseado.5

Según von Wright, que un acto-tipo pueda ser intencional,

i.e. sea susceptible de ser intentado, es una condición mínima

Y esencial para poder identificar acciones individuales

correspondientes a ese tipo. Por ejemplo, se puede respirar

intencionalmente, aunque normalmente lo haga inconscientemente,

4 Von Wright, Georg. H., Freedom and Determination, Acta
Philosophica Fennica, vol xxxi, North Holland Publishing
Company, Amsterdam, 1980, pág. 17. (la traducción es mía).
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pero no se puede hacer latir el corazón intencionalraente (a pesar

de que es posible retardar o acelerar sus pulsaciones). Por este

motivo, un comportamiento individual podría llegar a

identificarse como la acción de respirar pero ningún

comportamiento podría individualizarse como la acción de latir

el corazón. Respecto de la acción individual, la falta de

intención no hace de ella una acción sin intención, sino que

impide su identificación como tal. Un comportamiento sin

intención no es una acción; pero, como el propio von Wright

señala, el límite entre el comportamiento intencional y no

intencional no es claro. ¿Cómo se determina si efectivamente el

agente obro o no intencionalmente?. ¿Cómo se identifica la

existencia de una intención específica?. En todo caso, imputar

o adjudicar una acción es también imputar o adjudicar una

intención, aún cuando ella no haya sido demostrada, o claramente

se esté en un error. Mas adelante se retomará esta discusión.

3- REGLAS DEFINITORIAS DE ACCIONES-TIPO E

IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES INDIVIDUALES.

La imputación de una acción individual a un determinado

agente supone el uso de reglas lingüísticas. Estas, son reglas

semánticas que definen una palabra a través de otras palabras.

En este sentido, delimitan o son constitutivas de su significado.

En primer lugar, la individualización de una acción supone el uso

de reglas que definen la noción de acción, en general. En segundo

lugar, también requiere el uso de las reglas que definen las

distintas acciones-tipo que se adjudican al agente. Reconocer un
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evento individual como instancia de una acción genérica, por

ejemplo, caminar, votar o asesinar es siempre relativo a, y

presupone el conocimiento de, las pautas lingüísticas vigentes

dentro de una comunidad. Esta distinción es importante: una cosa

es el concepto teórico de acción y otra distinta las reglas

concretas que definen acciones genéricas y que pueden cambiar de

un contexto a otro. Las reglas semánticas que definen la noción

de acción se basan en una reconstrucción teórica. Por supuesto,

distintas teorías pueden proponer diferentes reglas semánticas,

esto es, distintos conceptos de acción. En contraste, las reglas

que definen las acciones-tipo, por lo general, no son

reconstrucciones teóricas, sino que se establecen

espontáneamente. Una excepción la constituye, por ejemplo, aquel

caso en que el interés en prohibirlas o exigirlas hace necesario

definirlas precisamente.

Con respecto al concepto general de acción, se seguirá la

definición propuesta en la teoría de von Wright. Esto es, se

denominará 'acción' a la interpretación intencional de un tramo

de conducta humana. Según este concepto, tal como ya se destacó,

la acción consta de dos aspectos, un resultado y una intención6.

En lo que se refiere a los conceptos de las distintas acciones

genéricas, se dará por supuesto que las reglas que los definen

surgen de los usos lingüísticos de las diferentes comunidades.

Estos conceptos no son elaborados por una teoría, salvo aquellos

casos en que interesa específicamente la reconstrucción

6 Cabe recordar que, a diferencia de este autor, admitiré
que los elementos psicológicos que integran la intención de un
agente están causalmente conectados con el resultado de sus
acciones.

32



conceptual de un determinado tipo de acción. Por ejemplo, las

definiciones de las acciones delictivas se encuentran, a menudo,

claramente formuladas por los juristas en su tarea doctrinaria

o por los jueces a través de la jurisprudencia. Pero, aunque no

estén explícitas (o si lo están sean muy imprecisas), también

existen reglas semánticas que definen acciones ordinarias como

la de caminar, comer o beber. En general, a mayor imprecisión de

la definición de una acción genérica, mayor es la posibilidad de

discusión respecto de su aplicación. En otras palabras, más

problemática resultará la individualización de una acción

individual de ese tipo. Uno de estos aspectos problemáticos se

relaciona con la prueba de la intención de la acción. La práctica

lingüística o la reconstrucción teórica establecen, en algunos

casos, la necesidad, y en otros el rechazo de dicha prueba a los

fines de la imputación de la acción. En la primera situación, la

acción individual no podrá imputarse hasta tanto no se demuestre

que el agente tenía la intención específica de realizar el tipo

de acción que ella ejemplifica. Por el contrario, en la segunda

situación, la acción se imputará presuponiendo la intención y sin

admitir prueba en contrario. Quizá en la mayor parte de los casos

las prácticas de uso y aplicación de las distintos acciones-tipo

nada establecen sobre la prueba de la intención. A veces, la

prueba no está vedada pero tampoco se considera imprescindible

para la aplicación de la acción-tipo a un evento individual. En

estas situaciones puede discutirse acerca de la conveniencia de

demostrar la existencia de la intención como paso previo a la

imputación. Esta discusión está descartada en los casos en que

claramente se exige o no se admite. Lo dicho da lugar a las tres
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siguientes posibilidades:

(i) Ciertas acciones son imputables ante el sólo hecho de

la producción de un resultado por parte de un agente. En estos

casos, la práctica establecida respecto de la aplicación de los

conceptos de acciones-tipo veda la investigación acerca de la

existencia de intención. La intención se presupone, ante lo cual

se torna irrelevante el hecho de que efectivamente exista o no.

Por ejemplo, la acción de votar por un determinado candidato en

una elección7. Una vez que el agente ha introducido la papeleta

dentro de la urna, esa acción le será atribuida, aún cuando fuese

posible demostrar que se equivocó y que su intención era elegir

a un candidato diferente. La práctica lingüística, que en este

caso atribuye la acción sin admitir prueba en contrario respecto

a la intención, puede deberse a muchas motivos. En el ejemplo

mencionado probablemente se explique por la dificultad que

generaría el permitir la discusión de la intención en ese tipo

de situaciones. Podría sugerirse que esto muestra que el concepto

de acción subyacente no es el de acción intencional, pero no es

así. Lo que no se requiere es la prueba de la intención,

justamente porque se presupone. En casos extremos, si fuese

evidente que el individuo estaba drogado o sonámbulo se

desistiría de la imputación, puesto que se haría imposible

presumir la intención.

(ii) Hay casos en que las reglas que regulan la imputación

7 Este ejemplo está tomado del trabajo de Blanke, Richard
A., '"Objetive Reasons and Practical Reasons", Metaphilosophy,
Vol 17, N°l, Enero, 1986.
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de acciones individuales lo hacen en un sentido exactamente

opuesto al anterior. En estas situaciones, la aplicación de los

conceptos de acciones genéricas a situaciones concretas exige la

demostración de una intención específica, y prohibe la imputación

de la acción ante la ausencia de esa demostración. Esto sucede

en el ejemplo del asesinato o en cualquier figura jurídica que

requiera el dolo. Para poder atribuir estas acciones es necesario

demostrar que existió la intención apropiada en el agente, i.e.

no pueden ser imputadas si no se demuestra que el estado de cosas

resultante constituía el objeto de su intención.

(iii) Probablemente, las reglas que rigen la aplicación de

la mayoría de las acciones genéricas no son explícitas respecto

a la prueba de la intención, ni en el sentido de impedirla ni de

exigirla. En estas situaciones la imputación de la acción puede

tanto, condicionarse a la previa demostración de intención, como

realizarse directamente ante la constatación de ciertos

comportamientos. Esto abre la posibilidad de discutir la

atribución de una acción individual, sobre la base de la

relevancia de la prueba de la intención. Por ejemplo, conceptos

genéricos como burlarse, insultar o saludar son acciones-tipos

que, por lo general, están asociadas a determinadas

manifestaciones externas que se interpretan como resultados

característicos. Es discutible, por ejemplo, si para afirmar

correctamente que alguien ha insultado es necesario probar antes

la presencia de la intención o es suficiente, para presumir dicha

intención, el hecho de haber producido un resultado ofensivo. Es

posible argumentar tanto a favor como en contra de la imputación.
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En estos casos, no hay un único uso correcto del término en

cuestión. En ciertas ocasiones, el concepto se aplica

presuponiendo la intención y sin admitir pruebas en contra. En

otras, no se considera suficiente la producción de un resultado

y se exige la prueba de la intención de provocarlo.

Estas puntualizaciones respecto al uso o aplicación de las

reglas definitorias de distintas acciones-tipo no deben prestarse

a confusión. La noción general de acción está indisolublemente

unida no sólo a la producción un resultado, sino también a una

actitud psicológica interna. El hecho de que una reconstrucción

conceptual o una práctica existente, rechace la prueba de la

intención para la aplicación de ciertas acciones genéricas a un

evento individual, no quita plausibilidad al concepto teórico de

acción intencional. Individualizar una acción implica imputar un

resultado y también una intención.

4- DOS CLASES DE ACCIONES s

ACCIONES NORMATIVAS Y NO NORMATIVAS.

Las reglas que definen expresiones lingüísticas son

diferentes de aquellas que imponen, prohiben o permiten

determinadas conductas, lingüísticas o no. Estos tipos de reglas

pueden tomarse como base para distinguir dos clases de acciones.

¿Qué similitudes y qué diferencias existen entre acciones como

comer, escribir o mover los brazos, por una parte, y casarse,

pagar o hacer una señal, por otra? En tanto acciones genéricas

son conceptos que dependen de un lenguaje. En tanto acciones

individuales, son eventos cuya identificación depende de las
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reglas que regulan el uso de esos conceptos. En otras palabras,

todas tienen en común que su individualización supone la

existencia de reglas semánticas que definen actos-tipo. Pero, a

diferencia de las mencionadas en primer término, acciones como

casarse, pagar o hacer una señal tienen, además, las siguientes

características :

(i) presuponen siempre la ejemplificación de otra, u otras

acciones genéricas.

(ii) consisten en acciones que se definen (si son genéricas) o

individualizan (si son individuales) por resultados normativos,

i.e. presuponen reglas de conducta.

Estas características permiten presentar una distinción

entre acciones no normativas y normativas, o entre lo que algunos

autores han denominado hechos brutos y hechos institucionales8.

8 Existen diversas definiciones de 'acción institucional'.
La definición que aquí se ofrece no coincide exactamente con
las que proponen otros autores. Por ejemplo, John Searle
distingue entre hechos brutos e institucionales sobre la base
de una clasificación de las reglas en regulativas y
constitutivas. Los hechos institucionales son aquellos que
presuponen reglas constitutivas. Estas últimas definen nuevos
tipos de conducta, aunque también regulan comportamiento.
Searle, John, Speech Acts: an Essay in the Philosophy of
Language, Cambridge University Press, Cambridge, 1969. Se cita
la versión castellana: Actos de habla. Ensayo de filosofía
del lenguaje (trad, de Luis M.Valdés Villanueva) Cátedra,
Madrid, 1990, pág. 42-51 y 58-61. Aún cuando se hiciese
coincidir la distinción entre reglas regulativas y
constitutivas con la aquí señalada entre reglas de conducta y
reglas semánticas, la caracterización de las acciones
institucionales que se asienta en ellas no coincide. Según
Searle, el rasgo que singulariza las acciones institucionales,
es que no son independientes de reglas constitutivas. Desde el
punto de vista defendido en el presente trabajo, ninguna
acción, sea institucional o no, es independiente de una regla
semántica que la constituye como acción-tipo.

Respecto a la teoría de los hechos institucionales de
Searle véase, por ejemplo, MacCormick, Neil y Weinberger, Ota,
An Institutional Theory of Law, Reidel Publishing Company,
Dordrecht, 1986, pág. 21-24. Respecto a la noción de regla
constitutiva véase, por ejemplo, González Lagier, Daniel,
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Lo afirmado en (i) significa que las acciones que satisfacen esa

condición nunca podrían ser acciones básicas, ya que siempre

presuponen la realización de otra acción. Según von Wright, una

acción individual es básica o no en dependencia de cómo se lleve

a cabo. Es básica si se realiza de forma directa, y no lo es si

se da lugar a ella mediante la realización de alguna otra

acción9.

Lo afirmado en (ii) respecto de los resultados normativos

debe entenderse de la siguiente manera. Una acción tiene un

resultado normativo, o bien porque da lugar a la creación de una

norma, o bien porque da lugar a la aplicación de normas

preexistentes. En este punto, es necesario tener presente la

distinción entre resultado y consecuencias de una acción. El

resultado es una parte de la acción vinculada intrínsecamente a

la acción misma. Las consecuencias, en cambio, son efectos de su

resultado pero que no constituyen una fase conceptualmente unida

a la acción10. La conducta individual del agente puede

describirse de diferentes formas. Preguntarse por cuál es la

acción que realizó un individuo es tanto como preguntarse en

"Clasificar acciones. Sobre la crítica de Raz a las reglas
constitutivas de Searle", Doxa, N°13, 1993, pág. 265-276.

9 Sólo las acciones individuales pueden ser clasificadas
en estos términos. Cfr. von Wright, Georg. H., Norma y acción.
Una investigación lógica, Op.cit., c.Ill, sec.3) y Explicación
y comprensión, Op.cit., pág.152. Una caracterización diferente
a la de von Wright puede encontrarse en Danto, Arthur C.,
"Acciones básicas" en Alan R. White (ed.), La filosofía de la
acción, Fondo de Cultura Económica, México, 1976, pág. 67-87.
De conformidad con la idea de Danto véase el trabajo de Moya,
Carlos J., The Philosohy of Action. An Introduction, Polity
Press, Cambridge, 1990, pág. 14-17.

10 Cfr. von Wright, G.H. , Explicación y comprensión,
Op.cit. pág.112-113.
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relación a cuál de estas descripciones su conducta puede

considerarse intencional11. Por esa razón, es que un mismo tramo

de conducta podría considerarse intencional respecto de una

determinda descripción y no de otra. Entre todos los estados de

cosas a los que el comportamiento de un agente da lugar, el

resultado es aquel que él tenía la intención de alcanzar. Los

restantes pueden ser entendidos o bien como antecedentes

causales, o bien como consecuencias de su acción. Una acotación

importante se refiere a lo siguiente: el resultado y/o

consecuencias de una acción individual no son necesariamente

efectos empíricos. Una acción individual puede dar lugar a

efectos normativos. Esto es, puede (i) dar lugar a la creación

de una nueva norma de conducta, o bien (ii) tornar aplicables

normas de conducta preexistentes. Normas de conducta son aquellas

que regulan comportamiento estableciendo obligaciones,

prohibiciones o permisiones. El sólo hecho de que una acción

individual pueda tener efectos normativos, no la convierte en una

acción normativa. Comer, escribir o mover los brazos podrían ser

comportamientos prohibidos u obligatorios y, en este sentido,

estar asociados a la aplicabilidad de normas. Al igual que éstas,

cualquier acción podría tener consecuencias normativas y no por

ello son acciones normativas. Para que exista una acción

normativa es necesario un concepto específico, un acto-tipo que

se defina por un efecto normativo. Dicho efecto constituye su

resultado y éste es una parte integrante de la acción.

11 Cfr. Anscombe, Elisabeth, Intention, Cornell University
Press, Ithaca, 1957. Se cita la versión castellana: Intención,
(trad. Ana Isabel Stellino), Paidós, I.C.E./U.A.B., Barcelona,
1991, Sec. 23-26.
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Una acción genérica es el nombre de una clase de acciones

individuales que comparten ciertas propiedades, sean normativas

o empíricas. Las acciones individuales pueden tener distintos

tipos de propiedades. No todas ellas se basan en los efectos

(empíricos o normativos) a los que la acción da lugar12. Algunas,

por ejemplo, pueden estar dadas por la forma en que se llevan a

cabo, o por los atributos deónticos que posea. Estas

características también pueden ser consideradas propiedades de

la acción, aunque no constituyan un efecto de la misma. Por

ejemplo, la acción de fumar en un determinado lugar tiene la

propiedad de estar prohibida. Esta prohibición no es ni resultado

ni consecuencia de la acción de fumar. Es resultado de otra

acción, esto es, la acción que prohibe fumar en ese lugar. Por

otra parte, la misma acción de fumar puede tener otras

propiedades normativas que sí se basan en consecuencias suyas,

por ejemplo, dar lugar a la aplicación de ciertas normas

sancionatorias, como la expulsión del lugar o el pago de una

multa. También puede poseer propiedades empíricas como, por

ejemplo, provocar una enfermedad pulmonar. Tomando en cuenta

estas propiedades, se podría modificar la descripción del

comportamiento del agente afirmando que él provoca una

enfermedad, su expulsión del lugar o la imposición de una multa.

Toda acción individual se describe en término de sus

propiedades o características. Al hacerlo es posible discriminar

entre aquellas que son esenciales y aquellas que no lo son. Al

12 Se utilizan las expresiones 'dar lugar' o 'provocar'
Para designar la relación entre los estados psicológicos
internos del agente y los efectos empíricos o normativos que
constituyen o bien el resultado o las consecuencias de su
acción.
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respecto von Wright afirma:

Cuál propiedad de una acción individual dada sea

individualizada como esencialmente perteneciente a

ella es en gran medida cuestión de elección. La

elección puede depender de nuestro interés en la

acción, de lo que es importante respecto a ella.13

Supóngase que una persona conduciendo un automóvil llega a

una esquina y extiende su brazo hacia afuera por la ventanilla.

En esta situación son identificables, al menos, dos acciones

individuales distintas: la acción de mover el brazo y la acción

de hacer una señal. Esto es posible en virtud de la existencia

de dos reglas lingüísticas distintas, que definen las dos

acciones-tipo ejemplificadas en ese evento individual. El efecto

característico de la acción de levantar el brazo es el brazo

levantado, esto es lo que von Wright caracteriza técnicamente

como su resultado. Describir un evento individual como la acción

de levantar el brazo supone identificar esta característica como

su propiedad esencial. El efecto característico de la acción de

hacer una señal, en el ejemplo considerado, es dar lugar a la

imposición de ciertos deberes y/o a la concesión de ciertos

derechos. En otras palabras, hacer una señal torna aplicables

ciertas normas preexistentes. En este sentido, describir un

evento como la acción de hacer una señal, implica ver estos

efectos normativos como esenciales a la conducta realizada, i.e.

identificarlos como su resultado. La diferencia entre ambas

13 Von Wright, Georg. H., "On The Logic of Norms and
Actions" en von Wright, Georg. H., Practical Reason,
Philosophical Papers, vol. I, Cornell University Press,
Ithaca, New York, 1983, pág. 113.
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acciones está en su relación con ciertas normas de conducta y,

por tanto, en su relación con los derechos y deberes que de ellas

surgen. La acción de mover el brazo, no está necesariamente

asociada a derechos y deberes. Contingentemente, puede dar lugar

a ellos si es realizada bajo ciertas circunstancias. Técnicamente

hablando, los efectos normativos pueden ser consecuencias de la

acción de mover el brazo, pero no constituyen su resultado. Por

el contrario la acción de hacer una señal, por definición, es dar

lugar a la aplicación de ciertas normas que imponen derechos y

deberes. Las propiedades normativas apuntadas son esenciales del

'señalar' mientras que no lo son del 'mover el brazo'.

Desde el punto de vista propuesto, una acción genérica es

normativa, si las reglas semánticas que la constituyen la definen

por sus efectos normativos. Un evento individual es una acción

normativa cuando es identificado por sus efectos normativos. Como

se dijo anteriormente, estos efectos sólo se dan en dos

situaciones: o bien porque la acción crea una norma, o bien

porque constituye la condición de aplicación de una norma. La

descripción de un evento externo como la acción de haber hecho

una señal (acto normativo o institucional) , y no como un mero

movimiento de brazo (acto natural o no institucional), significa

que lo que interesa de ese tramo de comportamiento son sus

eventuales efectos normativos. Por eso se toman como esenciales,

es decir, se identifican con su resultado y se usan como criterio

para individualizar la acción. Ahora bien, la descripción de un

tramo individual de comportamiento no debe identificarse con la

imputación de una acción. La imputación significa intepretar ese
*

ese tramo de comportamiento como una acción e implica atribuir
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intención al agente. Esto, según se vio, depende de las

convenciones existentes respecto al uso de los conceptos. En

algunos casos, se admite la imputación presuponiendo la intención

sin prueba alguna, en otros, necesariamente debe comprobarse su

existencia para que pueda atribuirse la acción. Respecto de la

mayor parte de las acciones genéricas definidas en el lenguaje

ordinario, es discutible si es necesario o no probar dicha

intención con carácter previo a la imputación.

Un ejemplo jurídico permitirá ver con más claridad estas

distinciones. La acción de contraer matrimonio se realiza

mediante la firma de un documento ante una autoridad determinada,

y previo cumplimiento de una serie de requisitos. El mismo hecho

puede describirse como la acción de firmar o la acción de

contraer matrimonio. ¿Cuál es la diferencia que hay entre estas

acciones? En esta ocasión en particular, la acción de firmar da

lugar a que ciertas normas se tornen aplicables. En otros

términos, puede decirse que ha tenido efectos normativos. Pero

la acción de firmar no siempre tiene efectos de este tipo. Ellos

no constituyen una propiedad definitòria o esencial del acto de

firmar. La aplicabilidad de ciertas normas es sólo una

consecuencia posible de la misma. Por el contrario, la acción de

contraer matrimonio tiene, por definición, efectos normativos,

esto es, tales efectos son conceptualmente parte de la acción y

constituyen su resultado. El resultado de contraer matrimonio es

estar casado. Que una persona está casada significa que ciertas

normas específicas le son aplicables, o que ha contraído

determinados deberes y derechos establecidos por esas normas.

Resumiendo, firmar no es una acción normativa o institucional,
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porque la creación o aplicación de ciertas normas es sólo una

consecuencia posible de la misma. No constituyen su resultado

necesario. Casarse, en cambio, es una acción institucional. Como

tal, responde a la caracterización que se ha dado en un comienzo,

(i) Se realiza siempre mediante otra acción, i.e. no puede ser

en si misma una acción básica, (ii) se define por sus efectos

normativos. En este caso, por el hecho de dar lugar a la

aplicabilidad de determinadas normas.

Lo mismo podría decirse al comparar la acción de firmar y

la de promulgar una norma. Promulgar es una acción institucional

porque se define por un resultado normativo, i.e. el hecho de

crear una norma. Ella se realiza mediante acciones no

institucionales, por ejemplo, la de firmar un texto por parte de

algunos individuos. Por supuesto, ésto depende de reglas

semánticas que podrían definir la promulgación de un modo

diferente.

Por último, cabe recordar que las propiedades normativas que

constituyen el resultado del acto de contraer matrimonio o

promulgar una norma, no deben confundirse con la calificación

deóntica que estas conductas pueda tener en determinadas

circunstancias, i.e. el estar prohibida, permitida u obligada.

Estos calificantes también pueden considerarse propiedades de

esas acciones, pero no son efectos de las mismas (no constituyen

ni su resultado ni su consecuencia).

En conclusión, toda descripción de una acción particular

individualiza como resultado aquello que se toma como su

Propiedad esencial. Lo que en una descripción se identifica como

consecuencias, son propiedades que no han sido tomadas como
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esenciales. Respecto de las acciones normativas o

institucionales, aquello que se individualiza como su resultado

(normativo, por definición ) es siempre consecuencia de una

acción natural. Una acción institucional consiste en una acción

natural, identificada por un conjunto de sus consecuencias

normativas. Ante esta situación puede presentarse un interrogante

ontológico respecto de si hay dos acciones o solamente una. Según

Alvin Goldman14 estaríamos en presencia de dos acciones. En el

primer ejemplo, el mover el brazo (A) , en ciertas circunstancias

(C) , genera convencionalmente la acción de realizar una señal

(A' ) . La realización de esta segunda acción está garantizada por

un conjunto de reglas que establecen que realizar el acto (A) en

las circunstancias (C) vale como un nuevo acto (A').

Siguiendo a von Wright parece plausible considerar que, en

estas situaciones, hay un único evento que se describe, en cada

caso, tomando en consideración distintas propiedades. No es

necesario multiplicar ontologías: puede entenderse que el mismo

comportamiento individual ejemplifica más de una acción

genérica15.

Lo expuesto hasta aquí sobre acciones normativas o

institucionales, y acciones no normativas o naturales se asienta

sobre la distinción de dos tipos de reglas: reglas semánticas y

reglas de conducta. Las primeras son reglas metalingüísticas que

delimitan convencionalmente la relación entre las palabras y las

14 Cfr. Goldman, Alvin, A Theory of Human Action, Op.cit,
cap. 2.

15 Cfr. von Wright, Georg. H., "on The Logic of Norms and
Actions" en von Wirght, Georg. H, Practical Reason, Op.cit.
Pag. 114 y 115.
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cosas, o propiedades que se designan a través de ellas. No

pertenecen al lenguaje utilizado para referirse a la realidad,

sino al metalenguaje16. Por el contrario, las reglas de conducta

se expresan en un lenguaje que pretende referirse directamente

a la realidad. Ellas prohiben, permiten u obligan la realización

de acciones determinadas. Generalmente, sólo las reglas de

conducta son entendidas como normas. Podría objetarse que tal

distinción es inconveniente, y que las dos clases de reglas son

susceptibles de reducirse a una sola17. No obstante la elegancia

que un reduccionismo pudiese suponer, traería aparejado un alto

costo: pasar por alto las funciones notoriamente diversas que

estas reglas cumplen18. De todos modos, aún si se admite tal

reducción, ella no diluye la diferencia entre acciones

identificadas mediante propiedades normativas, y acciones

individualizadas por propiedades no normativas. Para ello, sólo

se requiere la admisión de estas dos clases de propiedades, aún

cuando las normativas no se expliquen mediante el recurso a un

16 Cfr. Alchourrón Carlos y Bulygin Eugenio, "Los límites
de la lógica y el razonamiento jurídico", en Análisis lógico y
derecho, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid,1991,
pág.305-306.

17 Por ejemplo, haciendo extensivo el argumento presentado
por von Wright al analizar las reglas de un juego. Podría
sostenerse que las reglas semánticas definen todos los
movimiento admitidos dentro de un juego. Los movimientos
reales se calificarán como correctos o incorrectos según se
conformen a lo determinado por estas reglas. Se entiende que
los movimientos incorrectos están prohibidos y que^un
movimiento que es el único correcto en una situación
específica del juego es obligatorio. Cfr. von Wright, Georg
H-, Norma y acción. Una investigación lógica, Op.cit. pág. 26.

18 Hart, Herbert L.A. The Concept of Law, Clarendon Press,
Oxford, 1961. Se cita la versión castellana: El concepto de
derecho, (trad, de Genaro Garrió), Abeledo Perrot, Buenos
Aires, 1977, cap.III, pág. 45-52.
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tipo especial de reglas.

5- LA ESTRUCTURA DE LAS ACCIONES.

Se ha sostenido que el concepto de acción es un concepto

complejo cuyos elementos son, por una parte, la intención que se

identifica con estados psicológicos internos al individuo y, por

otra, un resultado que normalmente es una conducta susceptible

de ser observada externamente. Es usual recurrir al esquema del

denominado silogismo práctico, para mostrar los elementos de la

acción y para destacar su estructura teleològica. Por supuesto,

esto no debe entenderse como el intento de comprender la acción

como un ejemplo de razonamiento lógico19. Bajo esta perspectiva,

el primer elemento de la acción, esto es el estado mental

dirigido a la obtención de un fin, aparece mencionado en un

enunciado que constituye la premisa mayor del silogismo. El

segundo elemento, que consiste en una creencia acerca de los

medios necesarios y/o suficientes para obtener dicho fin, aparece

mencionado en otro enunciado que constituye la premisa menor. Por

último, el tercer elemento, es decir el resultado de la acción,

aparece mencionado en el enunciado que figura como conclusión.

Conforme a esta presentación, la acción guarda una estructura

instrumental de medios a fines. Los problemas más discutidos por

los teóricos que tratan el tema se refieren, prioritariamente,

a la caracterización de cada uno de los estados mentales

involucrados, a su requerimiento como necesarios o suficientes

19 En el capítulo III se abordará el análisis de los
distintos conceptos y tipos de silogismo práctico.
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en la producción de la acción, al tipo de relación que los

vincula con el resultado, etc.

Al igual que muchos otros estados mentales, como por

ejemplo, sentir agrado, disgusto, vergüenza, arrepentimiento,

remordimiento etc., los deseos y creencias son comúnmente

entendidos como estados intencionales. Este lenguaje no supone

necesariamente la admisión de entidades especiales,

independientes de los procesos físicos que se dan en el cerebro,

pero sí un significado no reductible a explicaciones de procesos

cerebrales20. La intencionalidad de estos estados mentales

consiste en una propiedad en virtud de la cual ellos se dirigen

a, o son acerca de, objetos y estados de cosas del mundo21. Por

ejemplo 'la intencionalidad' de la creencia de que en la

universidad existe un servicio de préstamo internacional de

libros, o el deseo de que así sea, consiste en que ambos estados

se refieren a otro estado de cosas que constituye el objeto de

intención: el servicio de préstamo internacional. Los estados

intencionales constan siempre de un contenido representativo en

un cierto modo psicológico. El contenido representativo fija el

conjunto de condiciones de satisfacción de los estados

intencionales, y su modo psicológico determina la dirección de

20 El status ontológico de los estados mentales que
constituyen el aspecto interno de la acción es ampliamente
discutido. Consecuentemente, también lo es la forma en que
ellos intervienen en el proceso que resulta el cambio
producido por la acción. Esta fuera del alcance de este
trabajo toda la discusión sobre el tema mente-cuerpo que este
problema involucra.

21 Searle, John R. , Intentionality: an Essay in the
Philosophy of Mind, Cambridge University Press, Cambridge,
1983. Se cita la versión castellana: Intencionalidad. Un
ensayo en la filosofía de la mente (trad, de Enrique Ujaldón
Benítez) Tecnos, Madrid, 1992, pág. 17-42.
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ajuste de su contenido preposicional22. Es preciso desarrollar

brevemente estas ideas.

John Searle recurre a la teoría de los actos de habla,

confiando en que una comparación entre actos lingüísticos y los

estados intencionales es la mejor forma de explicar estos

últimos. En la aplicación de este método destaca cuatro

conexiones fundamentales.

(i) Primero, así como respecto de los actos de habla se

distingue entre contenido preposicional y fuerza ilocucionaria,

también en los estados intencionales se puede discernir entre su

contenido representativo, en el ejemplo: la existencia un

servicio de préstamo internacional de libros, y el modo

psicológico en el que se tiene ese contenido representativo, i.e.

la creencia, la esperanza o el deseo de que exista dicho

servicio. Todo estado intencional, entonces, tiene algún

contenido que, en los casos que aquí interesan, es siempre una

proposición que versa sobre un estado actual o posible del mundo.

(ii) En segundo lugar, la noción de dirección de ajuste que

normalmente se aplica a los actos de habla, también puede servir

para caracterizar los estados intencionales23. Por ejemplo,

22 Estas características corresponden solamente a los
estados intencionales que tienen por contenido una proposición
completa, i.e las denominadas actitudes preposicionales. Cfr.
Searle, John R., Intencionalidad. Un ensayo en la filosofía de
la mente. Op.cit., pág. 22. Este es el caso de los deseos y
creencias, que serán los únicos estados intencionales que se
considerarán.

23 La introducción de la noción de dirección de ajuste
(direction of fit) puede encontrarse en la obra de Anscombe,
Elisabeth, Intención Op.cit., pág.109. Posteriormente, este
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cierto tipo de actos lingüísticos, como las aseveraciones, se

definen por pretender encajar o corresponderse con el mundo. Lo

mismo puede decirse de determinados estados intencionales, por

ejemplo, las creencias. Por otra parte, al igual que actos

lingüísticos como las órdenes, ruegos o mandatos, hay estados

intencionales que se definen por su pretensión de producir

cambios en el mundo para que éste llegue a corresponderse con su

contenido representativo, por ejemplo los deseos. Esta diferencia

es la que se intenta captar al afirmar que dichos actos y estados

intencionales tienen una dirección de ajuste específica que los

distingue entre si.

La dirección de ajuste es una de las características en las

que se pretende fundamentar la diferencia entre deseos y

creencias. Un deseo es un estado mental con el cual el mundo

tiene que corresponder, y una creencia es un estado que tiene que

corresponderse con el mundo. Michael Smith, por ejemplo, recurre

al concepto de dirección de ajuste y lo analiza como una

propiedad disposicional distintiva de cada uno de estos

estados24. Esta disposición se manifiesta en la diferente

concepto ha sido discutido por diversos autores. Por ejemplo,
Platts, Mark, The Ways of Meaning, Routledge and Kegan Paul,
Londres, 1979. Smith, Michael A., "The Humean Theory of
Motivation", Mind, 96, 1987. Pettit, Philip, "Humeans, Anti
Humeans, and Motivation", Mind, 96, 1987. Smith, Michael,"On
Humeans, Anti Humeans, and Motivation: A Reply to Pettit",
Mind, 97, 1988. Price, Huw, "Defending Desire as Belief",
Mind, 98, 1989. Dancy, Jonathan, Moral Reasons, Blackwell,
Oxford, 1993. Según Humberstone, la expresión fue utilizada
por primera vez en el trabajo de Austin, John L.,_"How to Talk-
Some Simples Ways." Proceedings of The Aristotelian Society,
53, 1953, pág. 227-46. Cfr. Humberston, Lloyd, "Direction of
Fit», Mind, vol. 101, 1992.

24 Smith, Michael, "The Humean Theory of Motivation»,
Mind, 96, 1987 (En adelante se cita como "T.H.T.M.").
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dependencia contrafáctica que tienen, por ejemplo, una creencia

en p y un deseo de p, frente a la percepción de no p. La creencia

en p es un estado que tiende a desaparecer ante la percepción de

no p, mientras que, en la misma situación, el deseo de p es un

estado que tiende a reafirmarse, disponiendo al sujeto que lo

tiene a dar lugar al estado p.

Así, podemos decir que las atribuciones de creencias

y de deseos requieren que diferentes tipos de

contrafácticos sean verdaderos respecto del sujeto a

quien ellos son atribuidos. Podemos decir que en esto

es lo que consiste una diferencia en sus direcciones

de ajuste.25

Con un ejemplo, también Jonathan Dancy trata de expresar en

qué consiste la noción de dirección de ajuste. Supóngase que

alguien va al supermercado llevando una lista con todos los

productos que tiene que comprar. Esta persona es observada por

un detective que debe tomar nota de todas y cada una de las cosas

que adquiere. Al terminar la compra muy probablemente ambas

listas, la del esposo perseguido y la del detective, coincidirán

en su contenido pero no en sus direcciones de ajuste. Si la lista

del esposo no se corresponde con lo que hay en el carro de la

compra, eso significa que hay algún error en lo que compró pero

no en su lista, mientras que si la lista del detective no

coincide con las cosas adquiridas es porque hay un error en la

25 Smith, Michael, "T.H.T.M." pág. 54
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lista y no en lo que compró el esposo26.

Generalizando, la noción de dirección de ajuste permite

destacar lo siguiente. Por una parte, hay estados intencionales

que sólo pretenden encajar o ajustarse a lo que el mundo es. Si

la correspondencia no se produce, se juzga que hay algo errado

en el estado mental en cuestión, y existe una tendencia

disposicional a modificar dicho estado, no el mundo. En este caso

se habla de estados intencionales con dirección de ajuste mente-

mundo, y el ejemplo paradigmático es la creencia. Por otra parte,

hay estados con la dirección da ajuste inversa y consisten en la

pretensión de alcanzar un determinado fin. A diferencia de los

primeros, si no hay correspondencia entre el mundo y el estado

mental existe una tendencia a producir todos los cambios

necesarios en el mundo, de modo que llegue a corresponderse con

el contenido del estado mental. En este caso, se dice que el

estado intencional tiene una dirección de ajuste mundo-mente y

el ejemplo típico es el deseo.

El concepto de dirección de ajuste es el elemento más

discutido en la caracterización de los estados intencionales. A

pesar de que se le critica su carácter metafórico, generalmente

se lo menciona como una forma plausible de expresar una

diferencia intuitiva entre estados mentales. La mayoría de

aquellos que rechazan este criterio de distinción no pretenden

precisar la idea o presentar una fórmula mejor. Por el contrario,

afirman que la imposibilidad de expresar rigurosamente en qué

consiste la diferencia en dirección de ajuste es síntoma de que

26 Dancy, Jonathan, Moral Reasons, Op.cit., pág.27. El
ejemplo que analiza Dancy es tomado de Anscombe, Elisabeth,
Intención, Op.cit., pág. 109.
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no hay tal diferencia entre estados intencionales. En otras

palabras, que no existe esta pretendida distinción entre deseos

y creencias. El presente debate está estrechamente vinculado a

la discusión entre huméanos y racionalistas y sus distintas

posiciones respecto a las condiciones internas de la acción, la

teoría de la motivación y la teoría moral.

(iii) En tercer lugar, una noción también común a los actos

de habla y estados intencionales es la de condiciones de

satisfacción27. Searle advierte sobre la ambigüedad proceso-

producto de la expresión 'condiciones de satisfacción'. Del mismo

modo en que se puede distinguir entre el requerimiento de una

cosa y la cosa requerida, Searle discrimina dos aspectos dentro

de la noción de 'condiciones de satisfacción'. Lo interno, y

necesario a los actos de habla y a los estados intencionales, es

el requerimiento o pretensión de ser satisfechos y no su efectiva

satisfacción. La forma en que se satisface un estado intencional,

o un acto de habla, depende de su dirección de ajuste. Los hechos

o estados de cosas que efectivamente los satisfacen dependen de

su contenido.

Así diremos que un enunciado es satisfecho si y sólo

si es verdadero, una orden es satisfecha si y sólo si

es obedecida, una promesa es satisfecha si y sólo si

se mantiene. Ahora bien, esta noción de satisfacción

27 Este punto de conexión entre actos lingüísticos y
estados intencionales se da sólo si el acto en cuestión tiene
alguna dirección de ajuste. Por ejemplo, el acto de
disculparse y el estado mental de remordimiento son casos de
actos lingüísticos y estados intencionales que no tienen
dirección de ajuste, aún cuando presuponen otros estados que
si la tienen.
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se aplica claramente también a los estados

intencionales. Mi creencia se satisfará si y sólo si

las cosas son como yo creo que son, mis deseos se

satisfarán si y sólo si se cumplen, mis intenciones se

satisfarán si y sólo si se llevan a cabo.28

Decir que las condiciones de satisfacción son internas a los

estados intencionales significa, por ejemplo, que tener la

creencia de que en la universidad hay un servicio de préstamo

internacional de libros, parcialmente, consiste en tener

consciència de que la creencia se satisface si el servicio

existe, y no se satisface, si no existe. Lo interno a la creencia

del ejemplo es la pretensión o compromiso de que, efectivamente,

hay un servicio de esas características, pero no su efectiva

existencia. Lo primero, es un requisito necesariamente conectado

a la creencia. Lo segundo, i.e. la presencia de la cosa

requerida, hace verdadero el contenido proposicional de la

creencia, pero no es parte de la misma. Una creencia no es tal

si no pretende ser verdadera, pero puede existir aún si no lo es.

Esta precisión requiere tener en cuenta la distinción, que según

Searle es esencial en su teoría, entre el contenido de los

estados intencionales i.e. las proposiciones, y los objetos o

estados de cosas a los que ellas se refieren, i.e. los objetos

y estados de cosas ordinarios. La presencia de éstos satisface

la creencia al hacer verdadera la proposición.

(iv) Todo acto de habla expresa o manifiesta un estado

28 Searle, John, Intencionalidad. Un Ensayo en la
filosofía de la mente, Op.cit. pág. 25-26.
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intencional característico. Por ejemplo, hacer una afirmación es

manifestar la creencia en la proposición afirmada29. Pero dicho

acto podría se realizado con o sin sinceridad. Es decir, el

estado intencional expresado puede o no estar presente. Por ese

motivo, un acto de habla tiene como condición de sinceridad la

efectiva presencia del estado intencional que se expresa a través

de él. Dice Searle:

(...) en la realización de cada acto ilocucionario con

un contenido preposicional expresamos un cierto estado

intencional con ese contenido preposicional, y ese

estado intencional es la condición de sinceridad de

ese tipo de acto de habla. Así, por ejemplo, si yo

hago el enunciado de que p, expreso una creencia de

que p. Si prometo hacer A, expreso la intención de

hacer A. Si te doy una orden de hacer A, expreso el

anhelo o deseo de que hagas A.30

Searle afirma que las condiciones de sinceridad intencional

son internas a la realización de los actos ilocucionarios. El

acto de habla es necesariamente una expresión del correspondiente

estado intencional. Realizar el acto de habla y, a la vez, negar

la presencia del correspondiente estado intencional, si bien no

es autocontradictorio es lógicamente extraño. Citando un ejemplo

clásico, resultaría anómalo aseverar 'está lloviendo, pero no

29 Esta tesis es discutible. Por ejemplo, según Jonathan
Cohen, realizar una aseveración no compromete al hablante con
la creencia, sino con la aceptación del contenido
preposicional. Cfr. Cohen, Jonathan, "Belief and Acceptance",
Mind, vol.98, 1989, pág. 374-378. En el capítulo V se
discutirá en profundidad la distinción entre estos dos tipos
de estados intencionales.

30 Searle John, Intencionalidad. Un ensayo en la filosofía
de la mente, Op.cit., pág. 24.
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creo que lo esté'31. Esto es lo que generalmente se pone de

manifiesto a través de la denominada paradoja de Moore. Esta

vinculación entre actos de habla y estados intencionales sirve

para mostrar una asimetría entre ellos. Todo acto de habla, dice

Searle, tiene necesariamente condiciones de sinceridad. Pero no

todo acto de habla es sincero. La distinción entre actos sinceros

y aquellos que no lo son, no puede proyectarse a los estados

intencionales. No tiene sentido afirmar que se tiene

insinceramente una creencia o un deseo. En estos casos, lo que

sucede en realidad, es que no se tiene dicha creencia o deseo.

Al analizar los actos lingüísticos con los que se asocia la

justificación se retomará esta vinculación entre actos de habla

y estados intencionales.

En resumen, para explicar los elementos y características

de los estados intencionales es útil relacionarlos con los actos

de habla. La teoría elaborada respecto de éstos puede servir para

comparar y comprender mejor en qué consisten los estados

intencionales. Conforme a esta metodología, propuesta por Searle,

los estados intencionales se individualizan por un contenido

representativo, una dirección de ajuste y ciertas condiciones de

satisfacción. Cuáles sean las específicas condiciones de

31 Véase Moore, G.E., Ethics, William and Norgate,
Londres, 1912, pág. 125. El carácter paradójico de esta
afirmación se apoya en la tesis de que todo acto aseverativo
implica conversacionalmente la creencia en lo que se dice.
Esta idea es ampliamente aceptada en el ámbito de la teoría
jurídica. Estableciendo un paralelismo con el acto
aseverativo, se entiende que la emisión de una norma
compromete con la creencia en la corrección moral de su
contenido. En esta opinión se apoya una de las tesis de la
conexión necesaria entre derecho y moral. Como se verá en el
capítulo V, la paradoja de Moore puede reformularse en
términos diferentes, que no traen aparejados esta vinculación
necesaria con la creencia en la verdad o en la corrección.
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satisfacción depende del contenido representativo. Cuál sea la

forma en que se satisfacen depende de la dirección de ajuste del

estado intencional. Esta última consiste en el modo psicológico

en el que un individuo tiene ciertos contenidos representativos.

Tomando como base esta caracterización de los estados que

constituyen el aspecto interno de la acción, se presentarán a

continuación distintas concepciones respecto de los mismos y su

calidad de elementos motivantes de la acción.

6- LA MOTIVACIÓN DE LA ACCIÓN.

La discusión sobre los motivos de la acción varía según en

qué sentido y con qué alcance se entienda la palabra 'motivo'.

Sin pretensión de exhaustividad, se destacarán algunos casos que

muestran tanto la ambigüedad del término, como la vaguedad de

algunos de sus significados. En general, el concepto de motivo

se refiere a los elementos internos de la acción. Señala estados

psicológicos que se vinculan al comportamiento de un agente y

que, o bien permiten identificarlo como una acción, o bien

permiten explicarlo teleológicamente.

(i) Primer sentido: un concepto motivo se refiere a aquellos

estados intencionales que causan el resultado de la acción32.

Aquí, la noción de resultado debe entenderse en sentido técnico.

Es decir, aquel estado del mundo producto de la intervención del

32 La idea de que los estados intencionales compelen a la
acción supone que éstos, además de racionalizarla o hacerla
inteligible, tienen relevancia causal respecto de su
resultado. Este doble papel de las actitudes internas puede
verse en Davidson, Donald, "Actions, Reasons and Causes" en
Essays on Actions and Events, Op.cit., pág.3-19.
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agente y que es la fase final de su acción. Existe una profunda

discusión sobre cuáles son, entre las actitudes psicológicas del

agente, los factores causales necesarios y/o suficientes para dar

lugar a ese cambio. Consecuentemente, este significado general

suele utilizarse con diversos alcances. En algunos casos, sólo

se predica de aquel estado cuya participación se considera

determinante en la producción de la acción. Esta es la noción de

motivo que se tiene en cuenta en el debate sobre qué tipo de

estados mentales pueden ser, efectivamente, motivantes de la

acción. Esto es, cuando se discute acerca de cuál, entre los

factores que intervienen (deseos y creencias), cumple esta

función activa en la producción del comportamiento33. Por lo

general, en esta acepción, el concepto de motivo se utiliza para

identificar sólo a uno de los elementos del aspecto interno de

la acción, aquel que tiene una dirección de ajuste mundo-mente,

y normalmente se identifica con un deseo.

El mismo concepto de motivo como factor causal del resultado

de la acción suele aplicarse, sin hacer discriminaciones, al

conjunto de creencias y deseos que dieron lugar al cambio

producido por el agente en una ocasión en particular. En este

sentido, se identifica como motivo a lo que antes se ha

denominado, genéricamente, su aspecto interno o intención. No se

distingue entre los dos elementos psicológicos integrantes de esa

intención. Si el concepto de motivo se interpreta con esta

extensión -o con la mencionada en el párrafo anterior-, toda

33 Respecto de la utilización del término 'motivo' en este
Primer sentido, véase la discusión acerca de estados
intrínsecamente motivantes en Dancy, Jonathan, Moral Reasons,
Op-cit., pág. 22-26.
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acción intencional tiene un motivo. Ellos son una fase o una

parte necesaria de la misma. El único criterio para saber si el

agente tuvo un motivo es la realización de la acción. Si ésta no

se produce, es porque el agente no estuvo realmente motivado, o

porque algo externo le hizo fracasar en su intento. Los motivos,

en este sentido, permiten reconocer un determinado comportamiento

como la acción intencional de un agente.

(ii) Segundo sentido: una caracterización diferente es la

que asocia los motivos a estados mentales externos a la acción,

y vinculados teleológicamente con la misma. En contraste con los

estados psicológicos que constituyen la intención, en esta

interpretación, los motivos son propósitos mediatos que hacen

posible la explicación instrumental de la acción, en tanto un

medio adecuado para la obtención de un fin. Los estados mentales

referidos en este caso, son representaciones de estados de cosas

que el agente tiene la expectativa de provocar como una

consecuencia de su acción. Estos motivos deben poder

identificarse con independencia de la acción, en cuya descripción

obviamente no tienen que figurar. Desde esta perspectiva, no toda

acción tiene un motivo, ya que no toda acción intencional está

necesariamente dirigida a satisfacer propósitos ulteriores. Dicho

en otras palabras, no toda acción tiene una explicación

teleològica o intencional. Por ejemplo, no la tienen aquellas

conductas que constituyen 'un fin en si mismas' o se hacen 'en

virtud de ellas mismas'34.

34 Esto sucede cuando la propia acción es, en si misma, el
objeto de intención del agente y no representa un medio para
alcanzar otra finalidad. Von Wright, Georg H., Explicación y
comprensión, Op.cit., pág. 146-8.
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(iii) Tercer sentido: por ultimo la noción de motivo también

puede referirse, genérica e indistintamente, a todos aquellos

factores internos de un agente que, potencialmente, tienen

capacidad para incidir en la realización de una acción35. La

diferencia entre este concepto y los anteriores podría explicarse

por comparación con la distinción entre el sentido ocurrente o

disposicional del término36. Los primeros son estados de cosas

puntuales que, en una determinada ocasión, causan la acción. Los

deseos y creencias permanentes son disposiciones, que pueden ser

o no conscientes, y explican por qué se llega a tener los deseos

o creencias específicos que dan lugar a la acción. Bajo esta

visión, se puede hablar de los motivos de un agente

independientemente de sus comportamientos. Actúe o no, todo

individuo tiene un conjunto de motivaciones, i.e. deseos,

temores, prejuicios, creencias etc.. En esta concepción, los

motivos son estados psicológicos que, en la medida en que sean

conscientes, el agente puede sopesar o evaluar, llegando así a

generar deseos o creencias puntuales (ocurrentes) y descartar

otros, mediante la reflexión racional.

En resumen, el significado del término 'motivo' designa

siempre estados intencionales internos a un individuo. En

ocasiones, se emplea para hacer referencia sólo al aspecto

35 Por ejemplo, Bernard Williams utiliza la expresión en
este sentido cuando se refiere al 'conjunto motivacional
subjetivo del agente'. Cfr. Williams, Bernard, "Internal and
External Reasons" en Moral Luck, Philosophical Papers 1973-
1980, Cambridge University Press, Cambridge, 1991, pág. 101-
113.

36 Falk, W.D., "'Ought'and Motivation", Proceedings of the
Aristotelian Society, 1947-48, pág. 116-18. Este es el sentido
en el que se discute la relación entre el reconocimiento de un
deber y los motivos del agente.
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volitivo en el que, desde la perspectiva de Hume, reside la

fuerza motora de la acción. En otras circunstancias, la noción

de 'motivo' abarca también el elemento cognoscitivo igualmente

imprescindible para la concreción de una acción. En estos dos

usos, los motivos son elementos conceptualmente necesarios de la

acción y causalmente vinculados con su resultado.

Un concepto diferente es el que se aplica a aquellos estados

mentales que representan fines mediatos, respecto de los cuales

el agente se representa su acción como un medio. En este caso,

los motivos siguen siendo estados internos al individuo, pero no

internos a la acción. Son independientes de la misma y permiten

explicarla teleológicamente. Tanto el primero como el segundo

sentido de motivo son relativos a una acción individual. En otras

palabras, estos motivos son siempre motivos de una acción

determinada, llevada a cabo en un tiempo y en un lugar

específicos.

Por último, a diferencia de las dos anteriores, la acepción

más amplia de motivo se refiere al conjunto de estados

psicológicos que un agente tiene independientemente de sus

acciones. Es decir, se aplica a todas las actitudes subjetivas

de un individuo, aún cuando no constituyan la intención ni los

propósitos mediatos de ninguna acción particular. Desde este

punto de vista, se puede hablar de las motivaciones del agente,

aún antes de saber si pretende o no actuar.

Todos estos significados serán de utilidad al abordar la

discusión sobre las razones para la acción. Un sentido

explicativo de esta noción está directamente relacionado a los

motivos del agente. Consecuentemente, la ambigüedad y las
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imprecisiones señaladas pueden proyectarse sobre una de las

acepciones de 'razón para la acción' . Una reconstrucción adecuada

de esta última expresión, no podrá asentarse sobre el significado

de motivo sin una aclaración previa acerca del sentido y la

extensión con los que se está empleando el mismo.

a. Dos concepciones sobre la motivación de la acción.

Una propuesta clásica sobre los motivos de la acción,

entendidos en el primer sentido señalado a este término, se apoya

en las ideas de David Hume. A tenor de ella, tanto un deseo como

una creencia son necesarios para la acción. El deseo es su motor,

es el que tiene la fuerza activa de motivación, mientras que las

creencias, aunque indispensables, constituyen estados mentales

por si mismos inertes. Lo característico de esta interpretación,

es el establecimiento de una diferencia nítida entre los dos

tipos de estados mentales involucrados. Los deseos son estados

no cognoscitivos, cuya explicación puede involucrar creencias

pero que, en última instancia, se explican siempre en virtud de

otros deseos. En contraste, las creencias son estados puramente

cognoscitivos. Cada uno de estos estados tiene una única

dirección de ajuste. Como se verá más adelante, asumir esta

concepción sobre los factores motivantes de la acción condiciona

las posiciones que pueden adoptarse respecto a dos temas

centrales en la presente investigación: (i) qué tipo de entidades

Pueden constituir razones para la acción y, (ü) cómo se explica
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la relevancia práctica de los enunciados normativos37.

Existen diversas teorías de la acción alternativas a la

proposición humeana. Un aspecto común a este grupo de teorías es

la admisión de, al menos, dos formas distintas de motivación.

Desde su punto de vista, algunas acciones se apoyan en un tipo

especial de creencias o deseos, que no responden a la

caracterización de Hume. Conforme a estas teorías, ciertos deseos

no se explican como estados meramente emocionales; del mismo modo

que algunas creencias no constituyen estados meramente

cognoscitivos. Las creencias, así concebidas, constituyen

condiciones suficientes para la acción.

Por ejemplo, Thomas Nagel afirma la existencia de deseos

motivados, entendiendo por ellos deseos a los que se arriba

mediante una decisión y después de una deliberación38. De un modo

similar, Philip Pettit se refiere a deseos que están implicados

por la presencia de ciertas creencias a las que llama

desiderativas (desideratives beliefs)39. En este caso, el deseo

hereda el status cognoscitivo de las creencias. Por su parte,

Joseph Raz se refiere a creencias, cuyo contenido es la

existencia del deber de realizar una determinada acción. Estas

37 Por ejemplo, la concepción humeana se compromete con
una posición internalista respecto de la ldentlfl°*"?;Lde3a
razones para la acción. Asimismo, desde esta perspectiva, la
relevancia practica de los enunciados normativos supone una
concepción internalista acerca de la pineal a °̂* en£re la
existencia de un deber y la motivación del agente ^specto
del primer tema, véase el punto 7- b del PJ^^uîoïÇ sobre
Respecto del segundo, el punto 2- y 3- del capitulo IV sobre
normas jurídicas y razones para la acción.

38 Nagel Thomas, The Possibility of Altruism, Op. cit.,
Pag. 28-32.

39 Pettit, Philip, »Humeans, Anti-Humeans and Motivation»,
96, 1987, pág. 531.
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creencias constituyen un tipo de actitud, a la vez epistémica y

práctica40. Esto es, tienen doble dirección de ajuste mientras

que, según una interpretación humeana, los estados intencionales

como las creencias y los deseos sólo pueden tener una única

dirección de ajuste41.

Todas estas propuestas acuerdan en que el deseo es el típico

estado motivante, pero asumen una teoría psicológica más

compleja, que admite estados intencionales con más de una

dirección de ajuste. Existen creencias que se comportan

disposicionalmente como los deseos: el agente no esta dispuesto

a abandonarlas, aún cuando la percepción del mundo las

contradiga. Al respecto, se pueden citar casos destacados en la

historia de la ciencia. Por ejemplo, desde Platón hasta Kepler

se creyó en el principio de que todos los movimientos celestes

eran circulares. Por mucho tiempo, las observaciones que

contradecían esta creencia no condujeron a su abandono42.

Asimismo, hay deseos que, al ser absolutamente dependientes de

las creencias, el agente estaría dispuesto a abandonar conforme

sean los datos que le ofrece la realidad. David Lewis se refiere

al agente que desea cosas, sólo en la medida en que cree que

40 Raz Joseph, Practical Reason and Norms, Hutchinson,
Londres, 1975. Se cita la versión castellana de la 2* edición
de 1990: Razón práctica y normas (trad. Juan Ruiz Mañero),
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, pág. 36.

41 Cfr. Smith, Michael, "T.H.T.M.", pág. 56.

42 Cfr. Brown, Harold I., Perception Theory and
Commitment. The New Philosophy of Science, Precedent
Publishing, Chicago, 1977. Se cita la versión castellana La
nueva filosofía de la ciencia (trad.G.Solana Díez y H. Marraud
Gonzalez) Tecnos, Madrid, 2aed., 1988, pág. 131.
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serían buenas43. Huw Price trabaja sobre un ejemplo concreto: el

interés en que su tía Ana haya muerto en 1989, sólo porque cree

que, en ese caso, habría heredado una fortuna44.

Para estas concepciones, la acción no pierde su carácter

teleológico; siempre puede interpretarse como un comportamiento

dirigido a un fin. Los estados intencionales dirigidos a la

obtención de fines pueden ser, no únicamente los deseos

espontáneos, sino también creencias desiderativas o deseos

motivados45. Asimismo, siguen siendo imprescindibles las

creencias acerca de los medios necesarios para satisfacer el fin

que la acción persigue. Y este último tipo de creencias siempre

tienen carácter estrictamente epistémico.

Es difícil dar una clasificación simple de las posiciones

que admiten las creencias como fuente motivante de la acción.

Existen varios aspectos en discusión y hay quienes acuerdan sobre

algunos y disienten sobre otros. Entre ellos pueden mencionarse,

por ejemplo, la concepción fenomenológica y la concepción

adscriptiva del deseo, la caracterización de los estados con más

de una dirección de ajuste, los tipos de relaciones posibles

43 Lewis, David," Desire as Belief", Mind, 97, 1988, pág.
323-332. Adviértase que este autor argumenta en contra de la
posibilidad de considerar los deseos como creencias. A lo _
largo de su trabajo intenta demostrar que una tesis que admita
los deseos como creencias está en contradicción con las
teorías estándares de la decisión racional.

44 Price Huw, »Defending Desire as Belief", Mind, 98,
1989, pág. 123-125. Este autor discute y argumenta a favor de
una posición contraria a David Lewis.

45 Cabe advertir que la idea de deseos motivados en
creencias no es incompatible con la concepción de Hume. El
desacuerdo radica en que para Hume dicha motivación se apoya,
también, en un deseo ulterior. De ese modo se llega ¡deseos
básicos que no son motivados,i.e. no dependen ni se explican
mediante otras creencias y deseos.

65



entre creencias y deseos, etc.. En algunos casos, se acepta que

los deseos son necesarios para que haya motivación, pero no se

los considera inteligibles independientemente de las creencias

que les dan lugar. En otros supuestos, decir que el agente desea

hacer lo que hace es sólo una forma de hablar; una atribución

hecha al individuo que se encuentra adecuadamente motivado por

las creencias correspondientes. En cualquier caso, se considera

que las creencias son suficientes para explicar la acción46.

Aunque se presentan como una crítica a la concepción humeana

de la motivación, estas teorías presuponen (de acuerdo con Hume)

que los estados de carácter puramente cognoscitivo son

insuficientes para motivar la acción. Prueba de ello es que, al

caracterizar las creencias susceptibles de ser motivantes,

colocan dentro de ellas componentes no epistémicos que Hume sólo

hubiese asociado a los deseos. A pesar de no manifestarse en

forma explícita, hay acuerdo en que para que se produzca una

acción, es imprescindible un estado intencional que tenga una

dirección de ajuste mundo-mente. Esto es así porque la acción es

un evento teleológico, y es interna a ella la pretensión de dar

lugar a un cambio para alcanzar un fin. Esta pretensión no puede

caracterizarse como un estado cognoscitivo.

A modo de conclusión puede decirse que el concepto de

dirección de ajuste permite preservar la idea central de la

propuesta de Hume y, al mismo tiempo, enriquecerla. Para que haya

una acción se requiere un estado intencional proyectado a la

obtención de un fin, y no basta un estado meramente cognoscitivo.

Los estados intencionales, que sólo pretenden representar el

46 Cfr. Dancy, Jonathan, Moral Reasons, Op.cit. cap.2.
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mundo, son por si mismos incapaces de provocar la acción47. Ahora

bien, es plausible admitir que no solamente los deseos, tal como

los concebía Hume, tienen la dirección de ajuste apropiada para

movilizar a la acción. El acuerdo acerca de la necesidad de este

tipo de estados en la producción de la acción no dirime la

discusión entre racionalistas y huméanos respecto al origen de

los mismos. Los primeros sostendrán que podrían ser productos

totalmente racionales, mientras que los segundos dirán que para

tener la dirección de ajuste requerida debe tratarse de un estado

que presupone alguna actitud volitiva o emocional.

Parte importante de estas desavenencias está relacionada con

el interés en defender distintas concepciones sobre el discurso

moral y su relevancia práctica. Un cognoscitivista en moral

necesita mostrar cómo las creencias morales, esto es, estados

supuestamente cognoscitivos, son capaces de motivar la acción.

Pero es importante advertir que esta discusión no pone en

cuestión la teoría humeana respecto a la estructura de la acción

humana y los elementos que la integran. Por el contrario, todas

las posiciones (cognoscitivistas o no) , en la medida en que

quieren dar relevancia práctica al conocimiento moral, confirman

la teoría humeana sobre la estructura de la acción, aunque no

estén de acuerdo con las consecuencias a las que Hume arriba.

47 La idea según la cual, en la producción^de la acción es
imprescindible un estado mental con la dirección de afuste
adecuada es compatible tanto con la concepción humeana como
con la de sus críticos. En ella están de acuerdo tanto Michael
Smith, que pretende defender la concepción humeana, como
Jonathan Dancy, que critica a Hume e intenta mostrar como
otros estados mentales, que no son deseos, también tienen la
dirección de ajuste indispensable para dar lugar a la acción
En conclusión, es indiferente de qué tipo de estados se trate.
Lo importante es qué dirección de ajuste tengan.
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Cada una de estas propuestas filosóficas coloca, en algún punto

del proceso del conocimiento moral, un elemento no meramente

cognoscitivo que explica la apelación a la acción típica de este

conocimiento. Por ejemplo, el realismo metafísico aplicado al

ámbito ético, lo pone en la naturaleza misma de los hechos

morales, caracterizándolos como algo esencialmente práctico. De

tal manera, creer en ellos no supone un estado solamente

epistémico. El propio contenido de un juicio de valor, por

ejemplo 'x es bueno', involucra una apelación a la acción48. De

un modo diferente cierto tipo de internalismo sostendría que la

disposición a la acción aparece en el momento de aceptación o

asentimiento al enunciado moral49. Reconocer algo como correcto

implica tener una actitud favorable a actuar en conformidad. Como

sostiene la teoría kantiana, esta disposición práctica, ínsita

a la creencia moral, i.e. el deseo de actuar conforme a ellas,

corresponde a todo ser humano que pueda considerarse racional.

7- RAZONES PARA LA ACCIÓN.

Con este panorama básico acerca de la acción, se puede

presentar un primer enfoque respecto de las razones para la

48 Esta es la concepción de Platón y Aristóteles.
Asimismo, es la misma que adopta Mackie, si bien con el objeto
de rechazar la existencia de entidades de ese tipo. Cfr.
Mackie, John "L., Ethics. Inventing Right and Wrong, Penguing
Books, Londres, 1977. Respecto a la caracterización del
realismo metafísico: Moore, Michael S., Moral Realism as the
Best Explanation of Moral Experience, Trabajo presentado ante
el Saturday Discussion Group of Southern California Legal and
Political Philosophers, 21 de enero de 1989, manuscrito.

49 Nagel, Thomas, The Possibility of Altruism, Op.cit.
Pag. 7.
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acción. Los ejes centrales de la discusión filosófica respecto

a las razones para la acción podrían expresarse a través de dos

preguntas paradigmáticas: ¿qué son las razones para la acción?

¿existen razones para la acción? La respuesta a la segunda

pregunta depende, sin duda, de la respuesta que se dé a la

primera. Afirmar que existen razones para la acción no tiene un

significado claro hasta tanto no se determine qué significa ser

una razón para la acción. Una delimitación conceptual es

prioritaria a la pregunta ontològica. Asimismo, deben tenerse

presente los diversos sentidos que la noción de existencia puede

tener50. La afirmación de enunciados existenciales sobre razones

compromete con diferentes tipos de entidades, no necesariamente

metafísicas51. Con el ánimo de llegar a establecer con la mayor

precisión posible las condiciones de verdad de este tipo de

enunciados, se revisarán tres discusiones acerca de las razones

para la acción. La primera de ellas versa sobre los distintos

géneros de estados internos que pueden ser razones para la

acción. La segunda, se relaciona con la pregunta acerca de si las

razones pueden también ser entidades externas al agente. La

tercera, cuestiona la posibilidad de que las razones se refieran

a distintas clases de entidades, conforme sea la función que

cumplen: la explicación o la justificación de la acción.

50 Cfr. Haré, Richard M., "Ontology in Ethics", en Essays
in Ethical Theory, Clarendon Press, Oxford, 1989, pág. 82-98.
En el capítulo V se volverá sobre esta pregunta ontològica.

51 En la medida que las condiciones de verdad de los
enunciados sean detalladamente establecidas dentro de una
teoría, un enunciado existencial sólo compromete con entidades
teóricas internas a dicha teoría. Cfr. Carnap, Rudolf,
"Empirismo, semántica y ontologia» en Javier Muguerza (ed.),
La concepción analítica de la filosofía, Alianza, Madrid,
1986, Pág. 400-419.
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a. Las razones: ¿deseos o creencias?

Bernard Williams, en "Internal and External Reasons" señala

dos propiedades que un estado de cosas debe reunir para poder ser

considerado una razón para la acción52. En este apartado, sólo

se hará referencia a la primera de ellas. Para Bernard Williams

si algo es una razón para la acción, tiene que poder motivar. Es

decir, tiene que ser posible que una persona actúe en virtud de,

o por, ese tipo de entidad. Dado el caso, dicha entidad tiene

que poder figurar en alguna explicación correcta de esa acción,

aunque no necesariamente en cualquier explicación correcta de la

misma.

Esta propuesta vincula la noción de razones para la acción

con el concepto de motivo. A su vez, como se vio anteriormente,

una de las clásicas formas de entender la motivación de la acción

es a través de la teoría humeana de la acción. La profunda

incidencia que han tenido las ideas de Hume al respecto, hacen

de ellas un punto de referencia inevitable en el análisis de las

razones para la acción. Asimismo, explica por qué todas las

teorías alternativas se presentan como una discusión a partir de

esas ideas.

A tenor de la propuesta humeana, sólo los deseos son capaces

de promover la acción. Los deseos constituyen el único tipo de

estado intencional específicamente motivante. En esta

interpretación, una creencia no es, por si misma, capaz de

52 Williams, Bernard, "Internal and External Reasons» en
Moral Luck, Op.cit., pág. 101-113.
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motivar. Consecuentemente, una creencia no puede, por si misma,

ser una razón. Sólo podría serlo en un sentido secundario o

derivado, esto es, en la medida en que sea relevante para un

deseo del agente. Una interpretación diferente es la que se

obtiene si se aceptan las posiciones más amplias, según las

cuales ciertas creencias pueden tener la dirección de ajuste

apropiada para dar lugar a la acción. Desde esta perspectiva, no

sólo los deseos pueden ser razones porque no sólo ellos tienen

capacidad de motivar la acción. También pueden ser razones, por

si mismas, cierto tipo de creencias. Esta es, por ejemplo, la

posición de Bernard Williams quien, explícitamente, admite las

creencias dentro del conjunto de estados intencionales con

capacidad para motivar la acción.

Así presentada, la polémica se referiría exclusivamente a

una discrepancia acerca del poder motivador de los diferentes

estados intencionales. A tenor de lo ya expuesto, una discusión

en estos términos sobre las razones para la acción debería

considerarse cerrada. Existe acuerdo general respecto a que una

acción no puede producirse sin la presencia de un estado

intencional de carácter práctico, esto es, definido por su

dirección a la consecución de un fin. Este rasgo es típico de los

deseos, pero también puede estar presente en otras actitudes

internas de carácter parcialmente cognoscitivo. Las creencias

pueden ser razones, en la medida en que presupongan o impliquen

una actitud práctica. Este factor es el que no puede dejar de

estar presente para que se produzca una acción53.

53 Esto significa proyectar toda la discusión sostenida
acerca de los motivos, al ámbito de las razones para la_
acción. Al respecto véase lo expuesto en el punto anterior
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Hay una forma distinta de oponerse a la visión humeana, como

base de una teoría de las razones para la acción. La sugerencia

es que hay hechos externos al agente que satisfacen el test de

prueba de toda razón para la acción, i.e. tener capacidad para

motivar. Lo que se pone en duda, en este caso, es que sólo los

elementos internos al individuo sean razones para la acción. La

propuesta se asienta en que un significado relevante de 'razones

para la acción' hace referencia a hechos externos. La crítica,

entonces, consiste en que la aplicación de las ideas humeanas

impediría captar un sentido importante de esta noción.

b. Las razones: ¿internas o externas?

Expresiones lingüísticas usuales tales como 'hay una razón

para que A haga x' (cuyas condiciones de verdad no parecen

requerir la presencia de algún elemento interno) avalan la idea

de que elementos externos al agente también pueden constituir

razones para su acción. Bernard Williams niega esta posibilidad

Y presenta un argumento en contra de la existencia de razones

externas: si es verdad que un hecho externo al individuo puede

ser una razón para su acción, entonces tiene que tener capacidad

motivacional, independientemente de los factores internos. Debe

vincularse de algún modo al individuo para poder promover su

acción. El vínculo apropiado parecería ser la creencia o el deseo

de ese hecho externo. B. Williams admite que si un agente cree

un determinado hecho externo es una razón para su acción,

si cree en un enunciado acerca de la existencia de una razón

las diversas teorías de la motivación de la acción.
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externa, entonces está debidamente motivado. Esto sucede porque

la creencia (no el hecho externo en el que cree) es un factor

adecuado para motivar al agente. Dicha creencia es un hecho

psicológico interno al agente que permite explicar

teleológicamente su acción. En otras palabras, decir 'A cree que

existe una razón R para hacer x' es una afirmación de creencia

en una razón externa que, a la vez que enuncia la motivación del

agente, explica su acción. Pero el agente que tiene esta creencia

en una razón externa es un individuo respecto del cual siempre

es verdadero un enunciado de razón interna: 'A tiene una razón

R' para hacer x'.

Conforme al argumento de B. Williams, las razones para la

acción son siempre elementos internos del agente. Para poder ser

una razón, algo debe poder ser un motivo, y un motivo es un

estado interno del agente. Esto sugiere que la noción de razón

para la acción puede variar, según se interprete la noción de

motivo. La tesis de Williams es que la interpretación de los

enunciados de razón es relativa a un conjunto motivacional

subjetivo del agente, al que él denomina conjunto S. Desde este

punto de vista, el carácter motivante de una razón es solamente

potencial. Un estado mental del agente no necesita ser la causa

efectiva de una acción (motivo, en la primera interpretación),

ni ser el propósito a alcanzar por ninguna acción en particular

(motivo, en la segunda interpretación), para poder ser entendido

como una razón para la acción. En la versión de B. Williams, las

razones son 'motivos' en el tercer sentido señalado a esta

palabra. Hacen referencia a estados internos capaces de motivar

una acción en los dos sentidos previos. Conforme a esta

73



concepción, ningún elemento externo, esto es, que no pertenezca

al conjunto S, puede motivar la acción. Las supuestas razones

externas no cumplen con el requisito de ser motivantes de la

acción. Una manifestación del agente provocada sólo por factores

ajenos a él, sin intervención de algún elemento subjetivo,

responde a lo que von Wright denomina 'reacciones' y no cae bajo

la referencia de lo que se ha definido como acción. Si las

razones para la acción deben cumplir con la condición que exige

B. Williams, los propios conceptos de acción y explicación

intencional exigen la internalidad de las razones.

El argumento de B. Williams concluye en que sólo puede haber

razones internas, porque los conceptos que utiliza lo

presuponen54. Pero entonces, ¿qué significan los enunciados que

citan como razones de una acción eventos externos? ¿Debe

entenderse que son enunciados falsos, o incoherentes, como

resulta del análisis de B. Williams?55 ¿Qué tipo de argumento

debería presentar quien pretenda ampliar el concepto, de modo tal

que admita la existencia de razones externas independientes de

las razones internas? Por ejemplo:

(i) 'Juan fue a visitar a María porque estaba enferma.'

Este enunciado afirma un hecho externo (la enfermedad de

María), que generalmente sería interpretado como la razón por la

que se llevó a cabo la acción (la visita de Juan) . Admitiendo la

tesis de Williams respecto a que siempre es necesario algún

54 Cfr. Cohon, Rachel, "Are External Reasons Impossible?",
Ethics, 96, 1986, pág. 545-556.

55 Williams, Bernard, "Internal and External Reasons", en
Moral Luck, Op.cit., pág 111.
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elemento interno al conjunto S del agente, habrá que mostrar que

este conjunto puede determinarse (ampliándose o restringiéndose)

como resultado causal de la existencia de factores externos. En

otras palabras, debería mostrarse que, al menos en ciertos casos,

son eventos externos los que dan lugar a las razones internas del

agente. De ese modo, dichos factores externos adquieren

relevancia motivacional indirecta y permiten ampliar la

explicación de la acción. Una demostración como ésta haría

posible distinguir dos significados de 'razones para la acción'.

Por una parte, las razones internas, entre las que se encuentran

aquellas que forman parte de la acción y aquellas que permiten

explicarla teleológicamente. Por otra parte, las razones

externas, que determinan causalmente la emergencia de las razones

internas y pueden también participar en la explicación de la

acción. Respecto de esta última propuesta pueden destacarse dos

aspectos. En primer lugar, una explicación de la acción con base

en razones externas, no sólo usa la noción de razón para la

acción en un sentido diferente al utilizado hasta aquí, sino que

también constituye un tipo de explicación distinta a la

fundamentada en razones internas. No es una explicación

teleològica, sino que se apoya en hipótesis o en enunciados

Probabilísticos56. El hecho mencionado como razón en este tipo

de explicaciones es un evento que no constituye un motivo, en

ninguno de los sentidos que este término normalmente tiene.

Esta forma de hacer inteligibles los enunciados de razón que

mencionan eventos externos no sería admitida por Bernard

56 En el canítulo siguiente discutiré sobre los diferentes
tipos de explïcacíón de la acción y las distintas nociones de
razón en las que ellos se apoyan.
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Williams. Ella requiere la admisión de un significado de 'razón'

que no satisface ninguno de los dos criterios que propone este

autor. El segundo de estos criterios, que será analizado a

continuación, también constituye una restricción a favor de la

internalidad de las razones.

Según B. Williams, la segunda propiedad que debe tener toda

razón es un carácter racionalizador de la acción. Quien actúa por

una razón actúa racionalmente en el siguiente sentido: el agente

podría reconocer que tiene esa razón como resultado de una

deliberación consciente. Esta deliberación racional es el proceso

mediante el cual se modifica el conjunto subjetivo de

motivaciones, descartando o incorporando razones. Las razones son

elementos a los que se puede arribar mediante un ejercicio de

reflexión. Este último requisito, al igual que el primero,

demuestra que las razones sólo pueden ser internas porque el

punto de partida y el resultado de toda deliberación racional es,

en cualquier caso, un elemento subjetivo del conjunto S. Lo que

el agente considera en el proceso de deliberación, por el cual

llega a adquirir nuevas razones y descartar otras, no son

factores externos sino sus propias creencias, deseos, temores,

etc.. En conclusión, no hay forma de que el conjunto S llegue a

formarse a partir de elementos externos. Son siempre factores

internos los que, una vez evaluados en un proceso deliberativo,

Pueden ser dejados de lado, corregidos o ampliados, dando como

resultado un nuevo conjunto S' . Desde esta perspectiva, la única

manera plausible de entender un enunciado de razón del tipo:

'existe una razón para hacer x' es como la afirmación de que todo

agente racional que creyese en él estaría motivado para actuar
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i.e. haría x.

A tenor de este ultimo requisito, una razón tiene como

característica necesaria la posibilidad de ser reconocida como

tal en una deliberación racional. Afirmar 'x es una razón para

la acción de A' es un enunciado ambiguo. Puede significar sólo

que x es un factor interno efectivamente capaz de motivar la

acción, o que es aquél que debería motivarlo si A reflexionase

racionalmente. Apreciaciones de este tipo muestran cómo el debate

sobre las razones se desplaza del terreno estrictamente

descriptivo a un terreno normativo, en el que se denominan

razones a aquellos factores que deberían ser tenidos en cuenta

por el individuo que pretende ser racional. En este caso, una

acción no es racional por el sólo hecho de que pueda

reconstruirse como un medio decuado para satisafacer algún motivo

del agente. La nueva noción de razón y racionalidad presupone una

pauta o principio de conducta. Un agente actúa por una razón,

i-e. es racional, cuando la motivación que determina su acción

es producto de una deliberación en la que se escoge la mejor

razón. En este contexto, la idea de mejor razón no tiene un

sentido moral. La exigencia implícita en el obrar racional

consiste en el deber de evaluar el conjunto de motivaciones, y

en actuar de modo que no se frustren los propios propósitos, sino

que, por el contrario, se promuevan. Es posible que el agente no

evalúe correctamente, y la acción escogida no sea realmente la

apropiada para sus fines. A pesar de ello, tal como sostiene J.L.

Mackie, es indiferente concebir la instrucción general de

racionalidad como un requerimiento de hacer aquello que se cree

que satisface los objetivos, o como un requerimiento de hacer
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aquello que verdaderamente los satisface. Cualquiera de estos

principios guiará al agente a la misma elección57.

La segunda condición que, según B.Williams, debe satisfacer

una razón para la acción presupone, sin decirlo, que los

individuos obran racionalmente. Una vez que se asume este

requerimiento como algo no problemático, es importante advertir

que la noción de razón para la acción adquiere un nuevo sentido.

Actuar racionalmente implica actuar por una razón pero, actuar

por una razón no implica actuar racionalmente. Entre los

elementos del conjunto motivacional subjetivo puede haber deseos

o finalidades que no pueden satisfacerse al mismo tiempo. Una

pauta de racionalidad exige la jeraquización o algún otro

criterio de elección para escoger entre razones incompatibles.

En este caso, no cualquier acción, por el hecho de estar basada

en alguno de los elementos del conjunto motivacional subjetivo,

es racional58.

El segundo criterio de B. Williams impone una restricción

importante al uso del término 'razón'. La condición referida a

la capacidad de motivar es necesaria pero no suficiente. Además,

toda razón racionaliza la acción, y esto implica que ha sido

escogida por el agente siguiendo una pauta de racionalidad.

Williams parece equiparar, por definición, los elementos del

conjunto de motivaciones del agente con elementos producidos por

una elección guiada racionalmente. Si no se hace esta

identificación, y se admite que entre los motivos del agente

57 Mackie, John L., Ethics. Inventing Right and Wrong,
Op.cit., pág.77.

58 Cfr. Caracciolo, Ricardo, »Autoridad sin normas y
n°rmas sin autoridad", manuscrito, pág. 18.
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puede haber elementos no voluntariamente escogidos, aparecen

claramente dos sentidos de razón. Ambas se refieren a motivos del

agente, y ambas explican su acción. Pero mientras unas son el

resultado de una elección racional, i.e. regida por un principio

de racionalidad; otras están determinadas causalmente por el

entorno del agente y han llegado a instalarse en él de un modo

no deliberado, i.e. no decidido racionalmente por él. Por

ejemplo, determinadas creencias, deseos o disposiciones a la

acción59. En este punto, los usos lingüísticos no son claros:

puede hablarse de dos sentidos de razón o discriminar entre

motivos y razones. Lo importante es advertir que ambos se

refieren a entidades que motivan y explican la acción, no que la

justifican. Sin embargo, esta noción de razón, que presupone el

seguimiento de pautas de racionalidad suele provocar un paso

inadvertido de una noción de razón que explica la acción a otra

que la justifica. El agente, cuando actúa por una razón encogida

racionalmente, cree estar justificado para actuar conforme a la

pauta de racionalidad que sigue. Pero esto, es independiente de

lo que significa estar justificado. La creencia de encontrarse

justificado es todavía un elemento motivacional que explica, pero

que no justifica la acción del agente.

El paso de una concepción meramente descriptiva de las

'razones', a una noción que presupone principios normativos, no

siempre es advertido con claridad. Al respecto puede verse el

trabajo de Michael Smith, quien señala explícitamente que la

59 Esta distinción entre estados intencionales voluntarios
e involuntarios se verá detenidamente en el capitulo VI. Allí
se caracterizarán distintas especies de estados mentales con
el fin de precisar la noción de aceptación.
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noción de racionalidad suministra un criterio normativo y que,

sobre su base, el concepto de razón también adquiere carácter

normativo60. Hasta el momento, las razones para la acción han

sido consideradas entidades empíricas, caracterizadas por

propiedades verificables, como por ejemplo, su capacidad para

producir la acción o, su carácter interno o externo al agente.

El hecho de que ellas puedan ser escogidas porque se aceptan o

se crean determinados principios de racionalidad, no significa

que dichos principios expliquen la acción. En todo caso, estas

pautas constituyen razones en un sentido muy diferente, i.e.

razones justificativas. La presuposición de principios de

racionalidad, en algunos casos, conduce a la confusión de los

planos de la explicación y la justificación y, consecuentemente,

a la confusión del tipo de razones involucradas en cada caso. Un

ejemplo del paso inadvertido de uno a otro tipo de razón puede

verse en Jay Wallace, cuando caracteriza la concepción

racionalista en contraste con la posición humeana. Wallace afirma

que el racionalismo defiende dos tesis. Una de carácter

estipulativo, acerca de las motivaciones que un agente racional

tendría que tener. Otra, de carácter explicativo, según la cual

las motivaciones de un agente racional pueden ser explicadas en

términos de normas o principios de razonamiento correcto. La

posición humeana, en cambio, niega que los principios de

racionalidad puedan explicar la motivación, en la medida en que

no haya un deseo involucrado. En este sentido, ambas concepciones

60 Cfr. Smith, Michael," T.H.T.M », pág. 42-43
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se contraponen61.

Conforme al punto de vista que se adoptará en este trabajo,

sostener que los principios de racionalidad pueden explicar la

motivación o la acción, i.e. pueden ser razones explicativas,

implica la confución de dos sentidos independientes de razón. En

cualquier caso, esta distinción entre razones que explican y

razones que justifican conduce a una nueva presentación de la

discusión sobre el tema.

c. Las razones: ¿ explicativas o justificativas?

La advertencia de que el concepto de razón para la acción

aparece indistintamente en contextos descriptivos y normativos,

plantea un interrogante acerca de la diferencia conceptual entre

razones explicativas y justificativas. No se brindará aquí un

concepto preciso de estos términos. Sólo se presupondrá una

noción pre-analítica según la cual explicar y justificar una

acción consisten en responder a las preguntas por qué se realizó

la acción y por qué debe o debía haberse realizado,

respectivamente. Estos dos conceptos pueden entenderse

relacionados de diferentes maneras. Es posible definir las

razones explicativas en términos de las razones justificativas,

a la inversa, las razones justificativas en términos de las

explicativas, o bien ver ambas nociones como conceptos

independientes. Las dos primeras posiciones están vinculadas con

la idea de prioridad de lo normativo-justificativo, o lo

61 Cfr. Wallace, R. Jay, "How to Argue about Practical
Reason", Mind, 99, 1990, pág. 358-360.
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explicativo-motivacional, respectivamente. Ellas constituyen uno

de los puntos del debate entre racionalistas y huméanos acerca

de las características del discurso moral y su fuerza motivante.

Como ejemplo de la posición que defiende la prioridad de la

noción explicativa de razón, pueden mencionarse todas las

propuestas metaéticas que sostienen la reducción del significado

de los términos normativos a proyecciones de los deseos o

creencias individuales o compartidos de la gente62. Una

concepción semántica como ésta implica una posición también

reduccionista a nivel ontológico. Esto es, el significado de

'razón justificativa' no es independiente del significado de

'razón explicativa' porque no existen cosas tales a las que

refiera el primer concepto, que sean individualizables con

prescindencia de aquellas a las que refiere el segundo. A tenor

de esta posición, las razones en un sentido justificativo o

normativo deben analizarse en términos de razones en sentido

explicativo. En consecuencia, es necesario comprender en qué

consisten estas últimas para poder mostrar cómo se constituyen

las primeras. Más adelante, se analizará la posibilidad de

discernir entre problemas ontológicos y semánticos, y sostener

una tesis ontològica reduccionista sin comprometerse con una

62 Entre ellas deben contarse todas la teorías clásicas,
tanto emotivistas (no descriptivistas) como naturalistas
subjetivistas {descriptivistas). Como un ejemplo contemporáneo
de esta posición puede verse el trabajo de Sen, Amartya,
"Rights as Goals" en Guest, S. et al. (eds.) Equality and
Discrimination: Essays in Freedom and Justice, ARSP, Beiheft
21, 1985. también Harman, Gilbert, The Nature of Morality. An
Introduction to Ethics, Oxford University Press, New York,
1977. En adelante se cita la versión castellana: La Naturaleza
de la moral. Una introducción a la ética (trad. Celia
Hidalgo), Universidad Autónoma de México, México, 1983.
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tesis semántica en igual sentido63.

Una concepción opuesta a la anterior es la que otorga

prioridad a la idea de razón como elemento normativo y

justificativo de la acción. Según Thomas Nagel:

(...) Para entender la motivación tenemos que entender

cómo los principios éticos nos gobiernan (...) Esta

solución puede parecer que involucra una confusión

ilegítima de la investigaciones explicativas y

normativas, pero una estrecha conexión entre las dos

está ya incorporada en el concepto ordinario de razón,

porque podemos aducir razones ya sea para explicar o

justificar la acción... Pero aunque las afirmaciones

explicativas y justificativas pueden ser divergentes,

esto no significa que estamos ante dos conceptos

dispares que encuentran refugio en la misma palabra.

Cuando la acción es explicada mediante razones, ella

es traída bajo el control de principios normativos.

Una consideración puede operar como una razón

motivante sólo si tiene o se cree que tiene el status

de una razón en un sistema de principios normativos

por el cual los individuos gobiernan sus conductas.64

( el subrayado es mío)

Para Thomas Nagel, el concepto de razón explicativa se

subordina al de razón justificativa. En general, puede afirmarse

<ïue esta es la posición que adopta toda la corriente de

Pensamiento de origen kantiano. David Richards formula una

exposición muy clara de esta concepción, cuando sostiene que la

63 La argumentación acerca de esta posibilidad se presenta
ei* el capítulo II, apartado 5-.

64 Nagel, Thomas, The Possibility of Altruism, Op.cit.,
Pag. 14 y is. (la traducción es mía).
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noción justificativa de razón guarda una relación analítica con

la existencia de principios de racionalidad o moralidad, y que

el concepto de razón explicativa es lógicamente dependiente de

la noción de razón justificativa65. Esta dependencia se hace

notoria al advertir la diferencia entre explicar una acción en

términos de causas mentales, y explicarla en términos de razones

para la acción, sean éstas insuficientes, suficientes o

concluyentes. Mientras el primer tipo de explicación nada dice

respecto de la racionalidad del agente, el segundo siempre supone

una referencia a principios de racionalidad o moralidad que

constituyen razones justificativas. Esto no significa que cada

acción lleve involucrado un proceso de deliberación sobre razones

justificativas. Richards distingue entre pensamiento y creencia,

y afirma que una acción basada en razones es una acción que

supone, por una parte, la creencia en la validez de ciertos

principios de racionalidad o moralidad y, por otra, el deseo y

la capacidad de obrar conforme a ellos. Sin embargo, no exige que

explícitamente el individuo piense en ello antes de actuar.

Richards insiste en que el enfoque que propone no debe ser visto

como aludiendo a un proceso psicológico, que respalda la acción

realizada por una razón. Su esquema es aplicable aún a las

acciones que se realizan habitual e irreflexivamente. Señala algo

que se da siempre que una acción es realizada con intención.

Según esta perspectiva, el razonamiento involucrado en toda

acción es un proceso que podría ser extraído y considerado como

la estructura lógica de una creencia, que el agente considera que

65 Richards, David A. J. , A Theory of Reasons for Action,
Clarendon Press, Oxford, 1971, pág. 54.
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justifica su acción cuando la realiza66.

Para esta concepción, en última instancia, sólo son razones

las que justifican la acción, y su existencia es independiente

de las disposiciones de un agente a aceptarlas. La relación

conceptual entre razón justificativa y razón explicativa, si bien

es necesaria no es inmediata. No siempre que el agente tiene una

razón que explica su acción, acepta o cree en una razón

justificativa. La relación de dependencia entre los dos conceptos

de razón se basa en el hecho de que es imposible comprender en

qué consiste una acción llevada a cabo por una razón

(explicativa) sin contar antes, en un nivel metateórico, con la

noción de justificación y, junto a ésta, la de razón

justificativa. Según Richards, toda persona que actúa por una

razón (explicativa) posee un concepto de lo que es una elección

racional. Ello significa tener conciencia respecto a algunos

principios justificativos de acción, aún cuando la persona

rechace este concepto o estos principios, y prefiera actuar sin

adecuar su acción a lo que ellos exigen67.

La anterior forma de establecer la relación entre los dos

conceptos de razón, debe distinguirse de aquella en la que la

vinculación se establece de manera directa. Un ejemplo de esta

posición puede encontrarse en Joseph Raz68. Este autor sostiene

66 Richards, David A.J., A Theory of Reasons for Action,
Op.cit., pag.58.

67 Richards, David A.J., A Theory of Reasons for Action,
°P-cit. pag.54.

68 Raz, Joseph, The Authority of Law. Essays on Law and
Morality, Clarendon Press, Oxford, 1979. Razón práctica y
normas, Op.cit. (en adelante se cita como R.P.N.). The
Morality of Freedom, Oxford University Press, Oxford, 1986.
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que la explicación del concepto de razón para la acción debe

mostrar tres cosas: (i) cómo esta noción sirve a propósitos

diferentes, i.e. explicar, justificar y guiar el comportamiento,

(ii) cómo estos propósitos se relacionan entre sí y (iii) por qué

un mismo concepto sirve para estas tres finalidades. Para Raz,

las razones son aquellos hechos que hacen que los enunciados,

verdaderos o justificados, sean verdaderos o justificados. Una

noción de razón puramente explicativa, si se admitiese, sería una

noción secundaria que presupone la noción de razón justificativa.

La noción explicativa de razón puede ser eliminada en favor de

la creencia en razones justificativas69. Para este autor, las

explicaciones de acciones en términos de razones:

(...) explican la conducta del agente en términos de

sus creencias acerca de lo que debería hacer, en

términos de su propia apreciación de las razones

relevantes (en el sentido primario, normativo) que se

le aplican.70

Sobre esta base, Raz entiende que el concepto de razón es

unitario, y que este concepto único basta para dar cuenta del

significado de los distintos enunciados de razón. Semejante

Propuesta, como Raz lo admite, implica inevitablemente un cierto

grado de regimentación de la noción en cuestión. Es muy

importante subrayar de qué modo esta regimentación moldea el

concepto de razón para la acción. Hasta este momento, siguiendo

una línea de trabajo tomada prioritariamente de la teoría de la

69 Raz, Joseph, R.P.N. pág. 21,

70 Raz, Joseph, R.P.N., pág 21,
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acción, la noción de razón hacía referencia, según las distintas

posiciones, a aquellos factores (epistémicos o volitivos,

externos o internos, mediata o inmediatamente relacionados con

la acción) susceptibles de motivar el comportamiento. Ahora bien,

desde este nuevo enfoque, el sentido primario de razón es un

sentido normativo. Este término ya no se refiere a los

determinantes internos capaces de producir la conducta, aunque

Raz admite que se usa la expresión en ambos sentidos :

Debemos admitir que usamos razones de ambas maneras.

Podríamos incluso distinguir entre dos nociones de

razón. Pero ambas no deberían considerarse como de

igual significación. Sólo las razones entendidas como

hechos son normativamente significativas; sólo ellas

determinan lo que debe hacerse.71

La pregunta por las razones deja de ser la que formulaba

Bernard Williams acerca de los factores capaces de dar lugar a

la acción. El interés, ahora, reside en qué hechos o factores nos

indican cómo debemos actuar. Estos hechos son razones para la

acción, independientemente de que se lleguen a conocer o desear

Y que, en consecuencia, lleguen a provocar la acción.

Esta perspectiva sugiere la distinción entre causas

mentales, motivos y razones. Todo lo que hasta aquí se denominó

'razones internas del agente' se explica en términos, o bien de

causas mentales72 o de motivos73, que no deben confundirse con

71 Raz, Joseph, R.P.N. pág. 21.
72 La distinción entre causas mentales y motivos puede

verse por ejemplo en Anscombe, Elisabeth, Intención, Op.cit,
Pág.59 y sig. También en Anscombe, Elisabeth, "La intención"
en Alan White (ed.) La filosofía de la acción, Op.cit., pág.
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las razones para la acción. Este concepto se refiere a algo

objetivo o externo al individuo, cuya función primaria no es dar

lugar a la acción y explicarla, sino guiarla y justificarla. Una

vez que se acepta esta regimentación del concepto, debe aceptarse

también una consecuencia terminológica importante. Por ejemplo,

hay cierto tipo de deseos que pueden dar lugar a la acción, aún

cuando no consisten en creencias en razones justificativas. Estos

deseos, por hipótesis, no son razones justificativas, i.e. no son

hechos relevantes para determina qué se debe hacer. No son

razones explicativas, i.e. no constituyen creencias en razones

justificativas. Por tanto, la explicación de la acción sobre la

base de estos deseos no sería una explicación en término de

razones ni de motivos. Quizá sólo podría considerarse como una

explicación en términos de causas mentales. Esta idea general de

reducir el significado de razón a consideraciones normativas o

justificativas de la acción, distinguiéndolo de sus causas

mentales y motivos, es aceptada por diferentes autores; no así

la idea de que las razones deban ser entendidas como hechos74.

De cualquier modo, en aras de evitar la confusión, si se adopta

este punto de vista debería abandonarse la noción explicativa de

razón porque, en rigor, las únicas razones son las

justificativas. Lo que ordinariamente se señala como una razón

que explica la acción, técnicamente hablando, no es más que la

207-218.
73 Al respecto, véase Grice, G.R., "Motivo y Razón», en

Joseph Raz (ed.) El razonamiento práctico, Fondo de Cultura
Económica, México, 1986. pág 311-327.

74 Cfr. Niño, Carlos S., Introducción a la filosofía de la
acción humana, Eudeba, Buenos Aires, 1987, pag. 83.
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creencia en un hecho que justifica la acción. Si ese hecho no

existe, es decir, si la creencia es falsa, esa acción no tuvo una

razón75.

Por último cabe señalar una forma aún más fuerte de unir los

dos conceptos de razón. Al respecto puede citarse el ejemplo de

von Wright cuando afirma:

Yo hice A. Alguien me pregunta ¿por qué hice eso? Yo

puedo justificar mi conducta refiriéndome a aquello

que perseguía, y a que yo creí que hacer A era una

necesidad práctica para mi (Este, sin embargo, no es

el único sentido en el cual se dice que un hombre

'justifica' sus acciones).76

En este caso, aquello que desde la perspectiva de un

observador explica la acción, no es otra cosa que lo que para el

agente es su justificación. Desde un punto de vista ontológico,

la razón explicativa es idéntica a la razón justificativa. Se

75 Joseph Raz defiende esta tesis en todos sus trabajos _
sobre el tema. Al respecto, puede verse la crítica que realiza
Ricardo Caracciolo cuando advierte acerca de las consecuencias
que se siguen de esta relación de dependencia entre los
conceptos de razón. Caracciolo destaca que, si se adopta la
tesis de Raz, sólo las creencias verdaderas pueden
considerarse razones que explican la acción. Si la creencia es
falsa, es decir, si la razón justificativa no existe, dado que
las razones explicativas dependen de ellas, dicha creencia no
es una razón. Si lo fuese, habría que admitir que las razones
Justificativas son irrelevantes. En otras palabras, que las
creencias constituyen razones explicativas, independientemente
de la existencia de razones justificativas. Cfr. Caracciolo
Ricardo, »Autoridad sin normas y normas sin autoridad ,
manuscrito, pág. 34-35.

76 Von Wright, Gerog H.,» On so Called^Practical
Inference» en Practical Reason, Op.cit., pag. jo, ua
traducción es mía). Sobre este concepto de justificación se
Rivera en el capítulo V al discutir la noción de aceptación
en relación con las razones justificativas.
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trata del mismo evento visto en un caso por un tercero y, en

otro, desde la perspectiva del que actúa. Aún así, su

calificación como razón justificativa es prioritaria. Por

definición, al exponer las razones que explican una acción, lo

que se intenta es captar cuál fue la justificación del agente.

La razón explicativa de una acción depende de la razón

justificativa del agente.

Es importante destacar que de las tres posiciones señaladas,

la última supone un concepto de justificación y razón

justificativa, radicalmente diferente a las restantes. En las dos

primeras propuestas, el concepto de razón explicativa suponía el

concepto de razón justificativa, vía la creencia en ciertos

principios justificativos de acción o en la existencia de hechos

justificativos. Pero en ninguno de esos casos se admite que las

creencias justifican la acción. La acción está justificada sólo

si se encuentra avalada por los principios o hechos adecuados con

independencia de los que el agente crea o acepte. La noción de

justificación apela a principios de acción o hechos objetivos,

Y no a los estados subjetivos del individuo. Por el contrario,

en el tercer caso la noción de justificación hace referencia a

aquello que el agente persigue, desea, o cree que es correcto

alcanzar. La distinción entre la creencia de estar justificado

V estar efectivamente justificado, esencial en las dos posiciones

anteriores, en esta última es inexistente. El desacuerdo entre

estas posiciones radica en que las primeras ven la justificación,

V Por tanto, las razones justificativas, desde un punto de vista

normativo, externo al individuo, por ejemplo, un punto de vista

reügioso, moral, jurídico, etc.. Mientras que la última concibe
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la justificación, y consecuentemente también las razones

justificativas, desde un punto de vista psicológico, interno al

agente77.

Los enfoques presentados acerca de la noción de razón para

la acción no se encuentran desvinculados entre si. Puede

afirmarse, a grandes rasgos, que quienes están dispuestos a

sostener la prioridad del concepto justificativo de razón son,

a su vez, quienes admitirán la existencia de razones externas y

defenderán la posibilidad de entender las creencias como motivos

suficientes para la acción. Por otra parte, quienes sostienen la

prioridad del concepto explicativo de razón, sólo admitirán la

existencia de razones internas y la tesis de que los deseos son

los únicos factores motivantes. La mayor dificultad en relación

al tema no reside en la existencia de múltiples posiciones

contrapuestas. En rigor, esto debería servir a la mejor

comprensión de lo que se discute. El problema se encuentra en que

el aparente acuerdo que sustenta a cada una de estas corrientes

se asienta sobre la ambigüedad del término 'razón'. Poco

contribuye al esclarecimiento de este concepto el sostener, por

ejemplo, que una interpretación justificativa es prioritaria

respecto de una explicativa, o a la inversa, sin antes precisar

el sentido y el alcance de ambas nociones. Tampoco parece

convincente equiparar, a priori, los sentidos explicativos y

Justificativos de razones para la acción con elementos subjetivos

Respecto a los diferentes conceptos de justificación,
Schueler, G.F., The Idea of a Reason for Acting. A
ophical Argument, The Edwin Mellen Press, Lewiston,
pág. 25-63.
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y objetivos, respectivamente78. Estas equiparaciones son

problemáticas. Por una parte, partir de la presuposición de que

las razones explicativas sólo pueden ser factores internos a un

agente significa descartar, sin discusión, la posibilidad de que

estados de cosas externos puedan constituir, también, un tipo de

razón explicativa. Por otra parte, identificar desde un comienzo

la noción de razón justificativa con datos objetivos externos

veda toda posibilidad de sugerir que este tipo de razones pueda

ser producto de creencias u otras actitudes subjetivas de los

individuos. Uno de los propósitos centrales de este trabajo es

el análisis de la relación conceptual entre la noción de razones

para la acción y la noción de norma. Sería un error asumir

dogmáticamente la objetividad como nota definitòria de las

mismas. Ello implicaría presuponer un dato que, se pretende, es

materia de discusión.

Dadas estas divergencias respecto del significado de razón

para la acción, parece inconducente tanto buscar como estipular

un único sentido. Por ello, se sostendrá que no es

metodológicamente recomendable iniciar el trabajo con

interrogantes acerca de las condiciones que debe reunir algo para

constituir una razón para la acción, por ejemplo, si las razones

deben ser internas o externas, explicativas o justificativas.

Esto es equivalente a comenzar por la regimentación del uso del

término.

En lo que sigue la estrategia será distinta. Se analizarán

78 Por ejemplo Carlos Niño realiza directamente esta
equiparación3^ excluye la posibilidad de hablar de razones
!*Plicativas) objetivas o externas y de razones
justificativas) de origen subjetivo. Cfr. Nino, Carlos S.f La
validez del Derecho, Astrea, Buenos Aires, 1985, pag. 126.
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distintos tipos de enunciados significativos vinculados a la

noción de razón para la acción. En la medida en que se puedan

fijar las condiciones de verdad de estos enunciados, se estará

mostrando uno de sus significados. Con este objetivo, se propone

reiniciar el análisis de la noción de razones para la acción

desde un nuevo punto de vista, que mostrará la existencia de

conceptos diversos e independientes entre si.
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Capítulo II

RAZONES PARA LA ACCIÓN

SEGUNDA PARTE

1- Introducción. 2- Explicar y Justificar. 3- La explicación y la

justificación como actos ilocucionarios. 4- Enunciados

explicativos. 5- Enunciados justificativos. 6- ¿ Un tipo especial

de enunciados de razón?.
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1- INTRODUCCIÓN.

Se ha distinguido, en un comienzo, un uso ordinario y un uso

técnico de la expresión 'razones para la acción'. Un caso claro

de uso técnico es el empleo de la noción de razón para la acción

en el análisis de otros conceptos. Por ejemplo, el de norma

jurídica, aceptación o justificación de una decisión. El uso

técnico exige un significado preciso de la noción de razón para

la acción. De lo contrario, los enunciados en que los que la

expresión aparece no podrían cumplir la función cognoscitiva que

se les asigna.

Antes de reflexionar sobre los diferentes sentidos de la

expresión 'razón para la acción' cabe realizar una aclaración:

se asume que el significado de las palabras depende de su uso,

pero no que consista en él. El significado de la palabra

'significado', en la medida que también depende de un uso, es

variable. En el ámbito teórico, una de las propuestas más

corrientes alude al conjunto de propiedades genéricas que sirven

como criterio para utilizar una palabra. Estos criterios permiten

identificar el alcance de un término. Es decir, delimitan la

clase de objetos a la que se hace referencia.

Desde esta perspectiva, no existe un único significado de

1a expresión 'razones para la acción'. Distintos usos toman como

relevantes diversas propiedades y, en este sentido, constituyen

Aferentes significados de la misma. Los aspectos pragmáticos

vinculados a la utilización de enunciados de, o relativos a,

para la acción no son independientes del problema del
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significado, pero merecerán algunas consideraciones por separado.

Para ello, se distinguen las propiedades tenidas en cuenta como

criterio de uso, i.e. lo que se denominó significado, de la

acción verbal o escrita llevada a cabo en una circunstancia

determinada. El contexto que, entre otros aspectos, incluye los

fines e intereses que persigue el hablante, es el que indica lo

que se hace o pretende hacer con lo que se dice. Por ejemplo,

dentro de la teoría del Derecho, la utilización de la noción de

razón para la acción en el análisis de distintos problemas,

inserta la expresión dentro de diferentes contextos. En cada uno

de ellos, la expresión cumple una función específica. Esta

advertencia hace posible destacar tres finalidades diferentes con

las que se puede usar el concepto:

(i) explicación,

(ii) justificación,

(iii) análisis.

Como se vio anteriormente, aún aquellas propuestas que

intentan delinear un significado único de la expresión 'razón

para la acción' reconocen que existen dos usos distinguibles. Uno

descriptivo, cuando se la emplea con la finalidad de dar una

explicación y otro normativo, cuando el propósito es proporcionar

una justificación. Esta ambigüedad normalmente queda subsanada

por el contexto. Por lo general, dentro de un contexto, la

utilización de la palabra 'razón', aún sin necesidad de

especificación alguna, no da dificultades de comprensión

adicionales a las que genuinamente presenta la finalidad de

explicar o justificar. No sucede lo mismo en el caso del uso de

la noción de razón para la acción, como instrumento de análisis
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semántico de otros conceptos. Allí, el término no se usa con un

nuevo significado, sino con alguno de los que ya tiene en su

función explicativa o justificativa. En ese caso, si no se aclara

el sentido con que se utiliza, la ambigüedad puede dar lugar a

problemas que se agregan a los que de por sí aparecen en toda

tarea de comprensión y análisis conceptual. En el resto de este

capítulo sólo se reflexionará sobre la noción de razón para la

acción y su vinculación con las nociones de explicación y

justificación. En contra de aquellas posiciones que intentan

unificar el concepto, se defenderá la tesis de que no es posible

suprimir la ambigüedad puesto que los significados involucrados

son independientes entre si. Una vez analizados los diversos

conceptos, en los siguientes capítulos, se abordará su

utilización en contextos de análisis semántico.

2- EXPLICAR Y JUSTIFICAR.

Expresar o dar una razón por la que se hizo algo, según sea

el caso, equivale a dar una explicación o una justificación.

Consecuentemente, en cada una de estas situaciones, para

comprender el sentido de la palabra 'razón', es necesario contar

con un significado claro de los términos 'explicación' y

'justificación'.

En primer lugar, debe advertirse que estos términos padecen

ambigüedad del tipo proceso-producto. Por una parte, designan el

acto de expresar un conjunto de fundamentos, causas o razones que

conforman el apoyo de la explicación o justificación, y por otra
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parte se refieren también al resultado de ese acto1. Puede

sugerirse que el primer sentido (referido al acto de explicar o

justificar), queda mejor captado por las expresiones 'dar una

explicación' o 'dar una justificación' . De esta manera, se

podrían reservar las locuciones 'explicación' y 'justificación'

para sus respectivos resultados. La precisión señalada muestra

que ambas nociones pueden ser analizadas desde distintos puntos

de vista.

Como todo acto realizable mediante el lenguaje, en los actos

de explicar o justificar, es posible hacer algunas distinciones

típicas. Por ejemplo, pueden distinguirse tres aspectos. Por una

parte, el acto de pronunciar ciertas palabras o frases. Por otra,

las diferentes acciones realizadas través de estas locuciones.

Y por último, aquellos estados de cosas que se producen como

consecuencias de lo anterior. En otras palabras, es posible

distinguir entre los denominados actos locucionarios,

ilocucionarios y perlocucionarios involucrados en esta actividad

verbal2. En los siguiente apartados, la discusión principal se

referirá al acto ilocucionario. Se analizará qué es lo que se

hace cuando se profieren ciertos enunciados identificados como

la explicación o la justificación de una acción. Este

interrogante puede responderse de distintas maneras. Se propone

aquí una respuesta con compromisos mínimos, en los que es fácil

acordar: el acto de explicar o justificar una acción es el acto

1 Cfr. Caracciolo, Ricardo A., «Justificación y
pertenencia", Análisis Filosófico, N°2, 1988.

2 Austin, John, Ho« to do Things with Words, The William
James Lectures, 1955, J.O. Urmson y Marxna Sbis, (ed.) (2
ed.), oxford, University Press, Oxford, 1990.
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ilocucionario de responder a las preguntas acerca de por qué se

ha llevado a cabo y de por qué debía llevarse a cabo dicha

acción, respectivamente. Las acciones de explicar y

justificar, al no ser acciones básicas, siempre se realizan

mediante otra acción. Por ejemplo, el acto de emitir ciertos

sonidos, o escribir ciertas letras, o presentar una secuencia de

enunciados en forma verbal o escrita, etc.. Estas acciones

constituyen un medio para realizar las acciones de explicar y

justificar. Del mismo modo, las acciones de explicar y justificar

pueden ser llevadas a cabo como un medio para realizar alguna

otra acción, que tendría que considerarse un tipo de efecto de

las mismas3. Por ejemplo, se puede explicar o justificar una

acción para compararla con otra, para convencer a un juez

respecto de un punto de vista, para engañar a alguien etc. Qué

acción pueda imputarse al agente en una ocasión particular

dependerá de las reglas que regulan el uso de estos términos4.

Cada contexto determina los factores relevantes para dar una

explicación o una justificación. Esto significa que tanto la

explicación como la justificación de una misma acción, pueden

variar de contenido según sea el contexto. Por ejemplo, explicar

una acción desde un punto de vista histórico requiere atender a

3 Cabe recordar que, conforme al enfoque propuesto, las
acciones pueden tener efectos no necesariamente causales. Cfr.
capítulo I, apartado 4-.

4 Hay casos en que tales reglas habilitan a atribuir la
acción sólo después de haber demostrado la existencia de la_
intención correspondiente. En otras situaciones, la producción
del resultado es suficiente, y las reglas exigen la imputación
de la acción sin admitir prueba en contrario. Por ultimo,
cuando las reglas no exigen ni rechazan la demostración de la
intención, la imputación puede ser controvertida sobre la base
de si es necesario, o no, probar la intención antes de
atribuirla. Al respecto, véase el Capitulo I, apartado 3-.
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aspectos diferentes de los que priman en una investigación

psicológica. Lo mismo cabe decir respecto de una justificación.

Por ejemplo, la justificación brindada por un juez civil, al

deber de alimentar a los hijos, invocará principios diferentes

de los figurarían en la justificación ofrecida por un sacerdote

que intente realizar un reproche religioso. En cada marco o

contexto, aunque varíe el contenido, no se modifica el tipo de

relación que se establece a través de la explicación y la

justificación. Lo único que la variación contextual muestra es

que toda explicación o justificación es siempre parcial. Es

relativa a un ámbito de interés determinado y lo que puede ser

relevante en un contexto, puede no serlo en otro5.

Antes de abordar el análisis de la noción de razones para

la acción en relación con la explicación y la justificación, es

preciso destacar otra noción de razón, denominada 'razón-

premisa' , y que también está vinculada a la idea de explicación

y justificación. Conforme lo expuesto, los actos de explicar y

justificar se realizan mediante otras acciones. Un prerequisite

indiscutible es la formulación oral o escrita de un conjunto de

enunciados. Como más adelante se verá, es cuestionable si esa

secuencia de enunciados debe conformar o no un argumento válido

en sentido lógico. Pero, en todo caso, se debe destacar que la

presentación de un conjunto de enunciados, normalmente bajo forma

argumentativa, es una fase distinguible dentro de este tipo de

5 La admisión de la relatividad contextual eŝ  un tema im,
discutido respecto de la justificación de la acción. Sin
embargo, no debe confundirse con el de la relatividad de los
Principios justificativos. A esta última se refiere a la
Polémica en torno al principio de la unidad del razonamiento
Práctico, que se discutirá en el capítulo VI.
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actos. En tanto que son actos de habla, la proferencia de estos

enunciados no constituye una de las formas en las que se

realizan. Por el contrario, constituye la única manera en que

pueden llevarse a cabo. La acción locucionaria de pronunciar o

escribir un enunciado o, si se quiere, la acción de desarrollar

un argumento, verbal o escrito, es la acción mediante la cual se

da una explicación o una justificación. Descriptas las cosas de

este modo, se supone que hay una única acción: la de explicar o

justificar, respecto de las cuales la formulación del argumento

es una actividad instrumentalmente indispensable. Sin embargo,

también es posible identificar el acto de formular una secuencia

de enunciados como una acción independiente. Desde esta

perspectiva, se individualizan dos acciones: una acción de

explicar o justificar en sentido formal y otra en sentido

sustantivo. Ambas se manifiestan externamente de un mismo modo:

la enunciación de un conjunto de enunciados. Pero tienen una

intención y un resultado diferentes. La intención de una

justificación formal sólo está dirigida a la articulación

correcta de la secuencia de enunciados. Para ello, sólo se

necesita suponer una serie de proposiciones o normas en las que

se apoya una conclusión. Para explicar o justificar, en sentido

formal, no se requiere ni la intención de hacer inteligible la

acción (si se mencionan razones explicativas) ni la de aprobarla

Y comprometerse con ella (si se mencionan razones

Justificativas). Por el contrario, las acciones de explicar o

Justificar en sentido sustantivo suponen estos intereses

ulteriores, y para ello no basta la mera suposición de contenidos

(proposicionales o normativos), sino que es imprescindible
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aceptarlos6.

Por ejemplo, es posible que el agente sólo pretenda

desarrollar un argumento explicativo o justificativo para

constatar si ha aprendido las reglas de inferencia, o para

comparar su conclusión con la de otro argumento. En otras

palabras, la intención del agente puede referirse sólo a la

articulación de una secuencia de enunciados. En estos casos, una

descripción posible es afirmar que el agente presentó un

argumento, pero no intentó ni explicar ni justificar la acción.

Esto supone que se admite un único concepto de explicación y

justificación. La descripción sería diferente si se distinguen

dos nociones: una formal y otra sustantiva. En este caso, cabría

afirmar que el agente no explicó ni justificó la acción, en el

sentido sustantivo de la expresión pero que, formalmente, dio una

explicación o una justificación de la acción. Las palabras

'explicación' y 'justificación' se utilizan normalmente en estos

dos sentidos. De aquí en adelante se adoptará la segunda forma

de describir la situación.

Independientemente de la posición adoptada es interesante

advertir la existencia de lo que, o bien son dos acciones

distintas, o bien dos facetas de la misma acción. La importancia

reside en que cada una de ellas involucra una noción diferente

<ie razón. Desde un punto de vista formal, a través de la

secuencia argumentativa en la que se presenta la explicación o

la justificación sustantiva, se entabla una relación formal entre

enunciados, aún cuando el propósito final sea dar una explicación

6 Respecto a la distinción entre suposición y aceptación
contenidos, véase el capítulo V.
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o una justificación en sentido sustantivo. La justificación

formal es un conjunto de enunciados que fundamentan una

conclusión. Y las razones son los contenido {preposicionales o

normativos) que cumplen el papel de premisas7. Esta noción de

razón, como premisa de un argumento, no debe equipararse a la

noción sustantiva de razón para la acción. Del mismo modo que la

noción formal de justificación no debe equipararse a la noción

sustantiva de la misma expresión. La justificación formal se

vincula con la noción de razón-premisa. La justificación

sustantiva se vincula al concepto sustantivo de razón para la

acción. Es contingente que una razón-premisa exprese una razón

para la acción. Su carácter de razón-premisa está dado por su

participación en un argumento, y un argumento puede referirse a

temas muy diversos. Sólo algunos pretenden explicar o justificar

acciones. Consecuentemente, sólo algunas razones-premisas se

vinculan con las razones para la acción. Asimismo, las razones-

premisas que mencionan razones para la acción podrían ser falsas.

En este caso, no guardan ninguna relación con una razón para la

acción y, sin embargo, ello no obsta a su condición de razones-

premisas. Una razón para la acción no necesita ser enunciada, ni

formar parte de un argumento. Para que un contenido significativo

sea una premisa y, en este sentido, una razón que apoya una

conclusión, no es necesario que sea, ni que se refiera a una

razón para la acción. La coincidencia de que, en ciertos casos,

las razones-premisas mencionen y, en otros, constituyan razones

Para la acción, ha llevado a la confusión de estos dos sentidos

7 La conclusividad lógica de estas secuencias de __
enunciados es uno de los aspectos discutidos en relación a
este tema. Al respecto, véase el próximo capitulo.
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de la palabra 'razón'. Contribuye a esta confusión, el hecho de

que tanto las razones para la acción como las razones-premisas

se califican como justificativas. Pero como ya se advirtió, en

cada caso, dicho predicado tiene una significación diferente.

Las condiciones que debe reunir algo para ser una razón-

premisa, capaz de justificar en sentido formal una conclusión,

las establece la teoría de los argumentos i.e. la lógica. En este

sentido, la condición esencial es que sea un enunciado o

proposición8. Por su parte, las condiciones para que algo pueda

ser considerado una razón capaz de explicar una acción dependerá

de las teorías de la acción y de la explicación que se adopten.

Del mismo modo, las condiciones para que algo pueda ser

considerado una razón que justifica una acción, en sentido

sustantivo, dependerá de la concepción normativa (religiosa,

política, jurídica, ética, etc.) que se escoja. Estas dos últimas

ideas de razón, relacionadas con el concepto sustantivo de

explicación y justificación respectivamente, son las que

interesan en este capítulo. La noción de razón como premisa de

un argumento se estudiará en el capítulo próximo.

3- LA EXPLICACIÓN Y LA JUSTIFICACIÓN COMO ACTOS

ILOCUCIONARIOS.

Dejando de lado el aspecto formal de los actos de explicar

Y justificar, en este apartado se analizarán desde la perspectiva

8 A lo larqo de este capítulo se utilizan,
indistintamente, los vocablos 'enunciado' o 'proposición' en
el sentido de expresiones lingüísticas significativas. En el
Próximo capítulo será necesario preczsar sus significados.
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de su contenido, i.e. en tanto actos mediante los que se pretende

responder a las preguntas ya mencionadas: ¿Por qué se realizó

esta acción? ¿Por qué debe realizarse?. Vistos como actos

ilocucionarios genéricos, la explicación y la justificación se

definen, como toda acción, por un aspecto interno y un resultado

característicos. Desde este punto de vista, explicar y justificar

constituyen acciones diferentes en tanto están guiadas por

propósitos disímiles y se concretan en resultados también

distintos. Toda explicación tiene un propósito descriptivo

mientras que toda justificación tiene propósito evaluative o

normativo. El aspecto interno, esto es, la intención de explicar

presupone el interés cognoscitivo de hacer inteligible la acción.

En contraste, la intención de justificar presupone el interés

práctico en evaluarla o aprobarla. Los resultados respectivos

consisten en la satisfacción de cada una de estas pretensiones.

Los enunciados mediante los que se realizan estas acciones

establecen una relación específica entre la acción explicada o

justificada y sus razones. Por lo general, la explicación y la

justificación no se llevan a cabo mediante la expresión de un

único enunciado. Aunque ello podría suceder en un caso muy

sencillo. Quizá, por este motivo, más que como un acto, sería

mejor reconstruirlas como una actividad que involucra un

proceso9. Pero, en cualquier caso, este tipo de actividad se

identifica por un aspecto interno y un resultado.

9 Cfr. von Wright, Georg H., Norma y acción. Una
investigación lógica, Op.cit., Cap. II, sec.5 y Cap. III, sec.
6.
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a. El aspecto interno.

El interés descriptivo presupuesto en la explicación, y la

actitud evaluativa presupuesta en la justificación muestran la

diferencia en la dirección de ajuste de cada uno de estos actos.

La dirección de ajuste de un acto de habla se manifiesta en la

disposición del hablante a retractarse o a ratificar sus

proferencias frente a una percepción que las contradiga. La

explicación, en tanto acto verbal definido por un interés

descriptivo, tiene la dirección de ajuste palabra-mundo que

caracteriza a todo acto aseverativo. Los enunciados que

constituyen su manifestación externa se definen por pretender

adecuación con la realidad. En contraste, la justificación tiene

una dirección de ajuste mundo-palabra, común a los actos

directivos en general10. Esto es, se caracteriza por la

pretensión de adecuar la realidad a lo que se enuncia.

La dirección de ajuste con la que están necesariamente

comprometidos los actos genéricos de explicar y justificar en

sentido sustantivo, debe diferenciarse de la sinceridad o falta

de sinceridad con que ellos pueden realizarse en una ocasión

particular. El acto genérico de explicar una acción a partir de

sus razones es, por definición, la afirmación de que las razones

mencionadas responden a la pregunta acerca de por qué se realizó

la acción. Un acto individual de explicación da a entender la

existencia de un compromiso con lo que se dice. Esto es,

presupone la aceptación de las proposiciones en las que se apoya.

10 Searle, John, Intencionalidad. Un ensayo en la
filosofía de la mente, Op.cit. pag.20-24.
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Por eso, se lo caracteriza con una dirección de ajuste palabra-

mundo. Lo mismo vale respecto del acto de justificar una acción

en término de razones a favor de la misma. El acto genérico de

justificar que se analizará en este trabajo, consiste en la

fundamentación del deber o permisión de realizar la acción. Dicho

acto da a entender la existencia de una actitud de aceptación de

las pautas normativas de las que parte. Esto explica lo

desconcertante que resulta, desde un punto de vista pragmático,

decir 'Juan le devolvió el libro a Pedro porque deseaba cumplir

su promesa pero en realidad esto que digo es falso' o 'debes

acompañar a Juan porque todos debemos ayudar a los que lo

necesitan, pero a esta norma no la considero correcta' . Los actos

se verían frustrados. El primero porque, inmediatamente después

de expresar el motivo se niega que sea verdaderamente el motivo

de la acción. El segundo porque, en el mismo acto de invocar una

pauta de justificación, se niega que ella sea adecuada para

justificar. Estas advertencias no deben conducir al error de

sacar conclusiones apresuradas respecto de los estados

intencionales que efectivamente tiene un hablante cuando explica

o justifica. La existencia de estos estados intencionales, en una

ocasión individual, es la condición de sinceridad de los actos.

Las condiciones de sinceridad son internas al acto, en el sentido

de que lo definen. Por eso, a todo aquel que se le atribuye haber

dado una explicación o una justificación, necesariamente, se le

atribuyen también estos estados intencionales. Algo diferente es

<3ue el hablante efectivamente los tenga. Las expresiones arriba

mencionadas quizá sean, como las califican algunos autores.

Pragmáticamente contradictorias. Pero ni la explicación ni la
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justificación son pragmáticamente contradictorias si el hablante,

sin expresarlo, no tiene la actitud interna que lo caracteriza.

En rigor, el agente no ha realizado la acción. Pero, las reglas

lingüísticas que rigen el uso de estos conceptos pueden admitir

la atribución de la acción en determinadas circunstancias, aún

sin prueba de la intención. En esos casos, salvo que el hablante

sea explícito respecto de sus actitudes internas, la acción se

le imputará sin una investigación previa acerca de ellas. La idea

de que el acto debe ser sincero está relacionada con la tesis de

que todo tipo de acto de habla contiene una pretensión de

corrección. Al respecto, puede citarse la opinión de Philip Soper

que, para analizar la relación entre el Derecho y la pretensión

de justicia, toma como ejemplo el caso de las promesas:

Se acuerda usualmente que parte del significado

adecuado de la promesa es la idea de que uno se

compromete asimismo a actuar en el futuro en una forma

que de otra manera no estaría obligado a actuar (...)

Uno puede imaginar a personas que, de hecho, no

intentan comprometerse a si mismas, a pesar de que

realicen promesas. Se podría decir que estas personas

se encuentran forzadas a simular. Verdaderamente, todo

el objetivo de la simulación es el aprovechamiento de

lo que el simulador sabe que la gente entiende dentro

de la sociedad, siempre que se usa el lenguaje de la

promesa (...) Lo que no se puede hacer es realizar una

promesa y simultáneamente negar la intención de

respetarla, o negar la creencia en una obligación de

respetar las promesas. En semejante caso, el

destinatario de la promesa entenderá que no se realiza

promesa alguna sino, a lo sumo, el enunciado de la
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intención de realizar una acción en el futuro.11

A diferencia de los estados intencionales, los actos

lingüísticos pueden no ser sinceros y ello no frustra la

posibilidad de atribución de la acción individual. La ausencia

de los estados intencionales correspondientes, cuando es

ocultada, no sólo no impide la imputación, sino que es síntoma

de que el hablante tiene la habilidad genérica necesaria para

realizar ese tipo de acto. El agente sabe que si manifestara la

ausencia de la actitud que lo define, caería en una contradicción

pragmática y no lograría la finalidad que se propone: dar a

entender que explica o justifica la acción.

Imputar la acción individual de explicar o justificar en

término de razones para la acción significa imputar una intención

y un resultado característicos. Las reglas que gobiernan el uso

de los términos son variables. Es posible que, en ciertos

contextos, se exija la comprobación de la existencia de los

estados intencionales respectivos antes de admitir que alguien

ha explicado o justificado una acción. En otros contextos es

11 Soper Philip, A Theory of Law, Harvard University
Press, Londres, 1984. La cita corresponde a la versión
castellana: Una teoría del Derecho (trad. R. Caracciolo),
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, pag.70.

En este punto sería posible distinguir entre creencia y
aceptación, en tanto actitudes diversas. Cfr. Cohen, Jonathan,
"Acceptance and Belief", Mind, 98, 1989. Bratman, Michael E.,
"Practical Reasoning and Acceptance in a Context", Mind, 101,
1992. Williams Bernard, "Deciding to Believe" en Problems of
the Self, Philosophical Papers, 1956-1972, Cambridge
University Press, Cambridge, 1973, pág. 136-151. No se
discutirá aquí acerca del tipo de actitud interna involucrada
en la realización de actos aseverativos y directivos. Conforme
Se desprende del texto de Soper, dicha actitud es la creencia
en la verdad y en la corrección, respectivamente. Esta
c°ncepción es cuestionable. Los argumentos al respecto se
Apondrán en el capitulo V.
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posible imputar dichas acciones, sin discutir acerca de la

existencia de estas actitudes internas.

En conclusión, en el sentido sustantivo de explicación y

justificación, no se puede pretender realizar la acción sin dar

a entender la aceptación de la corrección de lo que se dice. Pero

una situación podría ser adecuadamente descrita como un acto de

explicación o justificación, sin que el hablante tenga, en

absoluto estos estados intencionales. Lo contrario significaría

identificar el discurso, i.e. del acto de habla, con los estados

intencionales y no advertir la posibilidad de hipocresía y

simulación12

Se insistirá en esta diferenciación porque algunos autores

sugieren que la atribución de un acto individual, como por

ejemplo la justificación en una sentencia judicial, implica que

el agente que lo lleva a cabo, i.e. el juez, tiene un determinado

estado intencional, i.e. la creencia en la justicia o la

corrección de la norma invocada13. Esta tesis se basa en una

asimilación incorrecta de los conceptos de justificación en

sentido formal y sustancial, y en una confusión entre la

definición del acto genérico y la imputación del acto individual.

ES verdad que la acción genérica se define por una intención

específica, además de un resultado. Esto significa que la

12 Cfr.Rescher, Nicholas, An Introduction to the Theory of
Value, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey,
1969, pág. 3.

13 Por ejemplo, Alexy, Robert, "On Necessary Relations
Between Law and Morality", Ratio Juris, Vol. 2, N° 2, 1989.
También Raz, Joseph, R.P.N., Nino, Carlos S., Etica y derechos
«"manos. Un ensayo de fundamentacion, Astrea, Buenos Aires,
p 8 9- Ruiz Mañero, Juan, Jurisdicción y normas, Centro de
^studios Constitucionales, Madrid, 1990.
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intención es conceptualmente necesaria. Por este motivo, es

verdad también que quien realiza en una ocasión la acción

individual se compromete con dicho estado intencional, o da a

entender su existencia. Pero esto dista bastante de la verdad de

la afirmación según la cual la atribución del acto individual

supone la existencia de esa intención. Esta es una cuestión

empírica y, por tanto, contingente. La ausencia de pruebas acerca

de los estados psicológicos de los agentes puede no afectar la

imputación de la acción. Ello depende de si las reglas que

gobiernan la aplicación de estos términos exigen tales pruebas

o no14.

b. El aspecto externo.

Los enunciados en los que se concreta el resultado de las

acciones de explicar y justificar establecen una relación entre

dos términos. Uno de ellos, el que sustenta la explicación o

justificación, es una razón para la acción. El otro, es la acción

explicada o justificada. Puede decirse que explicar y justificar

suponen una relación entre razones y acción, y ello sugiere que

se trata de un tipo de relación común a ambos casos. En otros

términos, podría entenderse que al explicar o al justificar se

menciona una relación 'ser razón de'. Si se escogiese enfocar de

este modo los conceptos de explicación y justificación, deberían

destacarse dos dificultades.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que la noción de

'razones para la acción' presupone una relación. Nada es una

14 Cfr. capítulo I, apartado 3-.
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razón para una acción sino porque satisface una específica

relación con la acción. Pero una cosa es la relación 'ser razón

de' y otra, ser una 'razón para la acción'. La razón para la

acción es uno de los términos de la relación. Si bien no se

trataría de conceptos independientes, debería distinguirse la

naturaleza de la relación de la naturaleza de aquellas entidades

que pueden vincularse como uno de los argumentos de la relación,

i.e. de las entidades que pueden ser razones para la acción.

En segundo lugar, debería subrayarse que esta aparente

relación común a explicaciones y justificaciones es ambigua. Como

se mostrará más adelante, la relación razón-acción, mencionada

en una explicación, es diferente e independiente de la que se

menciona en una justificación. Paradójicamente, lo que comenzó

indicándose como un elemento común entre explicación y

justificación, i.e. la mención de una relación 'ser razón de',

requiere puntualizar que ese elemento común es sólo

terminológico. Explicación y justificación sólo comparten un

vocabulario ya que, en cada caso, se establece una relación

distinta. Sostener que hay un tipo genérico de relación 'ser

razón de', para luego distinguir diversas especies, o bien es

fuente de confusión de los distintos tipos de vinculación, o es

Ya una manifestación de la misma.

En adelante, se analizará la explicación y la justificación

como conjuntos de enunciados que se asientan en dos relaciones

independientes. Estos enunciados constituyen el medio por el cual

Se explica o se justifica una acción, respectivamente. Se

emprenderá su estudio bajo la hipótesis de que tras ellos se

encuentran las relaciones que interesa analizar. De este modo se
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podrá precisar, respecto de cada una de ellas, qué significa ser

razón para una acción.

4- ENUNCIADOS EXPLICATIVOS DE UNA ACCIÓN.

'A hizo X porque deseaba R' o 'porque creía que R' son

enunciados de razón que pretenden informar por qué tuvo lugar o

cómo fue posible la acción. Este tipo de enunciados se

denominarán enunciados explicativos de razón. Existen diversas

formas de hacer inteligible una acción y, en este sentido, se

puede hablar de que hay más de un tipo de explicación y,

consecuentemente, de relación explicativa. Aquí interesa

únicamente la explicación teleològica que se formula a través de

los enunciados de razón. No existe acuerdo acerca de cómo deben

interpretarse las relaciones establecidas mediante estos

enunciados de explicación, y es amplísima la literatura referida

al tema15.

A tenor de lo discutido anteriormente, una explicación

teleològica tiene, por definición, ciertas restricciones. En

primer lugar, como toda explicación, mira hacia el pasado. Es

15 Existe una extensa discusión sobre el carácter del
vínculo entre la acción y los estados intencionales del
agente. Quienes sostienen que entre razones y acción no existe
la independencia típica de la causa y el efecto, afirman la
e*istencia de una relación conceptual entre las mismas. Cfr.
von Wright, Georg H., Explicación y comprensión, Op.cit. En
contraposición se encuentran quienes sostienen que un
e«unciado de razón, si bien no conecta la descripción de un
evento con una ley general, constituye un enunciado causal
Particular que vincula eventos individuales. Asi lo entiende,
P°r ejemplo, Donald Davidson. Cfr. Moya, Carlos,«Introducción

1a filosofía de Davidson: mente, mundo y acción» en
avidson, Donald, Mente, mundo y acción, Paidós, I.C.E.
'A-B., Barcelona, 1992, pág. 18-19.

113



decir, presupone la realización del evento que intenta hacer

inteligible. En este caso, la forma de hacer inteligible la

acción es insertándola en un marco de propósitos que el agente

cree poder alcanzar a través de ella. De allí el carácter

teleológico de la misma. Por otra parte, dada la caracterización

de los estados que pueden ser razones explicativas, siempre

deberá mencionar eventos internos del agente. Estos estados

mentales son aquellos caracterizados como 'motivos' en el segundo

sentido del término16. Se asumirá que esta vinculación medio-f in

en la que se apoya la explicación, consiste en una conexión de

tipo causal17. Es importante atender a las limitaciones que la

16 Esto es, estados mentales representativos de estados de
cosas a los que el agente pretende dar lugar por medio de una
determinada acción. Cfr. capítulo I, apartado 3-.

17 No debe asimilarse la relación causal entre eventos
internos y movimientos externos del agente, con la unión
necesaria de estos elementos, bajo el concepto de acción. La
primera muestra la naturaleza del proceso físico mediante el
cual la acción llega a producirse. La segunda muestra una
decisión conceptual de restringir el significado de 'acción'
al de 'acción intencional'. En este trabajo se ha adoptado el
concepto de acción intencional. Es decir, el concepto de
acción está necesariamente vinculado a estados intencionales.
El hecho de que estados mentales y movimientos corporales
estén necesariamente unidos bajo el concepto de acción, y en
este sentido lógicamente unidos, no implica que entre ellos no
pueda haber una relación causal. Con referencia a este tema,
el trabajo de von Wright en Explicación y comprensión confunde
la relación necesaria que la elección conceptual implica, con
la naturaleza de la vinculación entre los eventos
necesariamente unidos por el concepto.

De todos modos es útil mantener la distinción de von
Wright entre la explicación de la manifestación externa de la
acción y la de la acción en si misma. Desde la perspectiva
defendida en esta investigación, ambas pueden hacerse en
términos de razones y ambas son causales. La explicación del
^omportamiento del individuo sobre la base de sus
determinantes internos inmediatos ('motivos' en el primer
sentido del término) permite comprender dicho comportamiento
como acción. La explicación de esta acción la hace inteligible
a la luz de otros estados intencionales representativos de
estados de cosas que el agente cree instrumentalmente
Aculados con su resultado ('motivos' en el segundo sentido
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definición impone. Si se pretende dar una explicación teleològica

o intencional, y se menciona en el explanans algo que no puede

constituir un motivo del agente, se habrá intentado dar una

explicación de este tipo, pero no se habrá logrado en absoluto.

Una cuestión diferente es si los motivos que se proponen en la

explicación fueron efectivamente los que determinaron la acción.

En este punto debe advertirse que dar una explicación es

compatible con que dicha explicación sea errada o inadecuada y

con que existan explicaciones más plausibles que otras. Pueden

brindarse distintos criterios para evaluar una explicación pero

'la verdad' es, sin lugar a dudas, el más importante. La verdad

de los enunciados de explicación basada en razones dependerá de

que los estados intencionales mencionados sean, efectivamente,

los que perseguía el agente al actuar. Estos estados psicológicos

en los que se basa la explicación son los que se denominan

razones explicativas.

Una explicación fundada en razones explicativas muestra, de

manera explícita, la estructura teleològica y el carácter

intencional de la acción. Existe otra forma de explicar la acción

que se vale del mismo lenguaje, pero que no se refiere a estados

intencionales del agente. Esta clase de explicación involucra

°tro significado de 'razón' pero no impugna lo expresado hasta

aquí. A este tipo de razones explicativas se hará referencia en

el apartado 6 del presenta capítulo.

término).
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a. El contenido de la explicación teleològica.

El análisis del contenido de la explicación teleològica

exige destacar algunas consecuencias de lo expresado en el

capítulo anterior, respecto de los elementos internos de la

acción. Según se sostuvo, para la realización de la acción es

necesaria la presencia de estados intencionales adecuados. Entre

ellos, es imprescindible un estado caracterizado por su

dirección a la obtención de un fin (dirección de ajuste mundo-

mente) .

La explicación teleològica hace inteligible la acción a la

luz de aquello que pretendía conseguir el agente, y la

información con que contaba. Estos dos datos no necesitan ser ni

deseos ni creencias del individuo. Un individuo puede adoptar

ciertos objetivos, incluso, en contra de sus propios deseos18.

Asimismo, puede aceptar ciertas proposiciones, aun en contra de

sus propias creencias. La adopción de políticas y fines, al igual

que la aceptación o rechazo de proposiciones, son producto de

decisiones internas voluntarias. Ello permite distinguirlas de

otras actitudes como las creencias y los deseos que el individuo

Puede tener involuntariamente19. Por consiguiente, hay diferentes

estados intencionales en los que se puede apoyar una explicación

18 Esta afirmación no sería admisible bajo ciertas
reconstruciones del concepto de deseo. Por eDemplo, cuando
esta noción se emplea en sentido amplio de modo tal que
designa todo estado intencional con dirección de afuste mundo-

cfr. Smith, Michael, "T. H. T. M."

19 Cfr. Cohen, Jonathan, »Belief and Acceptance» Mind,
1988. También, Cohen Jonathan, An Essay on Belief aid
ptance, Clarendon Press, Oxford, 1992. Mas pelante en el

capítulo V, se realizará un análisis pormenorizado de estas
actitudes.
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teleològica. Algunos son, a su vez, susceptibles de adoptarse

intencionalmente, i.e. a voluntad ( por ejemplo la aceptación o

búsqueda de fines y la aceptación de proposiciones) y otros no

{ por ejemplo deseos y creencias). Atento a ello, como señala

Cohén, la explicación de la acción humana debería clasificarse,

al menos, en cuatro categorías principales: (i) la que cita las

conexiones apropiadas entre creencias y deseos, (ii) entre

creencias y la búsqueda de fines, (iii) entre proposiciones

aceptadas y deseos y (iv) entre proposiciones aceptadas y la

búsqueda de fines.

El paradigma generalmente utilizado para la explicación

teleològica de la acción se basa en los deseos y creencias del

agente. Conforme a las distinciones apuntadas, esta posibilidad

es la menos interesante de todas, ya que se basa en disposiciones

involuntarias del agente. No muestra al agente como responsable

de lo que hace, puesto que explica su acción sobre la base de

actitudes no conscientemente adoptadas. Por el contrario la

explicación que se apoya en los objetivos o políticas escogidas

intencionalmente y las proposiciones que se aceptan, presupone

cierto grado de razonamiento consciente en el individuo que

actúa. Esta explicación permite ver al agente como responsable

de su acción. Muestra su comportamiento como un medio que el

individuo, deliberadamente, pone en marcha para satisfacer fines

racionalmente elegidos. El contraste entre estos tipos de estados

mentales será útil a la hora de analizar la aceptación de normas

como un tipo de actitud interna del agente, capaz de explicar su

acción.
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5- ENUNCIADOS JUSTIFICATIVOS DE UNA ACCIÓN.

El acto de justificar se realiza mediante enunciados

justificativos expresados en forma escrita u oral. Un enunciado

justificativo de una acción es un enunciado que califica dicha

acción como debida o permitida. Por ejemplo, 'Pedro o debe

devolver el libro x a María' constituye un enunciado deóntico

individual20. Dado que uno de los propósitos principales de este

trabajo es el análisis de los enunciados de deber. Las

reflexiones que siguen sólo se referirán a ellos, y no a los

enunciados permisivos.

Fuera de algún contexto, el enunciado 'Pedro debe devolver

el libro x a María' es ambiguo. En primer lugar, puede entenderse

como la afirmación de que existe una norma individual a tenor de

la cual el acto realizado por Pedro es obligatorio. En este caso,

el enunciado es descriptivo de la existencia de esa norma. De

otro modo, puede entenderse como una norma individual que

califica la acción de Pedro como debida. Sólo en este último caso

el enunciado es normativo. En la primera situación se trata de

un enunciado descriptivo que informa sobre la existencia de una

norma que prescribe la acción. En cuanto tal, es susceptible de

juzgarse verdadero o falso; mientras que un enunciado normativo

carece de valor de verdad.

Los dos significados posibles de un enunciado deóntico son

analizables mediante el concepto de razón para la acción. Cuando

20 Se entenderá como enunciado deóntico todo aquel en el
aparecen palabras de este carácter tales como 'deber ,

Permisión', 'prohibición',etc., independientemente de su
Sl9nificado normativo o descriptivo.
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tiene un significado descriptivo es el resultado de un acto

lingüístico de aseveración acerca de la existencia de razones21.

Su valor veritativo está determinado por la existencia o

inexistencia de dichas razones. La condición de sinceridad de

este acto, como la de todo acto aseverativo, es la aceptación de

lo que se afirma. Es decir, la aceptación de una proposición que

afirma la existencia de una norma que califica como debida la

acción. En el segundo caso, el enunciado es parte de un acto de

justificación y constituye una norma individual. No consiste en

una descripción sino en la calificación de una acción como

debida22. Esta norma individual puede, a su vez, fundamentarse

como un caso específico de una norma general que requiere la

acción en cuestión. La condición de sinceridad de este acto de

justificación es la aceptación de la norma general que se cita

como una razón a favor del deber de realizar ese tipo de acción.

El carácter de razón para la acción, atribuïble a una norma,

depende de una determinada concepción o teoría normativa23.

Aceptar el deber de realizar la acción prevista por la norma,

supone aceptar una teoría normativa, conforme a la cual dicha

norma es una pauta adecuada de comportamiento.

21 Cfr. Schueler,G.F., The Idea of a Reason for Acting. A
Philosophical Argument, Op.cit. También Raz, Joseph, R.P.N.,
Pag. 33-37.

22 Cfr. Alchourrón C.y Bulygin E., Normative Systems,
Springer Verlag, Viena, 1971. Se cita la versión castellana:
introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y
sociales (trad, de los autores), Astrea, Buenos Aires, 1974,
CaP- 9, pág 169-70.

23 Cfr. Pap, Arthur, "The Verificability of Value
^dgements", Ethics, 41, 1946. También Mackie, John L.,
Obligations to Obey the Law", Virginia Law Review, 67, 1981.

119



El desarrollo de la justificación consta de dos pasos. El

primero consiste en la formulación de un enunciado individual que

califica el acto como debido, y el segundo consiste en mostrar

la razón que justifica dicho enunciado normativo individual. En

este punto los usos lingüísticos no son claros. Podría indicarse

que el sólo hecho de calificar como debida una acción individual,

i.e. la formulación de una norma individual, no es suficiente

para justificar la acción. Puede sostenerse que, además, es

necesario mostrar un principio general del que se deriva el deber

de realizar el acto individual. Este principio de

universalización es un requisito mínimo del concepto sustantivo

de justificación, y sería aceptado por todos aquellos que no

adopten una ética situacional24. Desde este punto de vista,

aquellos enunciados que sólo califican una acción particular como

debida, sin presentar los fundamentos generales en que se apoyan,

sólo son parte de una justificación. Ellos constituyen la

conclusión de una norma general con la que toda justificación se

compromete. Decir que Pedro debe entregar el libro x a María es

parte de lo que se requiere para justificar esa acción. Pero

también es imprescindible mostrar porqué debe hacerlo. En

consecuencia, los que se han llamado 'enunciados justificativos',

Va sea los referidos a acciones individuales (normas

individuales) o a acciones genéricas (normas genéricas), tomados

individualmente, son un elemento más del conjunto de enunciados

«tediante los que se realiza la justificación. Este conjunto de

enunciados, normalmente, tiene una estructura argumentativa. En

24 Cfr. Mackie, John L. , Ethics. Inventing Right and
Wr°ng, Op.cit., capítulo IV.
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ella, una de las premisas es un enunciado normativo general que

justifica, en sentido formal, un enunciado normativo individual.

En su conjunto, constituyen la respuesta a la pregunta por qué

se debe realizar dicha acción.

Por ejemplo, el parlamento de un determinado país se expide

de este modo: 'debemos enviar un observador internacional a las

próximas elecciones del país x porque, siempre que haya ocasión,

se debe promover la toma de decisiones autónomas por parte de los

ciudadanos'. Este enunciado complejo puede descomponerse y

analizarse en una secuencia de enunciados: 'se debe promover la

toma de decisiones autónomas por parte de los individuos. El

mecanismo de elección democrático de autoridades constituye una

de las formas en que los individuos deciden autónomamente el

gobierno de su comunidad. Por primera vez, el estado x va a

implementar un mecanismo democrático para la elección del

gobierno. En este caso, es necesario controlar el proceso para

garantizar el funcionamiento del mecanismo. Por tanto, se debe

colaborar en el control de esas elecciones. El envío de

observadores es la forma en que se ha organizado dicho control.

ErBo, se debe enviar un observador a las próximas elecciones del

estado x.'

La relación que subyace a este conjunto de enunciados tiene

como término de apoyo a normas generales. Estas normas pueden,

0 no, aceptarse. Si se aceptan, se asume un deber de obrar

conforme a ellas. En esta hipótesis, las normas no sólo se usan

en calidad de premisas, como sucede en el caso de la

Justificación formal, sino que se admiten como razones

sustantivas a favor de una acción-tipo. De ese modo, los
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enunciados normativos particulares fundamentados en normas

generales, también son razones, pero a favor de una acción

individual. Desde un punto de vista formal, una justificación es

un argumento en el que se subsume la descripción de una acción

particular bajo una norma general. Las premisas del argumento,

es decir, las que expresan el por qué o el fundamento del deber

de realizar la acción individual, son siempre normas.

El dato que distingue las acciones de justificar en sentido

formal y sustantivo es su aspecto interno. Quien justifica en

sentido formal, usa (supone) ciertas normas como fundamento del

argumento que presenta, pero no las acepta. Quien justifica en

sentido sustantivo, acepta las pautas que invoca. La aceptación

supone un acto de decisión interno, la adopción de un compromiso

de coherencia respecto al contenido aceptado25. El aspecto

externo de la justificación de una acción, tanto en sentido

formal como sustantivo, es idéntico. Consiste en la preferencia

de un conjunto de enunciados articulados argumentalmente. Desde

el punto de vista de quien realiza este acto, las normas pueden

° no ser aceptadas como razones para la acción. Eso no significa

las normas sean razones para la acción por el sólo hecho de

aceptadas por un hablante. El status de razones para la

acción depende de una teoría normativa, cuya función es proponer,

de modo articulado, un conjunto de pautas de comportamiento. No

se pueden identificar razones para la acción fuera de una teoría

normativa. Ser una razón para la acción (en sentido justificativo

¥ sustantivo) es ser una pauta de conducta propuesta por una

25 Cfr. Cohen, Jonathan,»Belief and Acceptance», Mind 98,
• El capítulo V se dedicará exclusivamente a la discusión

este tema.
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teoría normativa. En otras palabras, así como la acción de

justificar en sentido formal puede ser evaluada y calificada como

correcta o incorrecta sobre la base de una teoría lógica, también

la acción de justificar en sentido sustantivo puede juzgarse,

desde un punto de vista objetivo, a partir de una teoría

normativa. Las pautas que un agente acepta como razones para la

acción, pueden no serlo desde una determinada concepción

normativa. Y viceversa, el agente puede negarse a reconocer

aquellas normas que, desde la perspectiva de una teoría, son

razones para la acción.

Las distinciones realizadas explican por qué la noción de

justificación sustantiva, a veces inadvertidamente, es usada en

dos sentidos diferentes. Uno subjetivo, i.e. la justificación que

da un individuo sobre la base de las normas que él acepta como

razones para la acción. Y otro objetivo, i.e. la justificación

que se asienta en normas calificadas como razones para la acción,

independientes de la aceptación de un individuo. Desde un punto

de vista subjetivo, la justificación es una acción intencional

de un individuo. Desde un punto de vista objetivo, es una

relación formal o sustantiva sustentada en una teoría. Que algo

sea, objetivamente, una justificación sustantiva depende de las

condiciones impuestas por una teoría normativa, y no de lo que

acepte un individuo. Del mismo modo, que algo sea objetivamente

justificación formal depende de las condiciones establecidas

la lógica, y no de lo que crea quien lleva a cabo el

razonamiento. Un agente puede realizar la acción de justificar

citando razones susceptibles de ser criticadas y descartadas

desde una perspectiva objetiva, i.e. desde la perspectiva de una
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teoría. Esto significa que el agente aceptó como razones-

premisas, o como razones para la acción, enunciados que no

deberían considerarse tales conforme a lo establecido por una

teoría lógica o normativa. A los fines de este trabajo interesan,

prioritariamente, los conceptos objetivos de justificación y

razón para la acción.

De acuerdo a este esquema, un enunciado normativo

individual, justificado sustantivamente, expresa un deber

relativizado26. Su justificación es relativa a una norma que es

una razón prima facie. Este tipo de justificación es normalmente

distinguida de aquélla que fundamenta enunciados de deber

concluyentes y cuya justificación está asociada, no a la mención

de una razón a favor, sino a la evaluación de todas las razones

aplicables a la situación bajo consideración27. El esquema de

justificación de este tipo de deberes concluyentes será objeto

de análisis más adelante.

Respecto de los enunciados de razón justificativos de una

acción, se presenta una controversia similar a la existente en

relación a los enunciados de explicación. Se discute tanto sobre

el significado de la relación justificativa, como sobre el

alcance del término de apoyo de la misma. No todos acuerdan sobre

si la relación involucrada en la justificación de una acción es

necesariamente normativa, o si es reductible a una relación

empírica. Esto es, si el término de apoyo de la justificación

tiene que ser inevitablemente una entidad normativa o si,

26 Raz, Joseph, "Introducción" en Joseph Raz (ed.)
Razonamiento práctico, Op.cit.

27 Richards, David, A Theory of Reasons for Action,
°P.cit. También Raz, Joseph, R.P.N.
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también, puede estar constituido por hechos.

Según lo expuesto hasta aquí, justificar una acción x

consiste en brindar fundamentos generales a un enunciado

normativo particular. El denominado principio de Hume sostiene

que un enunciado normativo no puede derivarse de otro que no sea

del mismo carácter28. Si se admite que, al menos en algunos de

sus usos, la noción de deber es normativa, entonces, en esos

casos, constituye una falacia fundamentar un enunciado de deber

en otro que no lo sea. Esto implica que no cualquier tipo de

entidad puede ser mencionada como apoyo de una justificación,

i.e. como razón justificativa. A partir de enunciados que afirman

que algo es, aún cuando éstos aludan a la creencia o la

aceptación en un deber, no se sigue que una acción esté

justificada, es decir que deba ser. Ello no significa

necesariamente admitir la existencia de dos reinos ontológicos:

el 'ser' y el 'deber ser', sino reconocer dos tipos de

significados: un significado normativo y un significado

descriptivo. Si la conclusión de un argumento tiene significado

normativo, entonces entre las premisas tiene que haber también

un enunciado con sentido normativo. No se discutirá acerca de

este tipo de entidades abstractas. La admisión de significados

normativos no implica la existencia de un reino objetivo del

deber ser, o de hechos morales. Tampoco implica su inexistencia,

28 Hume, David, A Treataise of Human Nature: Being anHume, David, A Treatase o uman au: _
Attempt to Introduce the Experimental Method of Reasoning into
M°ral Sujects. Libros I y II, 1739. Libro III, John Noon,
Londres, 1740. Versión Castellana: Tratado de la naturaleza
humana. Ensayo para introducir el método del razonamiento
humano en los asuntos morales (trad. Vicente Viqueira) ,

orial Porrúa, México,
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ni supone que los que creen en ellos se encuentren en un error29.

En cualquier caso, y aún bajo la hipótesis de la teoría del error

(y, por tanto, admitiendo la duplicidad ontològica ser/deber ser)

no se modifica el dato, según el cual, hay términos que se usan

con significado normativo y que, dichos significados, no pueden

asimilarse a conceptos empíricos. Esta duplicidad semántica,

constituida mediante el uso de los términos, es independiente de

la verdad o falsedad de la existencia de dos reinos ontológicos

diferentes. Ello muestra que la tesis de la independencia

semántica es compatible con la idea de la reducción o dependencia

ontològica.

La tesis de que una norma no puede justificarse a partir de

un enunciado no normativo también resulta verdadera si la

normatividad se entiende en sentido expresivista. Es decir, si

se interpreta, no como un significado, sino como un acto

prescriptive. Las relaciones lógicas sólo pueden establecerse

entre entidades lingüísticas y, a partir de enunciados, no puede

inferirse lógicamente un acto. Esta concepción descarta la

posibilidad de que una norma pueda justificarse lógicamente a

29 Mackie, J.L, Ethics. Inventing Wright and Wrong,
Op.cit.. Este autor sostiene que quienes creen en la
existencia de hechos morales objetivos se encuentran en un
error. Debe advertirse que la tesis del error supone la
existencia de un punto de vista absoluto, desde el cual se
Juzga si determinados hechos existen objetivamente. Si se
acepta que toda afirmación existencial se hace desde algún
Punto de vista, se comprende por qué hechos que pueden
admitirse desde una perspectiva no pueden serlo desd?
Vistas así las cosas, es la propia teoría del error 1
en el error de no advertir que su perspectiva es solo un punto
de vista, tan parcial como aquel desde el que se afirma la
existencia de hechos morales. Ella no constituye ̂  Parámetro
externo y neutral para juzgar la corrección o ̂ corrección de
ias afirmaciones que se hacen desde otra Pe^Pectiva Cfr.
Strawson, P.P., Skepticism and Naturalism. Some Varieties,

, Londres, 1985.
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partir de enunciados, sean descriptivos o normativos. Esto es así

porque saca las normas del ámbito en el que la lógica es

aplicable.

Un problema diferente se presenta al considerar si las

normas invocadas son adecuadas como razones para la acción. Se

pueden sugerir distintos criterios para identificar el conjunto

de normas relevantes para una justificación sustantiva. Por

ejemplo, para un utilitarista, una norma sería una razón

justificativa apropiada, si su respeto condujese a la felicidad

general. Para una concepción ideológica positivista extrema, la

pertenencia de una norma a un determinado sistema jurídico, es

un rasgo suficiente para juzgar su adecuación como razón para la

acción. Según Michael Smith, un criterio aceptable es considerar

razones a aquellas que elegiríamos bajo ciertas condiciones

idealizadas de reflexión30. En otras palabras, cada teoría

normativa ofrece criterios para identificar razones

justificativas para la acción. La unidad o pluralidad de marcos

justificativos admisibles se discutirá en el capítulo VI.

La corrección material (de acuerdo con una teoría normativa)

es un requisito necesario para la justificación en sentido

sustantivo. La norma que justifica es una pauta adecuada de

comportamiento conforme a una teoría. Sin embargo, esto no

implica la corrección concluyente o absoluta de la justificación.

si así fuera, no sería posible explicar algunos usos ampliamente

30 Cfr. Smith, Michael,"Realism" en Peter Singer (ed.)
•s, Oxford Readers, Oxford University Press, Oxford, 1994,
170-6. Su propuesta puede considerarse similar a la_de

Rawls respecto a la elección de los principios de justicia.
Rawls, John, A Theory of Justice, Harvard University

ss, Cambridge, 1971.
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extendidos de este término. Sería un sin sentido afirmar, por

ejemplo, que una justificación es incorrecta. Esta expresión es

perfectamente comprensible y, sobre todo, implica que hay un

sentido de 'justificación' que no requiere que ella sea

concluyentcmente adecuada. Por otra parte, restringir de esta

forma el significado de la palabra no sólo dejaría fuera gran

parte del uso ordinario, sino que requeriría reformular

prácticamente todo el debate existente en la ética normativa

acerca de la mayor o menor plausibilidad de una justificación.

Éste parece ser un motivo suficiente para admitir un concepto de

justificación relativo a las normas que se invocan como razones

para la acción. Así entendida, la noción de justificación es

compatible con justificar bien o mal, y con el hecho de que haya

justificaciones más plausibles que otras (conforme a una teoría

normativa).

En resumen, el principio de Hume cuenta como una restricción

formal sobre el significado de 'justificación': sólo se puede

justificar a partir de normas. Paralelamente, la teoría ética que

se adopte cuenta como una restricción a su contenido: sólo

justifican las normas que constituyen razones para la acción.

Quien pretenda dar una justificación y se apoye, exclusivamente,

er* la enunciación de eventos o estados de cosas no normativos,

habrá intentado darla pero no lo habrá logrado en absoluto. Del

roismo modo, el agente que justifica una acción apoyándose en

normas que él acepta, pero que no constituyen razones para la

acción (de acuerdo con una teoría normativa) no ha justificado

°k>jetivamente la acción (de acuerdo con dicha teoría) .

Lo expuesto en relación a los enunciados de explicación y
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justificación muestra claramente la ambigüedad de la expresión

'razón para la acción' . Una razón para la acción es lo que figura

como término de apoyo, tanto en las relaciones de explicación (en

cuyo caso es una entidad empírica) como en las de justificación

(caso en el cual es una entidad normativa) . El significado de

cada relación condiciona tanto la extensión como la intensión de

lo que es una 'razón para la acción' . Por supuesto, la ambigüedad

fundamental se origina en la admisión de que explicar y

justificar son conceptos independientes. Por este motivo, quienes

pretenden unificar el concepto de razón para la acción deben

negar esta independencia. Admitir la conexión entre explicación

y justificación es uno de los caminos para mostrar que tampoco

hay sentidos independientes de razón para la acción.

6- ¿ UN TIPO ESPECIAL DE ENUNCIADOS DE RAZÓN ?

a. Enunciados explicativos no teleológicos.

Hasta aquí, los dos tipos de razones para la acción

analizados son, o bien motivos que la explican (entidades

empíricas internas al individuo), o bien normas que la califican

como debida (entidades abstractas no proposicionales).

Consecuentemente, todo enunciado acerca de la existencia de

razones debería referirse o a aspectos psicológicos de un agente

0 a principios normativos. Ahora bien, existen enunciados de

razón que no se refieren a ninguno de estos dos tipos de

entidades. Es decir, citan como razones para la acción hechos

externos al individuo que no consisten ni en estados mentales ni

en normas de conducta.
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Teniendo en cuenta el ejemplo ya aludido, según el cual Juan

fue a visitar a María porque estaba enferma. Es posible afirmar:

(i) 'La razón por la que Juan fue a visitar a María es que ella

estaba enferma.'

Este tipo de enunciado se usa y funciona adecuadamente tanto

en la explicación como en la justificación de una acción. Si

solamente se admitiese que el concepto de razón hace referencia

a estados intencionales (razones explicativas) o normas (razones

justificativas), este enunciado sería ininteligible. Lo que

sucede es que, tal como se presenta es incompleto, puesto que

presupone información. Según sea la información presupuesta, este

enunciado puede ser parte, o bien de una explicación, o bien de

una justificación de la acción mencionada. En la mayor parte de

ocasiones, el hablante es explícito respecto de su intención de

explicar o justificar. De lo contrario, el contexto dará a

entender qué es lo que pretende hacer. Por ejemplo, será parte

de una explicación si se completa añadiendo la información de que

Juan deseaba ser atento con María y pensaba que visitarla durante

su enfermedad era una forma de mostrar esa atención. Pero sería

considerado parte de una justificación, si el hablante agregase

que Juan actuó como debía porque es deber de todos hacer compañía

a los enfermos. En el primer caso, la razón que explica la acción

de Juan es su deseo o su propósito de ser atento, junto a la

creencia o la aceptación de la proposición según la cual, la

visita es un medio adecuado para satisfacer su objetivo. En el

segundo caso, la razón que justifica es la norma que establece
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el deber de acompañar a los enfermos. Bajo estos supuestos, el

hecho de que María esté enferma puede calificarse como una razón

en un sentido secundario o subsidiario, en tanto dato relevante

para las razones existentes, i.e. estados intencionales o normas.

El mismo enunciado expresado en (i) puede interpretarse como

parte de una explicación que no se basa en los propósitos o

finalidades perseguidos por el agente, sino en una generalización

acerca de conductas. Este es el tipo de interpretación que debe

realizar quien admita la existencia de razones externas

susceptibles de figurar en la explicación una acción31.

La posibilidad de realizar generalizaciones acerca de

conductas se asienta en la existencia de prácticas uniformes de

comportamiento. Cuando existe una práctica de conductas, ya sea

que constituyan, o no, una regla social, se generan expectativas

sobre los comportamientos establecidos32. Dadas las

circunstancias apropiadas, dentro del ámbito en que una práctica

está en vigor, es esperable que los individuos se comporten

conforme a ella. Por ejemplo, si una regla social exige formar

fila para suministrar un servicio por orden de llegada, es

esperable que al llegar al lugar en el que se imparte el

31 En el capítulo anterior se mencionó de la posibilidad
de dar sentido a los enunciados sobre razones externas. Estos,
conforme la interpretación de Bernard Williams, debían
descartarse por falsos o incoherentes. Véase el capítulo I,
apartado 7- c.

32 Lo relevante para que sea posible una explicación de
este tipo es simplemente la reiteración continuada y uniforme
de conductas. No es necesario que los partícipes sean
conscientes de la existencia de la convergencia, y menos aun
Cue tengan una actitud de aprobación. Por esta razón bastaría
c°n la existencia de un hábito. Respecto a la diferencia entre
hábito y reglas social, se siguen aquí los conceptos de Hart^
Cfr. Hart, Herbert, El concepto de Derecho, Op.cit., pag. 69
' -J .
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servicio, todo individuo, o bien se coloque detrás de la última

persona de la fila o bien pregunte cuál de ellas está en último

lugar. Del mismo modo, es esperable que quien imparte el servicio

atienda antes a la persona que está en primer lugar. La práctica

existente apoya una generalización que vincula el hecho de ser

el último de la fila con la acción de colocarse detrás de ella;

o el hecho de encontrarse primero, con el ser atendido

prioritariamente. Los hábitos, o la vigencia de la regla de

obligación permiten explicar acciones sobre una base diferente

a la de la explicación intencional. Es posible decir:

(ii) 'el empleado atendió antes a la persona A que a la persona

B porque A estaba primero en el orden de la fila'

Aunque este enunciado presupone que la acción del empleado

es intencional, no es una explicación intencional de su conducta.

No se apoya en los propósitos del agente y, en ese sentido, no

constituye una explicación en término de razones internas.

Tampoco se trata de una explicación causal del resultado de la

acción. La inteligibilidad del enunciado, como un enunciado de

explicación, se debe a la presuposición de una práctica. La misma

interpretación podría hacerse respecto del enunciado expresado

en (i); siempre que se presuponga, dentro del grupo al que

Pertenece Juan, la existencia de una práctica que impone el deber

de visitar a aquellas personas que se encuentran enfermas. En ese

contexto, decir: 'Juan fue a visitar a María porque estaba

enferma' sería una explicación basada en una generalización, que

!a existencia de la práctica de conductas autoriza a realizar.
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El hecho de que María esté enferma causa la acción de Juan, en

el sentido de que es una condición ante la cual Juan está

habituado a responder intencionalmente de una determinada manera.

Su intención surge a partir del conocimiento de este hecho, y no

existiría si éste no se hubiese producido33.

Si enunciados como los expresados en (i) y en (ii) se pueden

complementar con la descripción de una práctica, por ejemplo, 'la

mayoría de los individuos del grupo en la situación S se

comportan del modo M' , más la indicación de que el agente

participa en esa práctica, la respuesta a la pregunta acerca de

por qué se realizó la acción es completa. Esto es, no es

necesario agregar más datos. Es un tipo de explicación, aunque

no teleològica. Es posible que para las conductas involucradas

exista una explicación teleològica o intencional. Pero no

necesariamente tienen que tener una explicación de este tipo. El

sujeto puede haber internalizado la pauta de tal modo que ha

33 Empleando la terminología de Bernard Williams, esto
significa que el deseo de visitar a María, i.e. el elemento
del conjunto S que motivó la acción, está causalmente
determinado por un hecho externo, i.e. el hecho de que María
está enferma. Por supuesto, B. Williams no aceptaría esta
descripción. Desde su punto de vista, los elementos de S sólo
surgen o se desestiman por medio de la deliberación racional a
Partir de otros elementos de S. En esta investigación se
sostendrá que, entre los integrantes del conjunto motivacional
subjetivo de un individuo, hay estados voluntarios e^
involuntarios. Estos últimos no surgen de una decisión y
Pueden explicarse causalmente a partir de estados externos.^En
ello se basa la distinción entre internalización y aceptación
de normas. Cfr. Gibbard, Alian, "Moral Judgement and the
Acceptance of Norms», Ethics, 96, 1985. Se volverá sobre este
Punto en el capítulo V.

De todos modos, la admisión de este tipo de 'razones
externas' que pueden explicar estados motivacionales de un
agente y, consecuentemente, su acción, no contradice la
apreciación general de Williams. Supone que_un individuo
siempre actúa por razones internas, y que si algo es
considerado una razón es porque tiene capacidad para motivar
ia acción.
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aprendido a responder ante determinados acontecimientos, sin

plantearse los fines que por este medio satisface. Esto es algo

que normalmente sucede a través de un proceso de socialización

de la persona en un grupo. Esta situación, en la que el agente

actúa siguiendo una regla, es compatible sólo en dos casos con

una explicación intencional del comportamiento. En primer lugar,

cuando el agente conoce y hace suyos los fines o estados de cosas

instrumentalmente conectados con el cumplimiento de la regla. En

segundo lugar, cuando el agente persigue, mediante la obediencia,

algún objetivo personal independiente de aquellos que la regla

promueve. Si el agente no actúa en la persecución de algún fin,

autónoma o heterónomamente impuesto, su acción no tiene

explicación teleològica y ello no significa que la acción no sea

intencional34. En estos casos la única explicación asequible es

la que se basa en la participación en una práctica que el agente

comparte. La fiabilidad de esa explicación dependerá de la

firmeza o el arraigo de la práctica en el grupo en cuestión35.

El juicio de probabilidad que sustenta la explicación es siempre

relativo a la conducta de un grupo. Por lo tanto, la explicación

es sólo admisible en relación al grupo en el que la práctica está

en vigor y al que le es aplicable la generalización.

b. Enunciados de razón para una acción futura.

Existe un tipo de enunciados que difieren de los reseñados

34 Cfr. von Wright, Georg H., Explicación y comprensión,
°P.cit., pág. 146-148.

35 Cfr. von Wright, Georg H.,"Determinism and the Study of
Man", en Practical Reason, Op.cit., pág. 35-52.
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en el párrafo anterior, pero que pueden comprenderse recurriendo

a los mismos presupuestos. Estos enunciados mencionan hechos

externos al individuo, y afirman su calidad de razón para una

acción antes de que ella se haya realizado. Por ejemplo, el hecho

de que María esté enferma es una razón para que Juan vaya a

visitarla. El hecho de que alguien esté primero en la fila es una

razón para que sea atendido con prioridad o, como en el ejemplo

elegido por Bernard Williams, el hecho de que por tradición todos

lo varones de la familia Wingrave hayan sido soldados es una

razón para que Owen Wingrave se aliste en el ejército36. Como en

los casos anteriores, cabe preguntarse qué se pretende hacer

mediante estos enunciados, y qué tipo de relación existe entre

razón y acción. En tanto no se refieren a una acción pasada queda

descartado que estos enunciados sean parte de una explicación.

Ellos califican un hecho como una razón para la una acción. Es

decir, son enunciados descriptivos resultantes de actos

aseverativos. La denominación de 'razón para la acción'

corresponde, nuevamente, a un sentido subsidiario o secundario

de esa expresión. Estas razones, o bien presuponen una norma (una

razón en sentido justificativo), o bien presuponen un deseo de

realizar la acción en cuestión o la aceptación de norma que la

requiere (una razón en sentido exlicativo). Lo primero es

necesario si se pretende llegar dar una justificación. Lo segundo

es imprescindible si a través de ellos se intenta guiar el

comportamiento. Asimismo, estos enunciados que describen algo

como una razón para una acción aún no ejecutada, podrían

36 Williams Bernard, »Internal and External Reasons», en
M°ral Luck, Op.cit., pág.106.
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realizarse sin ninguna otra finalidad ulterior. Esto es, podrían

limitarse informar que un determinado hecho es una razón para una

acción. En este caso, fuera de todo contexto no sería posible

determinar a qué tipo de razones se refiere, es decir, no se

sabría si presupone razones justificativas o explicativas.

Al igual que en la situación del apartado anterior, estos

enunciados presuponen información y, en ese sentido, son

incompletos. El hecho de que, a pesar de ser descriptivos, puedan

tener relevancia tanto en la guía como en la justificación de

comportamientos se explica por la vigencia, presupuesta, de

reglas de conducta. El carácter descriptivo del enunciado que

menciona una razón capaz de guiar la conducta de un individuo

está garantizado por la existencia de una regla social o, en

otras palabras, por la efectiva vigencia de la pauta de conducta.

Afirmar la existencia de una regla social implica afirmar la

existencia de una práctica dentro de un grupo. Ésta, a su vez,

avala la probabilidad de que los miembros del grupo tengan las

motivaciones apropiadas para realizar la acción requerida37. Por

supuesto, la probabilidad no garantiza que todo individuo del

9rupo tenga, necesariamente, las disposiciones internas adecuadas

Para actuar. Ser un miembro varón de la familia es un hecho

relevante para la guía de la acción de Owen Wingrave sólo si él

acepta, o tiene internalizada, la regla familiar o social que,

ante este hecho, establece la obligación de alistarse en el

ejército. En resumen, la afirmación de que un hecho externo es

37 La noción de motivo debe entenderse en el tercer
sentido señalado. Esto es, como un elemento del conjunto de
estados mentales que el individuo tiene. Ellos no están
relacionados a una acción en particular, aunque son
susceptibles de dar lugar a una acción.

136



una razón capaz de guiar las conductas de los miembros de un

grupo depende de una práctica aceptada por la mayoría o, por un

conjunto relevante de miembros. La existencia de una regla de

conducta confiere relevancia predictiva al acaecimiento de

aquellos estados de cosas que figuran como condición de las

conductas requeridas por la pauta en vigor38.

Ahora bien, la pauta en sí misma, independientemente de su

aceptación, o su eficacia, constituye una base para justificar

la acción. El hecho, que se señala como razón para la acción, es

aquel ante el cual la pauta imputa el deber de realizar un

38 Estos enunciados de razón pueden participar tanto en la
predicción como en la justificación de una conducta. Para dar
cuenta de su relevancia predictiva es suficiente presuponer la
existencia de un hábito. Por el contrario, su relevancia en la
justificación sólo se explica por la existencia de una regla
social. Esta última, implica que los participantes aceptan una
pauta de comportamiento.

La existencia de una norma puede predicarse con distintos
significados. Eugenio Bulygin destaca cuatro sentidos posibles
de la 'existencia' de una norma. En primer lugar, un concepto
normativo, equiparable a la obligatoriedad o carácter
vinculante de una norma (existencia como validez]. En segundo
lugar, un sentido que generalmente se atribuye cuando la norma
ha sido promulgada por una autoridad competente y no ha sido
derogada (existencia como pertenencia). En tercer lugar, un
sentido formal. Desde este punto de vista las normas existen
en la medida en que han sido formuladas por alguien, o son
consecuencias lógicas de normas formuladas. No requieren ser
pautas promulgadas, ni aceptadas, ni eficaces, ni consideradas
obligatorias. Por último, Bulygin se refiere a una noción de
existencia fàctica, que alude al hecho de que una pauta está
en vigor dentro de un determinado grupo. Cfr. Bulygin,
Eugenio, »An Antinomy in Kelsen's Pure Theory of Law" Ratio
Juris, Vol.3, 1990, pág. 29-45.

Los tres primeros significados de existencia son
independientes de la probabilidad de que el agente esté
efectivamente motivado a actuar ante el acaecimiento de los
hechos condicionantes de la aplicación de la norma. Por el
contrario, esta probabilidad es parte de las condiciones
necesarias de la existencia fàctica de una norma. Este ultimo
sentido de existencia coincide con lo que, para Kelsen, es la
eficacia de una norma y, para Hart, es una regla social.

En el caso bajo consideración, la existencia de la regla
Presupuesta debe entenderse en el sentido de existencia

señalado por Bulygin.
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determinado comportamiento. La afirmación de que un hecho es una

razón en sentido justificativo (hechos que pueden ser,

indistintamente, estados de cosas, procesos o sucesos)39 puede

explicarse del mismo modo en que antes se explicaron las

denominadas acciones normativas o institucionales40. Toda acción

institucional no es más que un evento natural respecto del cual

se toman como esenciales sus efectos normativos. Dichos efectos

consisten en que se tornan aplicables ciertas normas. Esto es,

ciertas acciones quedan calificadas deónticamente como

prohibidas, obligadas, o permitidas. Cualquier hecho puede tener

efectos normativos y, en ciertos contextos, ellos pueden ser

tomados como su propiedad esencial. Desde este punto de vista,

cuando se cita un hecho como razón para la acción, en sentido

justificativo, es porque, al identificarlo, se han tenido

presentes como esencial a él sus efectos normativos. Otorgar

relevancia a las propiedades normativas de un hecho es, en alguna

medida, materia de desición. Hacerlo significa presuponer y usar

la regla que establece esos efectos normativos. Para identificar

un hecho como razón para la acción es necesario, al menos,

suponer una teoría normativa. Pero, la suposición de una

concepción normativa, no significa aceptarla. No implica

comprometerse con el deber de hacer lo que ella establece. Por

ejemplo, se puede determinar que el hecho de ser mujer es una

razón para cubrirse el rostro, conforme a una concepción moral

determinada. Pero esta identificación no implica su aceptación.

39 Cfr. von Wright, Georg, Norma y acción. Una
lnvestigación lógica, Op.cit., pág. 44-47.

40 Cfr. Capítulo I, apartado 4-
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Ante esta interpretación puede formularse la misma pregunta

que se planteó respecto de las acciones institucionales. ¿Existen

dos hechos? ¿uno natural y otro institucional? Por ejemplo, por

una parte el hecho de que todos los varones de la familia se

hayan alineado en el ejército y que Wingrave sea de sexo

masculino. Y, por otra, una razón externa para alistarse en el

ejército. Si la noción de 'existencia' se interpreta en sentido

empírico, entonces, sólo puede predicarse de aquellos hechos

constatables en el tiempo y en el espacio. Los hechos

institucionales no existen en este sentido, por lo tanto, tampoco

las razones justificativas para la acción. Sin embargo, la

afirmación de existencia de estos últimos es plenamente

significativa y puede analizarse. Decir que un hecho es una razón

para una determinada acción, significa que se dan las

circunstancias ante las que, prima fade, se debe realizar dicha

acción, de acuerdo con una norma. Esta norma podría no aceptarse,

en cuyo caso, los hechos condicionantes no tendrían por qué dejar

de ser reconocidos como razones relativas a dicha norma. Conforme

ya se destacó, sin una norma es imposible identificar un hecho

como razón para la acción en sentido justificativo. Pero la

identificación de un hecho como razón, no significa la aceptación

de la norma que hace posible esa identificación. Del mismo modo

<3ue la aceptación de esa norma no significa que ella sea

efectivamente una razón para la acción. La aceptación no es

constitutiva de las razones. Una cosa es creer o aceptar algo

como una razón para la acción, y otra es ser una razón para la
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acción41.

Los enunciados que señalan hechos como razones

justificativas pueden invocarse aún respecto de individuos no

pertenecientes al grupo donde la regla en cuestión se acepta.

Suponiendo que el individuo A no pertenezca al grupo en el que

se acepta la regla N, decir que R es una razón para que A haga

X, significa aplicar al individuo A la regla N según la cual,

dada la circunstancia R, se debe hacer X. Esto es perfectamente

posible, porque una regla puede aplicarse a un grupo no

necesariamente coextensivo al de los individuos que la aceptan.

Pero un enunciado de razón como éste, referido a alguien que no

pertenece al grupo en el que la regla está en vigor, tiene sólo

carácter normativo y pierde toda capacidad explicativa o

predictiva. Esto es así, porque ese agente no participa de la

práctica y, por tanto, no está comprendido dentro del ámbito en

el que es válida la generalización probabilística.

A modo de resumen, cabe destacar:

(i) la noción de razón para la acción siempre se refiere a

41 Esta distinción es comparable con la que hace Hart,
entre 'sentirse obligado' y 'tener la obligación', pero no
coincide exactamente con ella. El sentimiento de
obligatoriedad que puede afectar a un individuo no es una
categoría interesante. El contraste que se propone en este
trabajo es entre aceptar una obligación, por una parte, y
efectivamente tener una obligación, por otra. Aceptar una
obligación implica adoptar voluntariamente una actitud de
compromiso con la pauta. Esta decisión subjetiva puede estar
fundamentada, aunque no necesariamente, en un sentimiento de
obligatoriedad. En contraste, 'tener una obligación' es_una
afirmación objetiva, independiente de la aceptación, e implica
ê se dispone de una teoría normativa que justifica una pauta

que requiere la acción.
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un término de una relación. El otro término de esa relación es

siempre una acción intencional. Se han destacado diferentes tipos

de relaciones entre razones y acción. En primer lugar, una

relación de carácter empírico, en la que se apoyan los enunciados

de explicación. Respecto de este caso, se ha mencionado una

relación teleològica y otra probabilística. En segundo lugar, una

relación normativa o deontológica, en la que se asienta la

justificación de una acción. Es destacable que en cada caso la

noción de razón para la acción designa entidades diferentes.

(ii) La palabra 'razón' puede aparecer en contextos de

explicación o de justificación. En el primer caso, 'razón' se

refiere a estados mentales teleológicamente vinculados a la

acción o a hechos externos relacionados con ella mediante una

generalización probabilística. En el segundo caso, 'razón' se

refiere, o bien a normas que establecen el deber (prima facie)

de realizar una acción, o bien a hechos normativos o

institucionales.

(iii) La clasificación de las razones en 'explicativas' y

'justificativas' se entrecruza con otra que distingue entre

razones en sentido 'formal'y 'sustantivo'. Puede decirse que la

explicación y la justificación en sentido sustantivo, se expresan

tediante argumentos justificativos en sentido formal. Los

enunciados en que éstos se articulan también se denominan

razones, i.e. razones-premisas.

(iv) En último término, cabe distinguir dos planos
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diferentes en los que pueden analizarse las nociones de

justificación y de razón. Desde un punto de vista subjetivo, la

justificación es una acción de un agente. Quien realiza esta

acción, supone o acepta una norma como razón para la acción.

Desde un punto de vista objetivo, que algo pueda calificarse como

una justificación, o una razón no depende de las actitudes de un

individuo, sino de una teoría lógica (en el caso de la

justificación formal) y de una teoría normativa (en el caso de

la justificación sustantiva).

A lo largo de este capítulo se subrayó la distinción entre

razones explicativas y razones justificativas, en sentido

sustantivo. En el próximo capítulo se abordará con mayor atención

la distinción entre el sentido formal y sustantivo de razón.
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