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Resumen

Cada acción configura su significado a partir de un conjunto de ellas. A éste
se remiten también todas las normas. Con esto se sugiere que la comprensión de
cada acción, y de cada norma, exige la referencia a dicho conjunto, pero, asimismo,
se afirma que tal comprensión ha de ser pública, en la medida en que tal significa-
do lo es. A desarrollar esto se consagra Wittgenstein. Así pues, si las normas explici-
tan la relación pública de las acciones con su significado, actuar por medio de aqué-
llas mienta hacerlo en virtud de su significado conjunto. Centrado siempre en
Wittgenstein, este trabajo se dedica, primero, a poner esto de manifiesto y, segun-
do, a sacar las consecuencias, sobre todo jurídicas, que se siguen de aquí, por ejem-
plo, respecto a la determinación de la responsabilidad.
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Acting through Procedures.
Corollaries to Meaning in Wittgenstein

Abstract

Every action configures its meaning based on a set of actions. All procedures
are submitted to this as well. Accordingly, it is suggested that the comprehension of
every action and of every procedure, demands reference to the above-mentioned
set; however, it likewise affirms that such comprehension must be public to the de-
gree that such meaning is public. Wittgenstein devotes himself to developing this
concept. Thus, if procedures make explicit the public relation of actions to their
meaning, acting by means of them belies doing so in virtue of their meaning to-
gether. Always centered on Wittgenstein, this study dedicates itself first, to making
this situation manifest and second, to drawing the consequences, above all juridical,
that follow from it, for example, with regard to the determination of responsibility.

Key words: Action, procedures, meaning, responsibility.

Introducción

Quien actúa, lo hace siempre en un horizonte, el del lenguaje, en vir-
tud del que comprende sus acciones singulares. Al actuar, en efecto, lo ha-
cemos hablando, a saber, sobre la base de significados compartidos que po-
sibilitan que nos entendamos, y que, justamente por eso, no es preciso ex-
plicitar con y en cada acción llevada a cabo. Ahora bien, si nos pregunta-
mos no obstante por ellos, lo que actualizamos es la pregunta por el signifi-
cado de nuestras acciones en general. Cualquiera que sea la respuesta, ella
nos impone a su vez la necesidad de signos que aclaren tales significados
(Simon, 1989), de modo que tal aclaración tiene lugar mediante signos que
interpretan los primeros, remitiéndonos de unos a otros. De este modo, al
exigir una aclaración de los significados, ellos dejan de ser un supuesto im-
plícito, requiriéndose los mentados signos que los aclaran, y que son, por
antonomasia, también palabras. Aquí, en el lenguaje, en el uso del lengua-
je, no hay, pues, ninguna trascendencia, sino una intranscendencia del mismo
(Wohlfart, 1992). Como, visto así, no hay nada que, de alguna u otra for-
ma, no pueda ser dicho, o sea, que se convierta en lenguaje (1), Wittgens-
tein concluye que, en rigor, sus límites coinciden con los del mundo
(Wittgenstein, 1969), lo cual quiere decir que nuestras acciones encuentran
su horizonte en éste. Cuando dentro de él preguntamos por el significado,
por lo que realmente preguntamos, a saber, por medio de signos, v. gr. pa-
labras, es entonces por los márgenes del mundo.
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Actuando, sea en base a inclinaciones o impulsos, sea en base a normas,
no nos preguntamos, pues, por el significado de nuestras acciones particula-
res, sino que, en rigor, damos ello por supuesto, junto con, también, el senti-
do que ellas tienen. Ahora, cuando sí lo hacemos, cuando nos preguntamos
por los significados de las acciones, ellos son tantos, a veces tan distintos, tan
inabarcables, que -podría parecer- es imposible mentar un significado co-
mún. No obstante, esto no es más que una apariencia. Wittgenstein, en efec-
to, sostiene que todos ellos están unidos por un modo de hablar, por una
comprensión mutua, por una coincidencia o, en suma, por una comunión
determinada por el carácter o manera de ser compartida, a la que él, en sus
Investigaciones filosóficas, llama forma de vida [Lebensform] (vid. § 241 y 242)
(2). Conforme con ésta, por medio del lenguaje no se manifiesta meramente
un mundo en el que de hecho se vive, sino, más concreto, uno que se cons-
truye con los demás, y a saber, actuando mediante el lenguaje.

Sólo en este mundo en el que se habla es en el que el hombre puede
indicar lo conveniente y lo dañoso, lo prohibido y lo permitido, como, es-
pecialmente, lo justo y lo injusto, que es, de acuerdo con Aristóteles, lo
suyo más eminente (Aristóteles, 1997a: 1253a). Aquello que el hombre con-
sidera como justo o injusto, no es, por tanto, ninguna abstracción, sino el
resultado preciso de un quehacer en el lenguaje. Con los hábitos y con las
costumbres a que da lugar todo quehacer común revelado en el lenguaje,
los hombres se orientan por medio del significado de su quehacer compar-
tido (Aristóteles, 1997a: 1253a). Por eso, que algo sea considerado justo,
quiere decir que existe una comunidad en que ello se mienta así; en el len-
guaje común se concibe esto de un modo u otro. Luego, si, por ejemplo,
una comunidad castiga como delito una determinada acción, significa que,
brevemente dicho, la entiende como radicalmente injusta. “Delito” mienta
aquí la determinación de lo injusto, la injusticia última en la actuación con
los demás. Con esta determinación, y con la consecuente persecución de la
acción delictiva, se revela el significado de la acción, en este caso delictiva,
para la comunidad, la cual, expresada mediante el lenguaje, pone en evi-
dencia entonces su forma de vida.

Pues bien, si las acciones concretas descansan en un significado co-
mún, es decir, en una forma de vida compartida, cada norma, a través de la
que se refleja esta disposición, se remite a este significado mostrándose por
medio de ellas. De manera que el contenido de las normas viene a ser el
quehacer significante en medio del que ellas se configuran, manifestándose
a través suyo el horizonte común de las acciones de cada uno (2). Ahora
bien, y consecuentemente, por lo que uno ha de responder en primer lu-
gar no es, en función de las normas, por las propias acciones, ni tampoco
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por una intención singular al actuar, sino rigurosamente por la compren-
sión subyacente que se tiene de ellas. En la comprensión del horizonte de
mis acciones se muestran, en definitiva, no sólo los supuestos a partir de los
que actúo, sino también el de las normas conforme a las que lo hago, en
virtud del cual se dispone el límite de la responsabilidad no sólo mía, sino
en general (3).

1. Horizonte de las acciones

Cada acción individual está dotada de un sentido que no depende de
un individuo cualquiera, sino de la comunidad en la que éste la lleva a
cabo. Con el significado compartido de las palabras – del lenguaje – y de
las acciones conforme con éste, uno, en efecto, se orienta en lo que hace,
de manera que el sentido de las acciones individuales tiene lugar en rela-
ción con la forma de vida común, en virtud de la que éstas tienen lugar.

Cuando, para volver al ejemplo, una acción es considerada injusta,
esto se debe a que, previo a su realización individual, ella se supone jurídi-
camente así, luego, esta antijuridicidad descansa no sólo en el derecho,
sino, antes e implícitamente, en el significado compartido de las acciones
relacionadas con aquélla. Que lo que se conciba como antijurídico se funde
en atención a bienes jurídicos, respecto a los cuales se comparte no sólo el
significado, sino también su valoración (3), no es más que una consecuen-
cia. Al proteger cualquier bien jurídico, lo que se concreta es la explicitud
de estas valoraciones, sistematizando de este modo el derecho su protec-
ción (4). A la concreción de estas valoraciones comunes, concebidas como
bienes jurídicos, sólo se puede llegar en la medida en que se presentan me-
diante significados compartidos.

Con esto resulta entonces que lo expresado en el derecho no es sólo
una forma de vida, o la representación de la misma, sino también, y desde
luego, el dominio de su representación. Así pues, he aquí lo que se debe
advertir de modo especial: todo esto tiene lugar dado el significado co-
mún del lenguaje. A Wittgenstein corresponde haberlo destacado. A par-
tir de esto se siguen, sin duda, consecuencias para la comprensión de las
acciones, como también para la propia de las normas en general, sobre las
que volveré más adelante.

Cuando Wittgenstein, en sus Philosophische Untersuchungen [Investigacio-
nes filosóficas], discute el significado de las palabras, confronta de entrada su
comprensión del lenguaje con la agustiniana, según la cual el pensamiento
aparece como anterior al lenguaje, designando las palabras objetos previa-
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mente determinados por el pensamiento. Conforme con esta imagen, cada
palabra designa un objeto que el pensamiento sabe o conoce, sin, no obs-
tante, haberlo designado como tal. Wittgenstein se consagra a cuestionar
esto. Que Aristóteles advierta, según se ha recordado, que la determina-
ción de lo justo y de lo injusto es lo propio del lenguaje (lógos), incluso su
labor más eminente, presupone que tal determinación es - en griego - pro-
pia de la razón (lógos): a la razón le es propio reunir lo mentado, poniéndolo
como esta o esta otra palabra (5). Cuando Agustín distingue más tarde, en
latín, el pensamiento del lenguaje, lo hace según Wittgenstein, en cambio,
anteponiendo aquél a este último. Precisamente esto es lo que él critica.

Según la concepción de Agustín, advierte entonces Wittgenstein, el sig-
nificado lo construimos a partir del lenguaje, de palabras que expresan el
pensamiento (6). Wittgenstein refiere esta teoría acerca del lenguaje – en el §
2 – como propia de un “lenguaje primitivo completo” [vollständige primitive
Sprache]. Al mismo Wittgenstein, en lugar de preocuparle a qué objeto co-
rresponde cada una de nuestras palabras o expresiones, o incluso de dónde
vienen las mismas, lo que le preocupa, y a eso dedica sus investigaciones, es
destacar qué hacemos con ellas. Con esto, los términos o palabras son desta-
cados por su uso, y no por su referencia, conexión o acaso proveniencia.

A juicio suyo, la conexión entre la palabra y el objeto es el principal
problema de la concepción agustina. Según ésta, se puede decir que tal co-
nexión es aparentemente mental. Wittgenstein advierte que justamente esto
es lo que no funciona, pues tal conexión depende de la intención, es decir,
de lo que queramos decir. Lo que se sigue de aquí es que la relación de las
palabras con los objetos es isomórfica. Pero no sólo esto. A ello se agrega que
tal relación no parece funcionar para todo tipo de palabras, sino sólo para
algunas. Al respecto, él ejemplifica – en el § 8 – con las expresiones “allí” o
“esto”, destacando que la forma de designación de estas palabras no es la
misma que la de términos como “mesa”, “silla” o “pizarra”. Mientras con es-
tos últimos términos se identifican objetos, con “allí” o “esto”, no. Queda cla-
ro, de este modo, que las palabras no tienen igual función.

Wittgenstein pone de manifiesto también, en el § 7, que todas ellas,
en verdad, adquieren su significado en juegos de lenguaje. Así entonces, lo
común a las palabras es que las utilizamos en dichos juegos, esto es, que
ellas poseen en éstos distintas funciones, pudiendo darse entre las mismas,
consideradas por cierto en relación a un todo, a un conjunto – según con-
signa más adelante, en el § 67 – “parecidos de familia” [Familienähnli-
chkeiten]. A partir de aquí, Wittgenstein concluye que no habría ningún
significado exacto, ni siquiera, llega a decir, el que nos proporciona la ma-
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temática, por cuanto las palabras tienen funciones y significados distintos,
determinados por su uso. Al respecto, destacando su importancia, él com-
para el lenguaje con las reglas de los juegos en el § 81.

En una concepción primitiva del lenguaje, como según él la de Agus-
tín, parece que el significado de las palabras queda cercado por los objetos
mentados por ellas. Wittgenstein destaca, en contra, que el lenguaje no se
cierra en esta forma tan abstracta de considerarlo, sino que siempre está
conectado a lo que hacemos con él, por lo tanto, conectado a acciones. Si
esto es así, sólo entonces, no antes, es necesario considerar qué queremos
hacer con el lenguaje, para qué lo necesitamos o qué nos proponemos con
él, todo lo cual sucede precisamente cuando jugamos.

Al jugar, advierte Wittgenstein, lo hacemos de acuerdo con las reglas
de un juego, cualquiera que sea, reglas que, en la medida que jugamos,
respetamos. Como se aprecia, esta comprensión del lenguaje se opone a la
idea de un lenguaje perfecto o ideal, sobre todo si uno entiende que estas
reglas no son fijas. Aquí ocurre que el lenguaje se nos presenta como un
instrumento, aunque sin un fin determinado, dado que este fin depende
de qué queramos hacer, es decir, de nuestra intención, cuestión que, sin
duda, nunca es independiente al propio juego, v. gr. al lenguaje. Cual-
quier fin que nos propongamos, cualquier intención que tengamos, o cual-
quier definición que procuremos trazar, supone ya nuestra efectiva com-
prensión del lenguaje, del juego, incluso si pensamos en las definiciones
ostensivas (sobre esto, vid. §§ 30 y 33).

Ahora bien, una de las confusiones importantes consiste en adjudicar
esta dificultad de exactitud a la imprecisión de la palabra o del gesto, es de-
cir, a su distanciamiento del estado psicológico. Esto, de acuerdo con
Wittgenstein, es absurdo. Aquello que da sentido a una palabra o a un gesto
no es, insiste él, su conexión con un estado psicológico, sino el horizonte en
que ella se expresa, es decir, la forma de vida en la que tiene lugar. Por consi-
guiente, lo que yo haga cuando actúo no está determinado por lo que pueda
estar pensando, o por mi intención, sino por lo que de hecho realizo.

Con esto basta para advertir que lo que le preocupa a Wittgenstein
no es cómo se puede determinar, qué piensa una persona en su fuero in-
terno, sino cómo ella, en conformidad con el externo, actúa. O sea, si todos
imaginamos la misma imagen en la mente, de aquí no se sigue que estemos
pensando lo mismo, pues para eso tendríamos que coincidir en la interpre-
tación, cuestión que no es posible saber si la imagen no sale de la mente, es
decir, si no abandona el estado psicológico, interno. Aferrarse a la mente
conduce, en suma, a una verificabilidad imposible.
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Con esto, Wittgenstein ataca de manera frontal la noción de estados
psicológicos. Y es que, de nuevo, lo que demuestra cómo entendemos las
imágenes que están en nuestra mente no es la revelación de tales estados,
sino esto: cómo usamos las palabras, qué hacemos con aquéllas, qué funcio-
nes y significados externos poseen. Al defender esta tesis, Wittgenstein da
primacía a la acción sobre la mente, toda vez que lo que hacemos es lo que
determina, o lo que permite determinar, qué pensamos. Aquí, no obstante,
es necesario evitar un malentendido, a saber, afirmar que a partir de cada
una de nuestras acciones se determina qué pensamos en general. No es
esto lo que Wittgenstein sostiene. Según él, ello depende de un conjunto
de acciones, en virtud del que se configura el contexto de nuestras actua-
ciones singulares. Con lo cual, el criterio de comprensión último de éstas
gira en torno a la acción sin más, a la acción a secas.

Wittgenstein destaca en esta línea, que siempre que comprendemos de-
terminadas acciones, lo hacemos en una trama determinada, en virtud de la
cual podemos predecir otras acciones de la misma, de modo que lo que deci-
de si hemos comprendido ciertas acciones es la forma en que actuamos (al res-
pecto, cf. los § 143 y § 144). A partir de esta comprensión, previa a cualquier
acción, es que, en definitiva, acabamos por actuar de un modo u otro.

Aquellos conceptos que iluminan nuestro quehacer son, pues, indis-
tinguibles del quehacer mismo. Wittgenstein sostiene por eso que todo esto
equivale a “dominar una técnica” (cf. el § 199). Con ello, sin embargo, él
no sugiere en modo alguno que existan reglas con aplicaciones determina-
das, fijas, es decir, que las reglas conforme a las que actuamos sean pétreas.
Aquí ocurre más bien que se da una multiplicidad de interpretaciones posi-
bles, por consiguiente: saber usar estas reglas es distinto a que ellas tengan
un contenido fijo o no.

Por eso, concluye, el criterio para determinar el seguimiento de una
regla está dado por la acción, y no por un contenido que esté separado de
la aplicación. Aquello que determina su contenido es el modo de aplicación
de la regla y no al revés, en consecuencia, no es la regla, sino el modo de
actuar conforme a ella lo que decide su contenido.

Ahora bien, seguir reglas no resuelve si las estamos siguiendo correcta
o incorrectamente. Cuando se trata de normas, y más aún si ellas son jurídi-
cas, este asunto es, por cierto, determinante, pues sólo aclarado ello se pue-
de saber si se sigue o no una norma. A efectos de esclarecerlo, Wittgenstein
observa que, en primer lugar, no podemos apelar a lo interior, a lo no públi-
co, ni siquiera en el caso de las normas morales, pues de lo contrario no po-
dríamos distinguir entre seguir una regla y creer seguirla.
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Si uno se representase un lenguaje privado, que sólo cada uno de noso-
tros entendiese, no advertiría que ello, paradójicamente, impide saber qué
está entendiendo cada uno con lo que interiormente designa (vid. § 258 y
259), dado que se carecería de un criterio de corrección que posibilitase trazar
la distinción ya anotada: entre seguir una regla y creer seguirla. Así pues, y en
segundo lugar, él afirma a partir de aquí que seguir una regla no es más que
una práctica social (vid. § 202) asentada en hábitos o costumbres constitutivos
de una forma de vida (vid. § 199), de manera que el criterio para determinar si
actuamos correcta o incorrectamente es la concordancia con nuestra forma de
vida, entendiendo aquí por concordancia, sin duda, también las condiciones
de posibilidad de nuestro lenguaje, condiciones que se manifiestan en los sig-
nificados compartidos al actuar, y no en una mente particular. A lo que
Wittgenstein alude con la noción de concordancia, es a los presupuestos de la
posibilidad de tener significado, presupuestos que se manifiestan en la acción.
Así, lo que se establece en esta concordancia es el significado asentado en una
forma de vida (vid. § 241 y 242).

Wittgenstein no sugiere a resultas de ello que la concordancia sea ju-
dicativa, es decir, que se exprese en lo verdadero o en lo falso, sino que
ella, en rigor, hace que las palabras tengan un significado. Sólo sobre esta
base, es decir, sólo en virtud de esta concordancia, podemos decir algo sig-
nificante, de manera que la verdad o la falsedad de aquello que decimos es
posterior, se atribuye a algo ya dicho por medio del lenguaje. Así pues, él
puede concluir que lo natural de este último no es la convencionalidad ju-
dicativa, sino la significativa (vid. §§ 25 y 415).

Ahora bien, a aquello convencional del lenguaje, a aquella forma de
vida que se manifiesta por medio suyo (vid. § 241), le es propia una pecu-
liaridad, a saber: que la concordancia en los significados de lo que decimos
carece de razón última, y ello porque actuamos, sostiene Wittgenstein, de
una manera concreta sin fundamentarla (vid. § 217). Luego, que la concor-
dancia carezca de un fundamento que se exprese, que se diga, que se de-
termine, no quiere decir que el quehacer compartido carezca de alguno.
Lo que ocurre es que el supuesto en que descansa esta concordancia con-
junta no se dice, no se representa, sino que se muestra.

Que nuestras acciones cobren sentido a partir de una forma de vida
compartida, quiere decir que las comprendemos estando en ella, actuando
conforme con ella. Con todo, la comprensión mediante la que se representa
la misma forma de vida es siempre posterior a ella misma. A resultas de esta
consideración significativa de la acción, esto es, de su comprensión en un
horizonte en el que se codifica el seguimiento de las reglas en relación con el
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lenguaje y con la forma de vida, se siguen varias consecuencias en relación no
sólo con su comprensión, sino también con la propia de las normas. Antes
de detenerme en algunas, es preciso considerar todavía lo siguiente.

A toda forma de vida corresponde, según se ha revisado, un carácter,
unas costumbres comunes, las propias de toda comunidad (7); costumbres,
creencias o comportamientos morales (mores) que, adviértase ahora, no
pueden disociarse de la racionalidad compartida. Que estas costumbres,
creencias o ideas, siguiendo a Wittgenstein, constituyan una convención o,
más preciso, una concordancia entre quienes hablan un determinado len-
guaje, es algo que, hablando, se da por sentado. Sobre esto insiste, siguien-
do a Wittgenstein, Winch, advirtiendo que una racionalidad compartida
hace pie, precisamente, en los supuestos de lo compartido (Winch, 1994).

Como para decir o hacer algo en contextos sociales determinados se
ha de tener en cuenta no sólo lo que las palabras signifiquen, sino también
– de acuerdo con Wittgenstein – lo que se quiera hacer o decir con ellas, lo
que se ha de considerar al usarlas es la racionalidad de las mismas.

Con esto queda en evidencia, según Winch, no sólo la coincidencia en
el significado de las acciones y su racionalidad, sino además un compromi-
so implícito con el conjunto de ellas, con las valoraciones y con las normas
por medio de las que se revela ese significado, dispuesto a través de las co-
rrespondientes instituciones morales (Winch, 1994) (8). Comprometidos con
cualquier comunidad, uno se compromete también con los roles asignados
por ella, asumiendo así, en consecuencia, las responsabilidades de una falta
de este cumplimiento.

A esta correspondencia, Winch le llama integridad (Winch, 1994).
Aunque aquí no se discuta, repárese en que Winch da por supuesto un
compromiso y una comunidad o varias, de nuevo, cualquiera que ellas
sean. Comprender significa, pues, comprometerse con lo comprendido.

A los términos concordancia, comprensión, compromiso e integridad
les es común el significado del lenguaje. La concordancia, para volver a
Wittgenstein, es la que hace pie en este significado. Sólo si ella se da, es po-
sible decir que hay una comprensión de y en lo que decimos, así como en
lo que hacemos. Ahora, dada esta concordancia, hay, además, agrega
Winch, un compromiso común acerca de esta comprensión y, siendo así,
este compromiso no puede tener lugar sin entendérselo íntegramente, esto
es, asumiendo los roles y responsabilidades que se siguen de él respecto a
cada uno en tal o cual comunidad.
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Considerado el significado compartido del quehacer, esto es, la implí-
cita y supuesta convivencia verbal de una comunidad por medio de la que
se deja ver su forma de vida, la cuestión que interesa ahora es la siguiente:
advertir las consecuencias que se siguen de aquí, por ejemplo, jurídica-
mente, en lo relativo a la responsabilidad: ¿en qué medida se puede exigir
responsabilidad por esta comprensión? o, preguntado de otro modo, ¿a
qué consecuencias se exponen quienes se rebelan frente a tales supuestos?,
¿se puede exigir tal comprensión a todos, incluso a quienes no los com-
prenden? Y, si fuere éste el caso, ¿en qué términos?

2. Significado y responsabilidad

Conviene advertir que en estos asuntos la esfera que se está dando
por supuesta, en la actuación de uno con los demás, es la externa. Cuando
la referida es esa en la que uno se relaciona consigo, la sugerida es la inter-
na. Ambas esferas de acción se remiten, sin embargo, a una forma de vida
compartida, esto es, a un lenguaje común. Ahora bien, ya se ha señalado
que el significado de las acciones se manifiesta, por antonomasia, pública-
mente, y ello porque, otra vez, el significado, es decir, que un término sig-
nifique esto o lo otro, es un asunto externo. Conforme a esto, cuando al-
guien actúa, es responsable por su acción no sólo en la medida en que ella
es suya, sino más bien en que, considerada externamente, la ha compren-
dido como tal, esto es, en que tal comprensión, por parte de uno y del res-
to, tiene lugar en un marco de significado común, revelado de igual forma
mediante las normas. Por lo tanto, cuando se discute la responsabilidad, lo
relevante no es, en primer lugar, advertir los aspectos internos, las circuns-
tancias o las motivaciones interiores, propias de la conciencia individual,
sino el significado de las acciones a partir del uso público y compartido de
un lenguaje conforme al que, en cada caso, se ha comprendido la acción.

A efectos de determinar la responsabilidad que se viene sugiriendo
aquí, la jurídica, la referencia a los aspectos internos, pese a todo lo dicho
anteriormente, no ha dejado de ser relevante. Así, en el ámbito penal, en el
civil o en el administrativo, esta tendencia se ha reiterado, y se sigue repi-
tiendo, una y otra vez, por gran parte de la jurisprudencia (9), salvo algu-
nas excepciones (cf. Vives, 1996).

De acuerdo con los criterios jurisprudenciales todavía dominantes,
para determinar una acción ilícita, la participación en la misma, la respon-
sabilidad e, igualmente, la sanción a aplicar, la apreciación de la intención
al actuar es tan importante penalmente, que cualquier observación respec-
to a rebajar su consideración no parece poder ser tomada en serio. Cuan-
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do, por ejemplo, tiene lugar un accidente de tráfico, podría ser que éste se
haya debido a pura negligencia o imprudencia del conductor, o a que el
accidentado era un vecino con quien él había discutido el día anterior,
siendo que, al verle indefenso, no evitó el accidente, sino contó con el mis-
mo (a esto se refiere penalmente el dolo eventual), etc.

A la hora de determinar si la acción fue culposa o dolosa, distinguir
estas hipótesis es tan relevante, digo, que, en base a los elementos subjeti-
vo-psicológicos, se determina si el delito fue culposo o doloso, siendo la
pena desde luego distinta en un caso u otro. Por cierto, el autor siempre
podría decir que conducía a una velocidad normal, o que iba atento, o que
no había discutido con la víctima, etc. A una concepción subjetiva del len-
guaje, cercana a la de Agustín, le es propio este rastrear la intención real
del autor al actuar, sus pensamientos o reflexiones, en suma, una tarea in-
terminable, azarosa y siempre expuesta a conjeturas.

Si, en cambio, lo determinante al concretar la responsabilidad no es ya
lo que el supuesto autor diga o haya querido decir, hecho o querido hacer,
sino sencillamente lo que hizo o, más preciso, qué significa eso que hizo para
la comunidad a la que pertenece, entonces la concepción de la que se trata-
ría aquí ya no sería la subjetiva sin más. A diferencia de ésta, de acuerdo con
una concepción significativa de la acción como la sugerida por Wittgenstein,
y para volver al ejemplo, lo que habría que determinar es si el cruce de pala-
bras con el vecino fue o no una discusión, y de qué tipo; si la velocidad a la
que iba era o no la que se suele llevar en la zona donde se produjo el hecho,
etc., asuntos cuya concreción depende del significado de las acciones concre-
tas. Como se advierte, las consecuencias que se siguen de una y otra com-
prensión son distintas. Lo mismo ocurre en materia civil o administrativa.

Cuando, tratándose ahora de la responsabilidad extracontractual o
por los daños, se discute sobre la correspondiente responsabilidad civil,
también se recurre usualmente a criterios meramente subjetivos, concreta-
dos en la noción de culpa, es decir, en la determinación de si existió volun-
tad en una acción causada. A los civilistas siempre les ha causado dificulta-
des tal concepto (culpa), al no poder precisar con él, o hacerlo con impreci-
sión, la atribución de la misma, dado que ella depende siempre de la subje-
tividad, de lo interior, resultando su determinación y distribución un tor-
tuoso ejercicio conjetural. Al irse introduciendo y consolidando el análisis
económico del derecho, se han ido superando estas dificultades, ya que la
responsabilidad en cuestión no es ya subjetiva, sino objetiva.

Conforme con ésta, dicho de manera muy general, basta con que se
produzca un daño para que, con independencia de los elementos subjeti-
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vos, se puedan exigir y distribuir las responsabilidades del caso. Así, por
ejemplo, tratándose de una actividad de riesgo, sería suficiente con no ha-
ber cumplido ciertas prescripciones para que se responda por el daño cau-
sado (cf. De Cuevillas Matozzi, 2000). Considerado de nuevo el ejemplo re-
visado en el ámbito penal, si el conductor del vehículo no revisó los frenos
del automóvil (pues, supóngase, no lo había llevado a la revisión obligato-
ria), con independencia de su intención a la hora de atropellar a su vecino,
sería responsable, debido a la inoportunidad en la revisión. Prima facie, con
esto se huye no sólo de la exploración de los elementos subjetivos, sino
también de cualquier análisis del significado de la acción.

Pero, bien visto, lo que ocurre en realidad es más preciso: se objetiva
el significado compartido de la peligrosidad o riesgo de determinadas ac-
ciones y, de este modo, si el conductor no revisó los frenos oportunamente,
es responsable con independencia de cualquier consideración subjetiva.
Aunque no pueda detenerme aquí en ello, ha de advertirse que lo que ocu-
rre con el significado es que, al objetivárselo, se lo calcula, es decir, una ac-
ción cuyo significado se objetiva, se mide. Que las acciones se midan, que
se calculen, que el significado de las mismas se convierta en tales términos,
constituye la esencia de este tipo de responsabilidad.

Con esto, el criterio para determinar tal objetividad descansa en la sig-
nificación compartida de las acciones en base a la que se explica y posibilita
la concreción de la responsabilidad objetiva. Lo que subyace a su concreción
es que los miembros de una comunidad convienen en que determinadas ac-
tividades suponen un riesgo cuyo seguimiento es entendido como suscepti-
ble de un reproche jurídico. Aquellas actividades que significan, pues, la
censurable representación común de un peligro, son las que posibilitan con-
cebir luego, a partir de la concordancia en el significado de unas acciones
riesgosas, la responsabilidad objetiva. A la noción de responsabilidad objeti-
va subyace, en definitiva, una concepción significativa de las acciones que se
expresa en una norma que la determina, a saber, midiéndola.

Al considerarse la responsabilidad estatal, es decir la responsabilidad
de una persona jurídica, ahora en el ámbito administrativo, no se apelaba a
elementos subjetivos, al menos de un modo directo, sino, al menos inicial-
mente, a la equidad (cf. Teissier, G., 1906, asimismo, en una revisión críti-
ca, Beladiez, M., 1997, caps. 2-5). A pesar de esto, su concreción dependía
de lo que se entendía por ella. Cuando se abandona luego toda referencia
a la misma, no se debe a que ese supuesto se deje de tener en cuenta, sino
a que se cuantifica la responsabilidad, introduciéndose el modelo de res-
ponsabilidad objetiva.

Max Maureira P.
236 Frónesis Vol. 21, No. 2 (2014) 225 - 242



Así pues, si el Estado utiliza energía nuclear, basta con que se de-
muestre que no ha cumplido con las prevenciones que se le han exigido
para que se le atribuya la responsabilidad por los daños que causa. Que en
todas estas esferas del derecho la determinación de la responsabilidad se
remita de un modo u otro a la interioridad, es propio de un sistema inqui-
sitorial, en virtud del cual se pretende entender una acción a partir de la
intención y del significado. A diferencia de esta comprensión, Wittgenstein
ciertamente no sugiere la indagación de una interioridad psicológica, me-
nos aún la afanosa búsqueda de intenciones inescrutables, sino que propo-
ne como tarea primordial la aclaración del significado de las acciones en
conformidad con una forma de vida, pero ¿qué quiere decir exactamente
esto aquí?, ¿ acaso la intención carece de toda relevancia? Respuesta: con
los hechos ocurre que, más bien, tienen lugar.

En cambio, las acciones tienen significado, a saber, el que se configura
en el contexto de una comunidad, siendo su aclaración el esfuerzo de
quien quiera entender tales acciones. Con esta sugerida distinción, entre
hechos y acciones, se puede enlazar con toda plausibilidad aquella otra
destacada por Wittgenstein, entre proposiciones empíricas y gramaticales,
y que es importante aquí por lo que se advertirá.

Con los hechos sucede como con las proposiciones empíricas, esto es,
que son susceptibles de pruebas también empíricas. Con las segundas, las
gramaticales, en cambio, ocurre que no demuestran nada, sino que expre-
san nuestra “imagen del mundo” [Weltbild], es decir, el trasfondo de lo
mentado como verdadero o falso (Wittgenstein, 1990: § 94-95).

Así pues, las acciones se relacionan con las proposiciones gramatica-
les, con nuestra imagen del mundo, o con nuestra forma de vida, que es en
la que ellas se entienden y en la que ellas disponen sus límites (Wittgens-
tein, 1967). A través de las normas no sólo se concretan, pues, las formas
comunes de actuación, sino también la disposición de sus límites, de mane-
ra que al indicarse por medio de aquéllas lo prohibido mediante repro-
ches, sanciones o penas, lo que se indica es lo entendido comúnmente
como reprochable.

Aunque esto no se explicite con cada acción, las reglas y las normas
que lo regulan suponen siempre esta coincidencia en la comprensión de lo
que las normas dicen, y de lo que ellas, en el horizonte conjunto de actua-
ción, significan, dado que la relación entre una acción y una norma es gra-
matical, en el sentido que Wittgenstein la entiende. Cuando se trata de este
tipo de proposiciones, sencillamente actuamos a través suyo, sin pregun-
tarnos por su significado. Aquello que genera discusión, no son, por tanto,
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los hechos mismos, ni tampoco las proposiciones gramaticales, que siempre
se sobreentienden, sino las acciones, más concreto, el significado de las mis-
mas, esto es, qué quiere decir, frente a un conjunto de significaciones, que
se actúe de una forma o de otra.

Con lo cual, y resumidamente dicho, al determinarse una responsabili-
dad siempre está presente la distinción entre seguir una regla y creer seguir-
la. Como las normas exigen que se siga una, y como el criterio para determi-
narlo, según Wittgenstein, es público, que ella se siga, incluso si se trata de
normas morales, sólo se puede apreciar en tales términos, de manera que no
es el sujeto quien determina si ha seguido o no la norma, sino antes, por una
parte, la propia comunidad a la que él pertenece y, por otra, aquel que,
siendo parte de ella, interpreta la misma norma en atención a esto.

Aquí queda en evidencia que lo decisivo, a diferencia de lo propiciado
por un sistema inquisitorial, no es la intención que un sujeto tenga al reali-
zar una acción, sino que, a partir del significado compartido, ella se le atri-
buya a alguien. A partir de la acción, de su significado, se llega entonces a
la intención, y no al revés, por eso es absurdo preguntarse por el sentido
de aquélla, por la determinación de cómo se siguen las normas en cada
caso, es decir, conforme a qué propósito o fin, sin perjuicio, por cierto, que
en el caso de algunas normas (especialmente las penales) tal determinación
puede llegar a tener importancia al concretar en detalle la pena. En suma,
no es que la acción y la intención vayan separadas, sino que la primera ex-
presa a la segunda. De este modo, y en virtud de aquélla, la concreción de
la responsabilidad jurídica adquiere un sentido distinto.

Considerando que se puede desear incluso lo imposible, se suele
agregar a la acción y a la intención todavía un tercer término a discutir: el
deseo (cf. Searle, 1995). Con todo, tener un simple deseo es distinto a ac-
tuar intencionalmente, pues esto último supone una ejecución, una acción
voluntaria respecto a la cual hemos de responder en contextos de actua-
ción. Por consiguiente, para la atribución de la responsabilidad es decisiva,
antes que el deseo, la intención en la acción. Al deseo y a la intención per-
tenece, como elemento común, la existencia de un propósito, pero donde
la voluntad junta acción y sentido de la misma es sólo en la intención, vale
decir, sólo en la realización de la acción, que es donde se puede establecer
la relación entre ella y la voluntad del movimiento, excluyéndose los casos
de coacción en dichos movimientos o acciones.

A partir de la acción, entonces, y del compromiso que tiene el autor
con su realización, es decir, de la intención, se puede determinar la res-
ponsabilidad por sus acciones. Con esto, adviértase de nuevo, no se apela a
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la interioridad del sujeto, sino, en primer lugar, a la comprensión contex-
tual de una acción suya, de manera que la vulneración de las normas exige
un compromiso con esa vulneración, es decir, que el autor sepa que las
vulnera, comprometiéndose, porque lo sabe, con la misma. Conforme con
este compromiso es que se configuran las consecuencias que él se represen-
ta, y que son las tenidas en cuenta a la hora de determinarse su responsabi-
lidad y sanción. Que el elemento decisivo para concretar la primera sea el
significado de las acciones, pone en evidencia la importancia de la com-
prensión pública de la misma. Aquello que distingue a las normas morales
de las jurídicas no es, a la luz de esto, la determinación interior de las pri-
meras, sino algo bien distinto: dónde se prescriben, quién las dicta, así
como el tribunal en el que se exige su cumplimiento.

Conclusiones

Con una concepción significativa de la acción como la propuesta por
Wittgenstein la revisión de los procesos mentales se transforma en una her-
menéutica de la acción. Quien interpreta traduce su significado. Así como el
lenguaje media al pensamiento, así la acción en relación con los hechos.
Ahora bien, por medio de las acciones se manifiesta un significado del len-
guaje en un lugar y tiempo determinado. Con esto se sugiere que, desde
luego, los significados tienen una historia y que, por eso, un cambio en las
costumbres supone también una interpretación distinta de la acción. Sin em-
bargo, este cambio es como el de las proposiciones gramaticales (Wittgens-
tein, 1990: § 99), a saber, como aquel propio del lecho de un río, en la medi-
da en que ellas son el sedimento del quehacer, el lecho rocoso en que se da
sentido a nuestra imagen del mundo, a nuestra forma de vida común.

Sin perjuicio de todo esto, quien, siendo miembro de una comuni-
dad, manifiesta una comprensión distinta a la prevista por las normas, es
decir, no una valoración subjetiva distinta respecto a ellas, sino simplemen-
te no entenderlas (10), ha de ser considerado a partir de esta incompren-
sión. Aunque las normas tenidas en cuenta sean las mismas, esto no impide
que las exigencias respecto a ellas sean distintas, v. gr. de acuerdo con su
comprensión, de modo que la sanción ha de determinarse teniéndola en
consideración. Con esto se sugiere ya, por cierto, que la coincidencia uni-
versal no es un supuesto y que, por tal razón, ni la responsabilidad, ni la
sanción prevista pueden darse por sobreentendidas. Sobre esto, Wittgens-
tein no se detiene. A todas luces, un cuestionamiento mayor supondría un
desarrollo bastante más amplio que, aunque aquí no sea posible, queda su-
gerido, pues de esto se ha tratado aquí, de sugerir.
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Notas
1. Wittgenstein precisa en el Tractatus, que incluso aquello que no se dice, sino que

sólo se muestra (a lo que él se refiere como lo místico), ha de mentarse, vale decir,
traducirse, v. gr. en otra expresión (palabras). Cf. Wittgenstein (1969a), N° 6.522,
e igualmente (Wittgenstein, 1984c: § 37).

2. Cf. (Wittgenstein, 1969a). Investigaciones filosóficas. En adelante, cito o refiero
los parágrafos de esta obra en el cuerpo del texto.

3. Lo que la dogmática penal explicita con los bienes jurídicos es una protección
formal de valoraciones compartidas por una comunidad, protección que pre-
supone una coincidencia en el significado de lo valorado (Liszt, 1970: 230).
Con la norma (penal), afirma Liszt, lo protegido son estas valoraciones, y no su
mera forma, en base a cuya afección se decide su sanción (Liszt, 1970: 158).
Liszt, dicho sea de paso, no oculta sus influencias respecto a esta concepción:
Platón y Aristóteles (cf Platón, 1983: en especial, cap. IX; y Aristóteles, 1999b,
cap. II, 3). Asimismo, en igual sentido, Welzel (cf. Welzel, 1969: 2 y, siguiendo
sobre todo a von Liszt, Bustos, 1984: 43ss).

4. Con esto se posibilita una crítica: que lo protegido sean, precisamente, unas va-
loraciones determinadas. Al respecto, y por ejemplo, ya Thomasius: cogitationis

poenam nemo patitur. Rigurosamente, esta crítica no se refiere a que se den valo-
raciones, a cómo se den, o a cuáles sean las mismas, sino a que lo juzgado en
base a ellas sea, antes que la acción, el carácter individual del actor (Nino,
1990: 73ss; también Novoa Monreal, 1980: 87ss). Adviértase, no obstante, que
lo que protege el derecho no es una valoración cualquiera, es la común, lo
cual, por cierto, no ocurre porque ella sea la única (Welzel, 1969a: 171; más
detalladamente también: Welzel, 1975b: 244 ss.; y Jakobs, 1992: 9ss).

5. Heidegger recuerda que ló�os, originalmente, no mienta el habla, el decir o la
razón sin más, sino un poner, un reunir; ������, en latín luego legere (poner),
refiere también, en efecto, un juntar, un coleccionar, mentado al hablar. En el
decir, lo puesto, lo presentado, asoma como dicho. Lo que se presenta (dicién-
dose), se presenta, pues, en lo presente (en el decir), se pone por medio de éste
(Heidegger, 1967b: 24 y, del mismo, 1960a: 237).

6. Aquí Wittgenstein se está remitiendo, en concreto, a las agustinas Confessiones, I, 8.

7. Al respecto, ha llamado la atención, siguiendo a Wittgenstein, P. Winch (cf.
Winch, 1994: 124). Ya Aristóteles considera como base para lo que él llama ��

� �	
(la ética) a una forma de vida común (� : êthos) (cf. Aristóteles, 1999b:
1103a). Una ética, sugiere él, presupone un carácter o una forma de vida
(êthos). A Hegel, por su parte, corresponde también, frente a Kant, haber des-
tacado la importancia de las Sitten (costumbres) en su comprensión de la Sittli-

chkeit (eticidad) (cf. G.W.F. Hegel, VII, 1970: 292 ss.). Winch, conviene adver-
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tirlo, alude con forma de vida a lo que en castellano se llama también ética o
moral social.

8. La comprensión de distintas formas de vida, esto es, de distintos contextos de
significado, sólo puede ser posible, desde luego, si se transforman y amplían
los propios.

9. Al respecto, un análisis general en (Wright, 1983: 54-55). Uno particularmente
jurídico en (Beling, 1971 -1910: 12-13; igualmente, Feuerbach, 1847: § 44).

10. Aunque uno puede conocer distintas normas, advirtiendo incluso las valoracio-
nes supuestas en ellas, puede ocurrir que, no obstante, no se determine por las
mismas, que no viva de acuerdo con ellas. Zaffaroni, distinguiendo entre el co-
nocimiento de la comprensión, afirma que, en este último caso, se yerra (pe-
nalmente). Aquí se trata de un tipo de error que Mayer ya entrevió, pero no
supo cómo llamar, denominándolo Zaffaroni “culturalmente condicionado”.
Lo relevante es el conocimiento (de las prohibiciones o de las circunstancias de
ella, es decir, el conocimiento del significado de las acciones) y no las distintas
valoraciones. Sobre esto, Bustos sugiere que estas valoraciones se tienen o no.
A mí me parece, sin embargo, que la vivencia en distintos valores admite gra-
duaciones (cf. Bustos Ramírez y Hormazábal Malarée, 2004: 130-131; Mayer,
1903: 83; y Zaffaroni, 1977: 585).
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