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¿Cuándo dañamos al otro ejerciendo nuestra libertad?

Sergio Micco Aguayo1

Introducción

En un anterior  Informe de Asuntos Públicos2 dijimos que la libertad
es el valor hegemónico en las sociedades occidentales. Es muy
popular definirla como el derecho de decidir  lo que quiera hacer con
su vida con tal de no afectar la misma capacidad  en el otro.
Analizamos la primera parte del concepto que dice relación con
nuestra libertad para decidir. Señalamos que ella está mucho más
más condicionada que lo que creemos en un primer momento. El
punto es central pues vivimos en una sociedad amante de Prometeo,
personaje mítico que nos recuerda el afán de omnipotencia presente
en el ser humano desde sus orígenes. Ahora queremos abordar la
segunda parte del concepto que podemos definir como el “principio de
no daño”. Es decir, en el ejercicio de la libertad no podemos
perjudicar injustamente a los demás. Pareciendo bastante razonable
el punto, veremos que puede sufrir severas objeciones. Dejaremos
para un tercer informe un debate aún más arduo en la filosofía
política. Este enfrenta a liberales, con comunitarios y republicanos en
torno a la siguiente pregunta: ¿La libertad, como la hemos definido,
basta para conformar una sociedad libre? Veremos que los partidarios
de las libertades positivas y republicanas no lo creen así.

1 Abogado, magíster de ciencia política y doctor de filosofía. Académico del Instituto de
Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Miembro del Directorio del Centro de
Estudios del Desarrollo.
2 Ver: www.asuntospublicos.cl Informe N° 1.189.
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I.- El principio del no daño puesto a prueba

David Miller nos ha recordado que John Stuart Mill sostuvo que hay un ámbito de libertad personal que no
puede ser invadida. Este estaría conformado por las acciones “autorreferentes”, es decir, “las que no causan
perjuicio a los intereses de nadie, excepto, quizás al agente mismo” (Miller, 97). Este último punto es
relevantísimo pues se parte de la base que  cada uno de nosotros es el mejor conocedor y defensor de
nuestros intereses e, incluso, podemos decidir actuar en contra de ellos. Pero, insistamos, una cosa es creer
incluso que el suicidarse forma parte de una sociedad realmente libre, y otra es creer que hay un derecho a
matar. La primera facultad podría considerarse parte del ámbito autorreferencial, en el cual no pueden
interferir ni el Estado, ni las iglesias ni nadie; pero el matar no pertenece a este ámbito pues esta acción
viola el principio del no daño. Estas afirmaciones –ámbito autorreferencial y principio del no daño– son
ciertos en una primera aproximación, pero si las analizamos nos encontraremos con evidentes limitaciones.

Lo primero es que no siempre somos los mejores conocedores y defensores de nuestros intereses. En
efecto, como lo ha sostenido Fitz James Stephen, existe ausencia de prueba respecto de que

“la mayoría de las personas adultas conocen demasiado bien sus propios intereses y están
tan dispuestas a perseguirlos que ninguna coerción o restricción que sea impuesta por
cualquier otro con el objeto de promover sus intereses, puede realmente promoverlos”
(Betegón y Páramo, 153)

Sé que la cita anterior puede causar sorpresa e incluso indignación por significar un desprecio por la
autonomía y racionalidad del ser humano y, eventualmente, conducir a un paternalismo inaceptable. Pido al
lector un par de minutos de paciencia. Preguntémonos ¿por qué se obliga a un motociclista a usar casco
protector? La razón la podría encontrar un liberal de tomo y lomo constatando que en este caso se viola el
principio del no daño. En efecto, los daños que produce el imprudente sólo lo afectan a él en el corto plazo,
pero en el mediano y largo plazo comprometen a la sociedad entera; en un doble sentido. El primero es que
el motociclista, al sufrir un grave accidente no estando adecuadamente protegido, obliga al sistema de salud
público a hacerse cargo de él, incurriendo en altos costos. La libertad negativa no es de costo cero (Holmes y
Sunstein). El segundo sentido es que indudablemente el motociclista que queda incapacitado, por ejemplo

de por vida, ya no podrá trabajar y aportar a la sociedad, causándole un daño, sobre todo si su comunidad
invirtió en él dándole educación pública o seguridad ciudadana. Puede parecer escandalosamente utilitario el
argumento, pero, sirva de excusa, el hecho que el propio Sócrates lo invoca indirectamente. El padre de la
filosofía occidental lo hace, en el diálogo El Critón, cuando se niega a huir de la cárcel, condenado
injustamente, pues violar las leyes es agraviar a quienes le debe todo (Sócrates, p). Agreguemos los análisis
que hace el propio John Stuart Mill a propósito del alcohólico cuya libertad restringía además cuando existía
el riesgo que, bajo los efectos de la bebida, atentara en contra de otra persona (Miller 102). Concluyamos
con que la sociedad estima, no pocas veces y razonablemente, que no se debe respetar la autonomía de la
voluntad del individuo.

Veamos ahora dos ejemplos más polémicos: tomar la decisión de suicidarse y de esclavizarse. Pareciera ser
que en estos casos el daño que se produce sólo afecta a quien ejecuta tan drásticamente estas decisiones.
Insistamos que esta afirmación debe relativizarse recordando que en estos dos casos se pierde un miembro
útil de la sociedad con el agravante que se da una señal pública muy compleja a quienes dudan, por ejemplo
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en un momento de grave depresión, si vale la pena seguir viviendo o ejerciendo la propia libertad. Pero
obviando estas dos razones, tanto John Stuart Mill como John Locke condenaron el suicidio y la auto
esclavitud porque destruían la misma libertad que se quiere proteger. Con mayor razón debemos restringir
la autonomía de una persona que toma una decisión sin saber que, por estar mal informado o evalúa
erróneamente las consecuencias de sus actos, atentará contra su vida y libertad. Si un individuo cree que
tomando una dosis letal de arsénico no morirá, ¿es razonable respetar esa creencia y actuación?

Sigamos nuestro ejercicio de cuestionamiento al principio del no daño. Analicemos el caso en que una
persona se siente ofendida por comportamientos de otra persona que objetivamente no le causan daño. Por
ejemplo, una mujer entra a un garaje para arreglar su auto y se encuentra con calendarios y posters
claramente sexistas. Otros son aún más complejos como cuando el semanario Charlie Hebdo descalificó
mordazmente las creencias de una minoría religiosa y socialmente discriminada; o cuando una organización
de derechos de los gay llamó a concurrir a la salida de templos cristianos que condenan la homosexualidad
como un pecado. En estos casos ¿quién ofende a quién? ¿Cuándo una ofensa se transforma en un daño?
David Miller nos dice que cuando hablamos de daño estamos pensando en sufrir un ataque o amenaza que
sin lugar a dudas nos producen un perjuicio objetivo. Para Mill podemos intentar convencer a una persona
que ofende nuestras convicciones y actitudes personales que desista en su comportamiento, pero no
podemos obligarla a que lo haga. Esto sería atentar contra su ámbito de auto referencia. Creemos que en los
actuales tiempos que corren, tan contrarios razonablemente a la discriminación, podríamos concluir que el
comportamiento ofensivo no se puede aceptar. Miller dice que ello es completamente aceptable cuando
podemos afirmar que el comportamiento ofensivo puede ser así calificado razonablemente por una
comunidad; o cuando la víctima de la ofensa considera inaceptable mantenerse frente al ofensor, debiendo,
por ejemplo, cambiar de trabajo. O cuando el bien que causa al ofensor su comportamiento, es muy menor
al mal que produce (Miller 99). Criterios todos muy razonables pero reconozcamos que la cuestión es
discutible y no es nada de claro cuando la sanción en contra de la ofensa se transforma en una indebida
interferencia en contra de mi libertad personal.

Andrés Sanfuentes me ha hecho ver que la economía ha estudiado largamente el daño que se produce
producto racionalidad limitada de los agentes económicos. Se trata de los costos de transacción y las
externalidades negativas que surgen, justamente, porque la racionalidad no es capaz de prever los
beneficios y costos que producirá su emprendimiento económico o, si los prevé, los oculta o disfraza. En
efecto, la teoría de los costes de transacción postula que los agentes pueden, básicamente, comportarse de
manera oportunista. Cuando queremos realizar una transacción debemos considerar ciertos costos previos,
como buscar información para prevenir un eventual actuar deshonesto de nuestro eventual socio. Por otra
parte, las externalidades negativas surgen cuando la actividad empresarial produce costos que el agente
ejecutor no asume y lo traspasa a otros. Un ejemplo clásico es la empresa cuyo modo de producción
contamina el medio ambiente y es la comunidad local el que la soporta y paga.
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II.- Reflexiones finales

Terminemos diciendo dos cosas. La primera es que Miller, tras cuestionar el concepto de Mill, sostiene que
“una vez abandonado su principio de libertad no parece haber ningún lugar claro donde parar” (Miller, 103).
Nos hace varias  preguntas ejemplos: ¿debe el Estado exigir a las personas a llevar una dieta razonable,
hacer ejercicio o impedir que realicen deportes de riesgo? Ya hemos dicho que se nos puede obligar a llevar
cascos protectores para proteger nuestra integridad personal, ¿por qué no extender este razonamiento a los
casos que nos menciona Miller?

La segunda es que obviamente, cuando el Estado limita la libertad individual, debe demostrar que ello es
necesario, hacerlo la menor cantidad de veces y con la menor intensidad posible. Como señala Lord Devlin:

“Primero, debe tolerarse la máxima libertad individual que sea compatible con la integridad
de la sociedad"; Segundo, los límites de la tolerancia varían de generación en generación y
el Estado debe ser cauto en manifestarse sobre una nueva cuestión moral; Tercero, la
intimidad debe respetarse en lo posible; Cuarto, al Derecho le atañe el mínimo ético y no el
máximo, materia esta última propia de la moral y de la religión (Dworkin, 153-158).

En suma, fijar como límite al ejercicio de nuestra libertad el principio del no daño plantea dos problemas. Es
muy poco cuando se trata de acciones que causan perjuicios indirectos a la sociedad o de decisiones
personales que destruyen la propia vida y libertad. El otro es que decimos muy poco cuando sin dañar a otra
persona la ofendemos. Queda un último punto a tratar. ¿Qué significa para un pobre que se le diga que
pueda hacer lo que quiera con su vida con tal que no dañe al otro? Aquí los comunitarios partidarios de la
libertad positiva entran en escena. La otra pregunta es si es aceptable una sociedad no democrática donde
se respete mi ámbito de libertad privada, aunque no se me respete el derecho de un pueblo a la
autodeterminación. Los republicanos se inquietan. Esto lo veremos en un próximo informe.
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