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En esta monografía de FIGUEROA, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Adolfo 
Ibáñez, se publica buena parte de los resultados de la que fue su tesis doctoral (Adscribir y 
reaccionar. Una concepción interpersonal sobre responsabilidad; Universidad de Girona, 2015, 
codirigida por Maribel Narváez y Jordi Ferrer). 
 
El trabajo se estructura en tres partes, más el prólogo de Verónica RODRÍGUEZ-BLANCO y una 
presentación del autor. En la primera parte, se delimita el ámbito de la discusión en torno a qué 
significa «responsabilidad», «ser responsable» y «responsabilizar» (cap. I). A continuación, en la 
segunda, se exponen las dos principales propuestas teóricas sobre su contenido, que para el autor 
son dos: la concepción intrapersonal o basada en el individuo libre cuya acción y libertad son 
constatadas (cap. II) y la interpersonal o centrada en la interacción con las personas (cap. III). En 
la tercera parte, el autor aboga por esta última, y analiza los fundamentos y rechaza las posibles 
críticas (cap. IV), para luego detallar el modelo de atribución de responsabilidad a que conduce 
(cap. V). La obra se cierra con un apartado de notas de comentario sobre los principales aspectos 
debatidos por la doctrina (pp. 237-251), y la bibliografía (pp. 253-271). En la exposición, se 
recurre a dos casos básicos en los que se cuestiona la responsabilidad, y que se van engranando 
a lo largo del texto: el del jarrón roto por un niño y el del pisotón intencional realizado por un 
adulto. 
 
En lo que se refiere a la doctrina de referencia y las propuestas realizadas, el planteamiento de la 
obra es predominantemente el de la Filosofía del Derecho (pp. 30 y 33), frente los de otras ramas 
del Derecho, como el civil o el penal (los autores penalistas citados son pocos, en comparación). 
Con todo, no deja de ser sugerente para comparar el modelo interpersonal de atribución de 
responsabilidad ahí defendido con el de las teorías del delito al uso. 
 
El cap. I (“Formas de hablar sobre responsabilidad”) comienza analizando diversos sentidos del 
concepto de responsabilidad, en torno a tres actividades relacionadas: «ser responsable de», 
«responder por», y «ser responsabilizado». A partir de aquí, aspira a «la desambiguación de 
ciertos términos para lograr mayor claridad», para lo cual recurre a la guía de HART (en Varieties 
of Responsability, 1967), y se posiciona por la idea de sujeción a una reacción como sentido 
primario de la responsabilidad (pp. 51-64). Consciente de las críticas que esta posición ha 
suscitado, se enfrenta a las expresadas por DUFF, GARDNER y A. SMITH (pp. 64-68): estos «se 
vinculan con la idea de que el sentido primario de “responsabilidad” es el de autoría, en contraste 
con las ideas de Hart y Feinberg para quienes el principal es el de la sujeción a una reacción» (p. 
69). Como bien se indica, «[u]n objetivo de este libro es defender las virtudes de la tesis de la 
primacía de la sujeción» (ibidem). 
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Ya en la segunda parte (“Concepciones”), el cap. II aborda el estudio de la concepción 
intrapersonal, es decir, la basada en la constatación de la autoría del individuo libre. Interesa 
conocer las fuentes metafísicas de la responsabilidad, concepto que toma de M. MOORE, y que 
designa, no tanto los criterios que se prueban en un proceso y con arreglo a los cuales se atribuye 
responsabilidad (fuentes morales), cuanto los elementos básicos y subyacentes referidos a cómo 
son entendidas las personas y su relación con el mundo (pp. 76-77). En definitiva, se trata de 
«una concepción acerca de lo que somos en cuanto individuos y cómo ello permite comprender 
nuestro hacer y las actividades relativas a responsabilizar y ser responsable» (p. 100). En su 
opinión, la visión sobre la responsabilidad predominante en la modernidad parte de una 
antropología filosófica basada en la psicología individual, y opera con independencia del sentido 
o función que tengan otros individuos sobre él (p. 79). Requiere así, «no una construcción social 
dependiente de relaciones comunitarias» (p. 80), sino «hechos sobre individuos» como algo 
intrínseco a individuos autónomos, como son las ideas de sujeto abstracto, autonomía, libertad, 
voluntad, autoconciencia, autodeterminación. Aquí la aportación de KANT resulta clave (pp. 90-
91). Se trata, en este planteamiento, de «la búsqueda del sujeto responsable» (p. 95). Pero tal 
posición no está exenta de debilidades, objeto de crítica (pp. 101-113). El cap. III aborda, en 
cambio, la concepción interpersonal, esto es, la responsabilidad como sujeción a una reacción 
producto de interacciones entre los sujetos, y las construcciones sociales derivadas de esas 
relaciones. A partir de la aportación de P.F. STRAWSON (en Freedom and Resentment, 1962, 2008) 
sobre determinismo y compatibilismo, FIGUEROA entiende que basar la responsabilidad en la 
libertad supone «sobreintelectualizar» las operaciones que incluye, y aboga por enfocar el 
problema de otro modo: sobre la base de nociones de sentido común («lugares comunes»). Así, 
la importancia que dan las personas a cómo los demás se comportan, las expectativas recíprocas 
que se forman sobre los demás, y las reacciones que entonces adoptamos según los diversos 
contextos (p. 124). 
 
En la tercera parte (“Interacciones”), el autor se centra en la posición por él defendida, la 
interpersonal. En el cap. IV analiza los fundamentos y rechaza las posibles críticas. La concepción 
interpersonal se enfoca a la responsabilidad como la sujeción a una reacción (p. 185), se basa en 
interrelaciones (p. 79), interacciones, expectativas y conversaciones, frente a la constatación de 
la acción, autoría, voluntad, libertad y autonomía, como elementos objetivos (p. 97); y se da, con 
una perspectiva práctica, en comunidad, es construcción social y relacional (p. 79) o 
intersubjetiva (p. 80), mientras que la intrapersonal está basada en la personalidad, las 
intrínsecas capacidades cognoscitivas y volitivas del sujeto, la psicología individual (p. 200). Y 
así, desde esta perspectiva interpersonal, «no es lo mismo atribuir responsabilidad que atribuir 
acciones» (p. 198). Lo primero es producto de una serie de interrelaciones, mientras que lo 
segundo se basa en constatar una realidad. Se defiende que «al responsabilizar se atribuye la 
frustración de una expectativa a una persona, y se adoptan y expresan actitudes reactivas con 
base en dicha atribución» (p. 198), y es en esas interacciones donde adquieren sentido los 
compromisos, expectativas y actitudes que tenemos sobre los otros y como nos vemos ante ellos 
(pp. 173-174). En definitiva, somos responsables en la medida en que la atribución se conecta 
con la pregunta por la sujeción a una reacción. El cap. V presenta la estructura de la 
responsabilidad en la concepción interpersonal reactiva, en cinco pasos, analíticos y sucesivos: 
i) acaece un evento que frustra una expectativa; ii) se busca una explicación de dicho evento; iii) 
se adscribe el evento a una persona; iv) esa adscripción justifica la adopción de actitudes 
reactivas y v) se reacciona (pp. 202 y 226-229). El «establecimiento de la conexión entre el 
individuo y el evento por el cual se responsabiliza», esto es, la imputación, «es condición 
necesaria, aunque no suficiente, en todos los casos, para la reacción» (p. 211). A su vez, la 
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reacción no siempre es la sanción, sino que puede quedarse en «pedir explicaciones» (p. 211), y 
es posible presentar defensas para evitar que se adopte una actitud reactiva. El carácter 
interpersonal deviene de que la responsabilidad no puede entenderse al margen de expectativas 
y actitudes reactivas en sociedad. Responsabilizar es así algo más básico que el «ser responsable» 
(p. 227), a diferencia de lo que sucede con la concepción intrapersonal, que pivota sobre la autoría 
y solo después da lugar a reaccionar (p. 228). En consecuencia, «la responsabilidad se concibe 
situada» (p. 233), en cuanto que no puede hacer abstracción del contexto social en que se emite. 
  
Hasta aquí la descripción del contenido de Adscripción y reacción. Una de sus virtudes radica en 
que invita a reflexionar, pensar y replantear ideas que damos por asentadas. Se confirma también 
así la orientación interpersonal de su enfoque. Me permito plantear algunas reflexiones, sobre 
todo, a propósito de cómo entender las teorías del delito desde ambas concepciones de la 
responsabilidad. De entrada, hay que aceptar que en la concepción interpersonal la agencia 
adquiere otro sentido (p. 196), por su orientación y visión desde el entorno en que se producen 
los juicios de atribución de responsabilidad. Con todo, no me parece que se trate de una 
concepción tan radical como puede parecer a primera vista, ni tan impopular (p. 64). 
 
En efecto, es preciso indicar que no se trata de dos concepciones sobre la responsabilidad que se 
sucedan en el tiempo, como si fueran dos etapas. Se trata, más bien, de dos enfoques que pueden 
coincidir en el tiempo, según sea el punto de vista de quien atribuya responsabilidad. La 
concepción intrapersonal no ha desaparecido hoy en día, lo mismo que sería erróneo pensar que 
la interpersonal sea producto de las propuestas doctrinales de STRAWSON. Ciertamente, no 
incurre FIGUEROA en esta simplificación, pues señala algunos antecedentes antiguos de la visión 
interpersonal (p. 79), pero no deja de señalar que esta es propia de la modernidad (p. 97). Se trata 
sobre todo de una opción metodológica, de amplias consecuencias por lo que hace a las fuentes 
metafísicas de la responsabilidad (una idea muy sugerente por poner de manifiesto que los 
estándares de imputación, las reglas de imputación, condicionan el modelo de ciudadano y de 
persona del que se parte, y viceversa). Pienso que dicha opción metodológica conduce a que sea 
una cuestión de grado, es decir, de mayor o menor configuración de la atribución de 
responsabilidad por las expectativas sociales creadas sobre los demás y sobre nosotros mismos. 
Para los penalistas, la temática coincide –según entiendo– con la de la normativización de las 
categorías de la teoría del delito. Así, quizá no sea hoy sostenible un concepto de acción, dolo o 
imputabilidad, por ejemplo, que resulte ajeno a consideraciones sociales (p. 90), incluso en una 
concepción pretendidamente intrapersonal (p. 80). Que sea una cuestión de grado significa que 
la normativización de las categorías admite diversos niveles de abstracción respecto a lo empírico 
o fáctico. La doctrina penal conoce posturas que van desde el apego naturalista a una base 
empírica hasta el abandono casi absoluto de lo fáctico para elaborar conceptos normativos sobre 
la base de expectativas. Para FIGUEROA, no es cuestión de modular la atribución con ciertas dosis 
de intersubjetividad, sino que es una opción metodológica previa que parte de la visión de la 
agencia en el marco de las relaciones interpersonales, de modo que es preeminente el enfoque 
de la responsabilidad-sujeción (p. 194). 
 
En esta línea, entiendo que la dicotomía intra/interpersonal no resulta tan nítida por otro 
motivo: en puridad la atribución de responsabilidad, el hacer responsable, es algo que se emite 
al juzgar y valorar, al reprochar y sancionar… Y todo ello es producto de operaciones que siempre 
son interpersonales, pues resulta difícil sustraerse a la visión social de la persona incluso en el 
ámbito de la autoimputación (pp. 180-182) de la propia conciencia. Es más, las teorías del delito 
podrían verse como producto de construcciones sociales en las que no es posible sustraerse a 
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principios de política criminal (legalidad, necesidad de pena…) o a las posibles consecuencias 
(cualidad y extensión de las sanciones aplicables). Es algo que no solo se halla presente en la 
orientación de la dogmática a la política criminal á la ROXIN, sino también en otras concepciones 
más normativizadas, así como en concepciones que abren la perspectiva a consideraciones 
axiológicas. Pero incluso en planteamientos vinculados a estructuras lógico-objetivas se parte 
de categorías que exigen siempre tener en cuenta baremos sociales dependientes del momento 
y lugar de aplicación: adecuación social, criterios de vencibilidad del error (y aun la apreciación 
misma de la posibilidad de error), la imputabilidad disminuida, el miedo insuperable, la 
inexigibilidad… Se podría afirmar incluso que es difícil elaborar una teoría del delito al margen 
de ese ir y venir de la construcción dogmática respecto de las circunstancias sociales en que se 
produce. Por supuesto, que el enfoque constatativo de requisitos psicológicos acecha a las teorías 
del delito (el peligro de la «reificación», p. 34), pero el modo de operar de estas es más bien el de 
la concepción interpersonal. Si acaso, serían algunas propuestas naturalistas las acreedoras de 
tales reproches. 
 
Eso no significa, sin embargo, que los cinco pasos de la concepción interpersonal sean 
trasladables directamente a las categorías de las teorías del delito. De entrada, la dualidad entre 
injusto y culpabilidad, podría asociarse al estadio iii) más arriba mencionado (la adscripción), 
como al estadio ii) también en cierto modo (de búsqueda de una explicación). Pero ya esa 
ubicuidad supondría perder en capacidad analítica a una serie de construcciones doctrinales 
entre cuyas virtudes se encuentra el aportar claridad y distinción para la aplicación práctica. 
 
En otro orden de consideraciones, cabe dudar de que sea KANT el «gran defensor» de la 
concepción intrapersonal (pp. 84-87). Si esa se basa en la idea de autonomía y libertad, motivos 
hay para afirmarlo, pero no así si se tiene en cuenta la idea de imputación como un juicio que 
emite quien imputa, perspectiva que es la propia de la concepción interpersonal (p. 235). En la 
medida en que la aportación de KANT exprese un giro al sujeto imputante, se alejaría de la 
concepción intrapersonal como constatación de requisitos. Pienso que la cuestión podría al 
menos matizarse. 
 
Es posible que otros aspectos requieran mayor extensión, y me permito aquí solo mencionarlos: 
si la sujeción a una reacción serviría igualmente para la atribución a título de mérito en las 
conductas supererogatorias (algo se contempla en pp. 53 y 116), así como para las ajustadas a la 
norma. Sí se contempla que el modelo rige también para la omisión (p. 226), pero esto puede 
exigir más extensión. También cabría entender que su propuesta interpersonal sería válida para 
la responsabilidad penal de personas jurídicas. 
 
Junto a lo anterior, el triple nivel de notas bibliográficas empleado (en el texto, al pie y en una 
sección final) no favorece la consulta, y puede llevar a pasar por alto comentarios valiosos que 
efectúa el autor (sobre todo en las «metadiscusiones» de pp. 237-251). También sería de ayuda al 
lector interesado contar en el índice del libro con los subepígrafes que jalonan el texto. Por lo 
demás, su estilo combina una referencia, proporcionada y sin excesos, a obras de la Literatura 
que enriquece la exposición. En definitiva, el autor invita a confrontar la concepción 
interpersonal con las categorías habituales de la teoría del delito: un ejercicio intelectual, sin 
duda, enriquecedor. Y un autor que bien puede interactuar con los penalistas. 
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