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(o) Introducción

⊛  Un  compromiso  social  es  un  vínculo  normativo  entre  dos  (o  más)  agentes:  promesas, 
contratos,  órdenes,  acuerdos,  peticiones...  Un  agente  que  se  compromete  debería cumplir  su 
compromiso: adquiere una obligación.

⊛ ¿En qué sentido los compromisos sociales generan obligaciones? (problema de Hume)

→ La respuesta tradicional es: en un sentido moral, o legal.

→ La fuente de la legalidad es el derecho.

→ Distintas fuentes de moralidad:

⇒ Las expectativas generadas en los demás (T. Scanlon: Principios M, F y D)

⇒ La práctica social (J. Rawls: Principio de justicia)

→  Normatividad  no-moral:  Poderes  normativos  para  adquirir  obligaciones  y  ceder  derechos  
voluntariamente (J. Raz, J. Searle, M. Gilbert)

Tesis: Las promesas deberían ser cumplidas porque son una razón excluyente (exclusionary) cuya 
capacidad justificativa pasa, mediante el acto de prometer, del deudor al acreedor.

→ Dicho de otro modo: sólo el acreedor puede revocar la obligación que tiene el deudor

Problema: Autonomy thesis → ¿Cómo se crean razones prácticas?

Mi propuesta: analizar la normatividad de los compromisos sociales a través de la estructura 
normativa de los compromisos individuales.

Guión:  (i)  compromisos  individuales:  razones  y  requerimientos  normativos  –  (ii)  enkrasia  y 
determinación – (iii)  cambiar de opinión:  salir  de un requerimiento normativo – (iv) poderes  
normativos – (v) autoridad y justificación.

(i)  Compromisos individuales: razones y requerimientos normativos

⊛ Un sujeto S considera que una serie de hechos [α, β, γ] son razones que cuentan a favor de 
hacer una acción, o alcanzar una meta, φ; S juzga que, dado [α, β, γ], debería hacer φ.

→ Si  luego S hace ¬φ, y sigue juzgando que debería  hacer φ,  S está  siendo irracional 
(akrático): decide, o actúa intencionadamente, en contra de sus juicios normativos.

⊛ La akrasia es la violación de un requerimiento de la racionalidad: la enkrasia.

→  Los  requerimientos  de  la  racionalidad  son  normas que  guían  la  acción  y  el 
razonamiento: sirven para explicar y justificar racionalmente.
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⊛ J. Broome propone que este requerimiento debe ser formulado de manera que cambiar de 
opinión sea una opción viable para evitar la irracionalidad de la akrasia: formulaciones amplia y  
restringida.

Narrow-scope Enkrasia: If  you believe that you ought to φ, then you are rationally required  
to intend to φ.

Wide-scope Enkrasia: Rationality requires that [if  you believe that you ought to φ, then you 
intend to φ]. (→ Broome)

⊛  Esta concepción de los requerimientos normativos está fundamentada en la tesis de que la  
conclusión del razonamiento práctico es una intención: Yo (creo que) debo hacer φ, por lo tanto tengo la  
intención de hacer φ.

(ii) Enkrasia y determinación

⊛  El  internalismo  respecto  a  los  juicios  normativos  (NJI  → Wedgwood,  Stroud,  Broome) 
defiende que hay una conexión interna y necesaria desde los juicios hasta las intenciones.

→ Esta tesis es demasiado exigente:

⇒ Razonamiento práctico en segunda o tercera persona: consejos.

⇒ Razonamiento hipotético: ¿se requiere formar la intención condicional?

⇒ ¿Debo formar la intención (negativa) de no hacer todo aquello que considero que 
no debo hacer?

→  El  NJI  no  diferencia  entre  intenciones  negativas y  ausencia  de  intención:  el 
requerimiento enkrático nos prohíbe formar intenciones, o actuar, en contra de nuestros 
juicios; pero no requiere la formación de un estado mental (intención).
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⊛ Formulación restringida del requerimiento enkrático:

ENKRASIA (NARROW+): If  you believe that you ought to φ, then rationality requires that you do not  
[intend not to φ].

⊛ La  determinación (resolve)  es  el  requerimiento  normativo  que  exige  consistencia  entre 
intenciones, por ejemplo, entre medios y fines.

→  La  determinación  sí  que  requiere  que  ejecutemos  (intencionadamente)  nuestras 
intenciones;  también es posible  salir del  requerimiento  abandonando la intención → 
pero enkrasia y determinación interaccionan.

(iii) Cambiar de opinión: salir de un requerimiento normativo

⊛ Formulación  restringida  de  enkrasia y  determinación:  cuando  reconsideramos  un juicio 
normativo, y lo anulamos,  salimos de  enkrasia; cuando abandonamos una intención salimos de 
determinación (E. Lord).

⊛ Cuando S se halla en un estado de irracionalidad, puede:

a) Hacer algo que sea compatible con los requerimientos normativos, dadas las razones de 
S y las intenciones de S.

b) Salir del requerimiento: abandonar el juicio o la intención.

Ejemplo: “Si vas montado en bicicleta, tienes que ir por la calzada”: Ir con la bici en 
la mano (o ir sin bici) hace que la norma ya no se aplique sobre nosotros; no es que 
no exista,  es  que no está  activa.  No es  lo  mismo salir  de  un requerimiento  que  
cumplirlo.
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⊛ S puede salir del requerimiento normativo porque tiene autoridad racional sobre sus juicios

→ Esto no quiere decir que las razones dependan de su voluntad, sino que puede evaluar 
los hechos autónomamente.

(iv) Poderes normativos y compromisos sociales

⊛ Los poderes normativos son convencionales y basados en las prácticas sociales.

Por ejemplo: dar un regalo, vender un objeto, casarse → creación de obligaciones a  
través de hechos que se consideran razones normativas.

⊛  Los  compromisos  sociales  constituyen  razones  para  la  acción  socialmente  aceptadas 
(K. Miller): si yo prometo a mi hermana que voy sacar a su perro, esa promesa constituye una  
razón normativa para que lo saque.

→ ¿En virtud de qué hemos creado una razón normativa?

PROBLEMA:  Autonomy Thesis: la tesis que defiende que tenemos la capacidad de crear razones 
normativas (para Searle: razones independientes de nuestros deseos) a voluntad.

⊛ En el caso de las decisiones, no creamos nuevas razones: evaluamos las que tenemos. Que yo 
tenga la intención de sacar al perro de mi hermana no es una razón normativa para sacarlo; tengo 
que tener razones para sacarlo independientemente de mi intención.

→ M. Bratman: bootstrapping objection: al cambiar nuestro estado mental hacia una acción, no 
creamos una razón normativa nueva que justifique esta acción.

⊛ La  racionalidad  no  proporciona,  a  través  de  los  requerimientos  normativos,  razones 
normativas para no actuar en contra de nuestros juicios sobre lo que deberíamos hacer, 
porque tenemos plena autoridad para reconsiderar nuestras razones, y abandonar nuestros juicios.

→ Ahora bien: cuando prometemos, no podemos (unilateralmente) des-prometernos, al 
igual que no podemos des-regalar algo → hemos perdido la autoridad racional sobre la 
promesa o el regalo como razón normativa.

→ Dicho de otro modo: un compromiso social es una razón que no podemos re-evaluar 
libremente. Aunque haya excelentes razones para incumplir una promesa, al no hacer lo que 
hemos prometido, estaremos (justificadamente) incumpliendo la promesa.

⊛ ¿Qué ha pasado con nuestra autoridad racional? Que se la hemos transferido al acreedor.

⊛ Es necesario su consentimiento: todo compromiso social implica un acuerdo, sea implícito 
o explícito. Deudor y acreedor acuerdan que el deudor adopte la meta a la que se compromete, y 
que  ello  constituye  una  razón  normativa  para  alcanzar  la  meta:  debe  hacerlo  porque se  ha 
comprometido.
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(v) Autoridad y justificación

⊛ Carlos el Comprensivo

Cuando te comprometes a hacer algo con Carlos el Comprensivo, y encuentras que hay 
razones  suficientes  para  no  hacerlo,  puedes  decírselo,  y  siempre  te  liberará  de  tus 
obligaciones.

No es posible incumplir justificadamente una promesa con Carlos el Comprensivo, o ser 
akrático justificadamente. La estructura normativa de una promesa a CeC es idéntica a la  
estructura normativa de la racionalidad práctica.

→ Pero eso no significa que no le hayas cedido la autoridad que se requiere para cambiar 
de opinión justificadamente. Lo que pasa es que CeC siempre considera que los hechos que 
le presentas como justificativos lo son.

⊛ Fulano de Tal

Cuando te comprometes a hacer algo con Fulano de Tal, y encuentras que hay razones  
suficientes para no hacerlo, puedes decírselo y tratar de convencerlo de que te libere de tu 
obligación.

Si  considera  que  hay  suficientes  razones  para  no  hacer  aquello  a  lo  que  te  has  
comprometido, revocará el compromiso; si considera que no es así, lo mantendrá.

Aunque tú juzgues que debería revocarlo, porque hay razones para ello, no te queda otro 
remedio que cumplir el compromiso, o violarlo, puede que justificadamente.
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⊛ Un compromiso social, por lo tanto, tiene un deudor, que acepta la obligación de hacer aquello  
a lo que se compromete, y cede al acreedor la capacidad de salir del requerimiento, es decir, de 
reconsiderar la obligación, revocando el compromiso; el acreedor tiene que aceptar este derecho.

→ La obligación se deriva del reconocimiento de una razón excluyente, que es una razón 
para no considerar otras razones contrarias.

→ Es por tanto una razón de segundo orden, ya que no cuenta directamente a favor de  
hacer aquello a lo que uno se compromete, sino que afecta a las razones de primer orden.

→ La obligación que genera un compromiso está dirigida hacia el acreedor, no es general.

⊛ Lo mismo sucede que otros poderes normativos: “the wrong incurred in breaking a promise is 
the same as the wrong involved in my refusing to relinquish claims to an item I have given you”  
(Watson 2009, 16)
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