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En la tradición de pensamiento liberal, la libertad siempre ha sido la norma común; el límite a ésta, la
excepción. Dentro de dicha tradición, siempre que la sociedad o el Estado han sentido la necesidad de
restringir la libertad de los sujetos, lo han tenido que hacer apoyándose en razones que legitimen tal
restricción. Un ejemplo consolidado de la restricción de libertades es el famoso principio del daño (harm
principle) que John Stuart Mill elabora en su obra Sobre la libertad. Como se sabe, con este principio Mill
pretende establecer un límite a la intervención social en la vida privada del individuo, es decir, Mill pretende
descubrir cuál es la naturaleza y los límites del poder que puede ejercer la sociedad legítimamente sobre el
individuo. Por ello establece un sencillo principio: la única finalidad por la cual el poder puede, con pleno
derecho, se ejercido sobre un miembro de una comunidad civilizada contra su propia voluntad, con objeto de
restringir su libertad, es evitar que perjudique a los demás. De lo que se deduce que si las acciones de los
sujetos no causan un daño, estas deben estar libres de coerción, según Mill. De esta manera, el así llamado
principio del daño cumple dos tareas. En primer lugar protege la libertad individual y la mantiene a salvo de la
perjudicial tendencia de la mayoría a imponer sentimientos, ideas, opiniones etc. En segundo lugar, el
principio resguarda a la sociedad en su conjunto de determinadas acciones dañinas de alguno de sus
miembros.
Para el objeto de mi trabajo, lo que merece la pena destacar es que de acuerdo con Mill el principio del daño
es el único principio que puede respaldar una acción legal contra un sujeto. El estado sólo puede usar la
coerción para evitar acciones perjudiciales o dañinas. Si no existe un daño, el Estado no puede imponer
restricciones contra la libertad del individuo, aunque eso redunde en su beneficio moral o físico. El problema
va a surgir en el momento en que cuestionemos si es el principio del daño el único principio que puede
respaldar la restricción de libertades.
¿Existe algún tipo de conducta que no cause necesariamente daño pero que, a pesar de ello, deba ser
restringida por el Estado? Para responder correctamente a tal pregunta, debemos llevar a cabo un análisis en
profundidad del concepto de ‘daño’ y de lo que se entiende por “causar un daño”. Apoyándonos en Joel
Feinberg, A causa un daño a B con sus acciones cuando, aparte de violar los derechos de B, le incapacita
para perseguir ciertos intereses. Si se dan ambas circunstancias, entonces podemos restringir la libertad de A
legítimamente mediante el principio del daño. Sin embargo, no todas las acciones que nos resultan malas o

