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Uno de los tópicos centrales en la reflexión filosófica lo constituye el concepto de acción y su rol para la ética
y el derecho. Sin embargo, en el ámbito ético-jurídico, el rol de las omisiones ha tenido un estudio
insuficiente, más allá del estricto campo penal. En este simposio vamos a mostrar su enorme relevancia, su
relación con la idea de responsabilidad, su conexión con la correlación entre derechos y deberes, su vínculo,
claro está, con el concepto de daño y, en consecuencia, con el de vulnerabilidad. Finalmente, se pretende
determinar la responsabilidad causal de la comisión por omisión y los problemas que plantea entonces la
inacción indebida. Con este fin, se presentan comunicaciones sobre la concepción materialista de la
causalidad, una ontología factualista que introduce las inexistencias o hechos negativos y reflexiones desde
la psicología de la moral sobre categorías como la de “facilitar” (enabling) el daño y el sesgo de la omisión,
que tiende a minimizar la responsabilidad y el impacto moral de las omisiones frente a las acciones.
Asimismo, se incidirá en los problemas de la inacción indebida y su relación con el ‘efecto espectador’ y la
difusión de responsabilidad, especialmente en lo que atañe a cuestiones éticas y políticas como la eutanasia,
las contenciones en psiquiatría, la pobreza infantil, la discapacidad o la privacidad.

RELACIÓN COMPLETA, AGRUPACIÓN POR MESAS Y RESÚMENES
DE LAS COMUNICACIONES QUE FORMAN PARTE DEL SIMPOSIO
MESA 1
¡La de cosas que no he hecho hoy!
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RESUMEN de la comunicación 1 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.

Cuando llevamos cuenta de las cosas que hemos hecho en un lapso de tiempo, entendemos tales «cosas»
como hechos (estados de cosas), como acciones o como eventos (acontecimientos), según sea nuestra
ontología. También podemos optar por una ontología reduccionista en la cual esas categorías se unifiquen,
importando poco, entonces, cómo categoricemos esas cosas que hemos hecho.
Sea como fuere, siempre afrontaremos las consabidas dificultades de cómo individuar tales cosas (digamos
tales conductas), cuáles son partesAcción,
de otras,
cómoy contarlas
y cuantificarlas,
cómodedeterminar
lasacto/omisión
mente
cerebro: Las
bases cognitivas
la distinción
relaciones
ese tipo de entes
otros (sustancias, accidentes, zonas de espacio-tiempo, etc).
Título de entre
la comunicación
2: y______________________________________________________
Al enumerar las cosas que hemos hecho en un lapso, atendemos, no sólo a la semántica y a la ontología,
sino también a la pragmática, pues comunicacionalmente (incluso en la comunicación con nosotros mismos,
______________________________________________________________________________
p.ej.
en un diario personal) cuenta el contraste entre lo que hemos hecho y lo que esperábamos hacer o
hubiéramos debido hacer
o lamentamos no haber hecho —u otros
esperaban que
hiciéramos.
ANÍBAL
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ASTOBIZA
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agrava ____________________
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las cosas
que no hemos hecho son infinitas. A
Nombre
delseautor/a:
Apellidos:
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cada hora hay una multitud inacabable de abstenciones en las que estamos involucrados como el
EN que
FILOFOSÍA
INVESTIGADOR POSTDOC
abstinente, oDOCTOR
sea el sujeto
no-hace.
Titulación:
_______________________
profesional:
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bien sabido
que fue el temor a la infinitud Actividad
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impensable) lo que llevó a Aristóteles
a descartar las ausencias
del
ámbito
de
los
entes
reales,
confinándolas
a la anibalmastobiza@gmail.com
imaginación. Sin embargo, no
UEHIRO CENTRE FOR PRACTICAL ETHICS, OXFORD
es
ficticiode
o ilusorio
efectivamente, no hemos estudiado hoyCorreo-e:
el turco, ni ________________________
hemos escrito una proclama ni
Centro
trabajo:que,
_______________________________
nos hemos vacunado, etc.
Las omisiones están asediadas por todos los problemas de las acciones (qué categoría de entes forman, si
RESUMEN
de laontológica
comunicación
2 (máximo
de 800 palabras).
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que,
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nos
importa).
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cómo
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implementan
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y, finalmente, qué marco teórico (teoría de la
Títuloajeno
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3: ______________________________________________________
Por
añadidura,
no resulta
sencillo
ofrecerpara
un análisis
ontológicoacto/omisión
de en qué consisten
omisiones
—siybien
agencia
estándar)
describe
las acciones
que la distinción
adquieralas
plena
virtualidad
los
esfuerzos
estatus
moral.de Frege, Wittgenstein, Russell y Bergmann, entre otros, pueden (y, a mi juicio, deben)
______________________________________________________________________________
servirnos
de guía.
Hay omisiones. Podemos errar al dilucidarlas, al categorizarlas, al individuarlas, al explicar cómo intervienen
MELANIA
MOSCOSO
en
las cadenas
causales.
Más nos equivocaremos si
les rehusamos
existencia. Cuando no ayudamos a un
Nombre
del autor/a:
____________________
Apellidos:
_________________________________
ciego a cruzar la calle, hay algo de que somos autores que nos es reprochable. Ese algo es una censurable
omisión.
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RESUMEN de la comunicación 3 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.

En 1997 Nancy Fraser escribió un artículo luminoso en el que mostraba cómo las políticas de acción
positiva que se practicaban dentro del multiculturalismo central ponían en riesgo a los colectivos en
situación de desventaja al presentarlos a la opinión pública como beneficiarios de privilegios que no se
correspondían con su capacidad de contribuir a la sociedad. Aunque la propia autora ha reconocido las
aportaciones de la paridad en textos posteriores, a menudo las políticas institucionales destinadas a la
representación proporcional de colectivos minorizados se dan de bruces con lo que Mary Douglas
denominó, allá por los años 60, “el todo social” de la institución. Este es precisamente el caso, como ha
señalado Sarah Ahmed, del acoso sexual en la universidad, Ahmed se vió obligada a renunciar a su
puesto en Goldsmith por denunciar el carácter insidioso del acoso sexual en las aulas. El “control de daños”
Damage Control y el reputation management o gestión de la reputación institucional a menudo granjean al
agresor impunidad e invisibilizan a las víctimas. Así, los protocolos de prevención del acoso sexual
devienen, según esta autora, en prácticas no performativas

MESA 2

Observaciones desde la frontera: una reflexión sobre sesgos de omisión y valores prote

Título de la comunicación 4: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________
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RESUMEN de la comunicación 4 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.

A lo largo de la charla y tomando como hilo conductor la reciente elección de Donald Trump como
presidente de USA, nos plantearemos una serie de cuestiones que tienen que ver con las omisiones, entre
ellas la posibilidad de que pueda funcionar como factor moderador del sesgo de omisión la existencia de un
grupo diferenciado de individuos que, al igual que el directamente perjudicado, pueda verse también
negativamente afectado por la decisión de actua u omitir. Este factor se sumaría a otros como la percepción
de causalidad, la proximidad física Sesgo
o los valores
protegidos.
de omisión:
Hallazgos experimentales

Título de la comunicación 5: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
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RESUMEN de la comunicación 5 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.

La diferencia entre la consideración moral de acciones y omisiones es fuente de
continuos debates dentro de la filosofía moral. Uno de los principales argumentos
esgrimidos por los defensores de esta diferencia es que negar la relevancia moral de la
distinción va en contra de las intuiciones del sentido común. La existencia de una
diferencia moralmente relevante entre acciones y omisiones sería una intuición
universal. Estos teóricos suelen presentar
en su apoyo
ejemplos,
a modo
Implicaciones
éticas innumerables
y legales de usar
o no usar
la contención física en psiquiatría: ¿cuá
de
experimentos
mentales, ante6:los______________________________________________________
cuales la percepción de la diferencia es, si no
Título
de la comunicación
estríctamente universal, cuasi universal. Podemos considerar que esto supone que
tenemos un cierto tipo de intuición moral que nos informa de que acciones y omisiones
______________________________________________________________________________
son
relevantemente diferentes. Tal intuición es inmediata o cuasi inmediata, y sobrevive
a la reflexión.
ELVIRA
PÉRTEGA
Por
otro lado,
un famoso
experimento mental propuesto
por Rachels
en 1975 , en el que
Nombre
del autor/a:
____________________
Apellidos:
_________________________________
se presentan dos situaciones idénticas en las que la única diferencia consiste en que en
DOCTORA
EN ENFERMERÍA
PROFESORA
un caso se trata
de una acción
y en otro de una omisión, mientras se mantienen
Titulación:el_______________________
Actividad
profesional:
____________________________
constantes
resto de factores relevantes que
caracterizan
la situación,
apuntaba a que la
diferencia moralmenteSANT
relevante
que
creemos
percibir
en
muchos
casos
de acciones
y
LOUIS UNIVERSITY, MADRID
elvira.pertega@gmail.com
omisiones
se deben
a la distinta naturaleza de la acción y la omisión,
sino
más bien a
Centro deno
trabajo:
_______________________________
Correo-e:
________________________
otras diferencias asociadas por lo general a actos y omisiones, que son las que
justificarían la diferencia en nuestros juicios morales. Esas diferencias entre acciones y
RESUMENaún
de siendo
la comunicación
6 (máximo
800enpalabras).
recuadro
es extensible hacia abajo y
omisiones,
en general ciertas,
no sededan
todos los Este
casos.
Tales diferencias
permite incluir
todo el texto.
Para visualizarlo,
basta
la barra
lateral derecha.
tampoco
son esenciales
a acciones
y omisiones,
y dedesplazar
hecho pueden
aparecer
invertidas
(por ejemplo, algunas omisiones pueden ser tanto o más intencionales que algunas
acciones).
El uso de las contenciones físicas (CF; CF se refieren a la aplicación de cualquier medida física que limite el
¿Quémovimiento
sucede cuando
diferencias
no selesiones
mantienen?
Parece
que enelesos
libre
de la las
persona
con elaccidentales
objetivo de evitar
físicas
o controlar
comportamiento) en
casos
es difícil
señalar cuál dado
es la que
diferencia
moralmente
relevante
y porytanto
es de
de criterios claros que
psiquiatría
es controvertido
interfiere
con la libertad
personal
la falta
esperar que,cuándo
tal como
sucede
en CF
el ejemplo
de Rachels,
la tanto,
claridad
cony la
que parecemos
determinen
el uso
de las
es adecuado,
y por lo
ético
legal.
percibir una diferencia moral relevante entre acciones y omisiones se desvanezca, o al
menos se debilitelaconsiderablemente.
embargo, una
serie
estudios
experimentales
Recientemente,
CF ha comenzado aSin
considerarse
como
un de
área
prioritaria
en relación a la seguridad de
realizados
a partir
década de
noventa
parecen
indicarenque
muchos
sujetos
los pacientes
y se de
ha la
introducido
la los
noción
de CF
como error,
lugar
de tratamiento.
Este nuevo enfoque
siguen un
juzgando
la diferencia
entre acción
y omisión
como
moralmente
aporta
nuevo elemento
al debate
ético sobre
el uso
de CF
que hastarelevante.
ahora se ha centrado
Algunos
psicólogos
Jonathan
hablan
la principio
existencia
un sesgo aAsí,
favor
de preguntarse si
principalmente
en elcomo
conflicto
entre elBaron
uso de
la CFde
y el
dede
autonomía.
cabe
la omisión (omission
bias),
que clasifican
junto a otros
sesgos cognitivos,
y que
podría
éticamente
la violación
del principio
de autonomía
es justificable
en el caso
de que
la acción que coarta la
explicarse
la generalización
de una
a casos enlegal
los que
libertad delcomo
individuo
(CF) sea un error.
Enheurística
relación aútil
la dimensión
del no
usoestá
de CF, la importancia de
justificada.
este
punto estriba en que no todos los errores generan mala praxis, es decir, no todos los casos de error en
Desde
entonces,
estudios experimentales
seasí
hanpues,
multiplicado,
explicar
la como un acto
el uso de
CF son los
susceptibles
de litigio. Esto es
mientrasintentando
que un error
se define
causa del sesgo(por
de omisión
omisión,orelacionándolo
una
no uno/a
exhaustiva)
con otros
sesgos pretendido, la
inintencionado
comisión) o un(en
acto
enlista
el que
no consigue
el objetivo
(e.g.,
el sesgo
a favor
del statu quo),
con la anticipación
o emociones
mala praxis
tiene
un componente
de agencia
ausente ende
lossentimientos
errores. De este
modo, establecer las

MESA 3 (en caso de que la hubiera)
¿Existe una frontera entre actuar y omitir? A propósito de la eutanasia

Título de la comunicación 7: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
IÑIGO

ÁLVAREZ GÁLVEZ

Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________
DOCTOR EN FILOSOFÍA Y EN DERECHO

PROFESOR

Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________
UNIVERSIDAD DE CHILE

ialvarezg@u.uchile.cl

Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________
RESUMEN de la comunicación 7 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.

La discusión acerca de si la omisión es equivalente a la acción tiene un capítulo particular en el asunto de la
eutanasia. La contribución que se presenta se centra precisamente en esta cuestión, que, por otro lado, está
enlazada a la cuestión de la equivalencia entre matar y dejar morir, a su vez enlazada a la distinción entre
eutanasia activa y eutanasia pasiva. En efecto, la discusión sobre si matar es equivalente a dejar morir se
presenta habitualmente como una discusión acerca de la equivalencia entre actuar y omitir. Para
desentrañar alguno de los puntos importantes en este debate se debe comenzar por delimitar de la forma
siny verdugo:
la pobreza infantil
una forma
más precisa posible el concepto deVíctimas
eutanasia
los tipos involucrados
de la como
eutanasia
activa de
y laagresión
eutanasia
Título(tipos
de laque
comunicación
______________________________________________________
pasiva
se construyen8:
tomando
como criterio el comportamiento del sujeto activo, que, se dice,
consiste en una en una acción mediante la cual se mata, en el primer caso, o en una omisión mediante la
cual
se deja morir, en el segundo).
______________________________________________________________________________
Esta distinción es, por lo menos, discutible; pero más discutible es el enlace que se hace entre el matar y las
acciones, por un lado, yMAR
el dejar morir y las omisiones, por otro.CABEZAS
No parece HERNÁNDEZ
conceptualmente necesario
Nombre
autor/a:
Apellidos:
_________________________________
hacerlo
asídel
y por
ello es____________________
relevante poner de manifiesto
la independencia
entre los mencionados verbos y los
dos tipos de comportamiento. En otras palabras, es posible matar mediante una omisión y dejar morir
DOCTORA
EN FILOSOFÍA
INVESTIGADORA
mediante
una
acción. Si esto
es así, tanto enActividad
el matar como
en el dejar
morir nos podemos encontrar con
Titulación:
_______________________
profesional:
____________________________
acciones y omisiones, de manera que la pregunta que requiere ser contestada no es ya si matar es
equivalente a dejar morir
(en la que subyacía
la distinción entre actuar y omitir),
sino si la acción es
UNIVERSIDAD
DE SALZBURG
mmarcabezas@gmail.com
Centro de trabajo:
_______________________________
________________________
equivalente
a la omisión,
sea lo que sea que se haga a través deCorreo-e:
ellas.
Si esa es la discusión fundamental, se trata de ver en qué sentido se puede afirmar que son equivalentes,
ya
que, por otro
es evidente 8que
son formas
depalabras).
comportamiento
distintas.
asumimoshacia
que una
forma
RESUMEN
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comunicación
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de
entender
el
mundo
es
concebirlo
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sucesión
de
eventos
enlazados
por
cadenas
causales,
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
podemos preguntarnos de qé manera responden a este planteamiento los comportamientos consistentes en
acciones y en omisiones. En otras palabras, se trata de considerar si acciones y omisiones son equivalentes
El
objetivo
de esta
es ahondar
la tesis que
definde
queun
la determinado
pobreza, y concretamente
en el
desde
un punto
de comunicación
vista causal. Desde
luego,en
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ofrecer
primero
concepto de causa;
caso
de la infnacia,
puede
conceptualizarse
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una yforma
daño moral
en el igualmente
que los agentes
con
y debemos
ver las dos
formas
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actuar
omitir,depueden
ser alsutil,
respecto
causas
disintos
grados
de responsabilidad
suelen
una
conciencia
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del resultado
muerte
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(que
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Para
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de un social
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de tal sujeto
y un resultado.
Esto,
a su
vez,también
hace que
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y con
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- desde
algunas
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Por otro
lado,
haylaque
tener
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que
cuando
de
causas tanto
el comportamiento
Privacidad/Protección
de hablamos
Datos
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tiempos
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Big
Data. ¿Qué se
y a quién protege, o
acabe
Títulodiluyendo.
de lacomo
comunicación
______________________________________________________
antecedente
el resultado y9:como
el nexo causal son producto de una construcción. Somos nosotros
los que configuramos lo que hacemos, los que configuramos el efecto de lo que hacemos y también el
Por
su parte,
segundo
lugar,
la exclusión
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principalmente
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deencajar
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enlace
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entre
ambos.
Siendo
esto así, social
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que
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______________________________________________________________________________
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____________________
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